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I. INTRODUCCIÓN
El sistema educacional chileno vive un lento, pero vigoroso proceso que desplaza el eje de la política
educacional desde la cobertura hacia la calidad.
En este contexto, el sistema educacional chileno ha sufrido sostenidos cambios en la última década,
desde la modificación de su arquitectura, cambiando las funciones del Ministerio de Educación a
partir de la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad, hasta la
promulgación, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, de Ley de Inclusión y la Ley de Carrera
Docente.
Todos estos cambios institucionales se orientan a dar respuesta a los desafíos que, en la actualidad,
la sociedad le impone al sistema escolar, interpelándole una mayor responsabilización por los
resultados escolares; una real inclusión de todos los niños y jóvenes en las salas de clases; la
reorientación en la forma de aprender, entro otras demandas. Lo anterior, configura un tránsito,
desde una formación centrada en la adquisición de conocimientos a la necesidad de formar en el
desarrollo de competencias.
Estos cambios han ido redefiniendo y complejizando el rol de los profesores, como señala Faure1,
“por primera vez en la historia, la sociedad no pide a los educadores que preparen a las nuevas
generaciones para reproducir los estilos de vida de la sociedad actual, sino para hacer frente a las
exigencias de una sociedad futura que aún no existe”.
Este cambio de paradigma obliga a modificar las estrategias y los contenidos de la formación que
requieren los docentes. Para muchos de ellos, la formación inicial recibida, nos les permite
enfrentar los desafíos que se presentan diariamente en la sala de clases, lo cual convierte a la
enseñanza en un oficio que compromete cada vez más a la persona y que expone al individuo, en
tal y no sólo en su rol profesional. De sus competencias profesionales, incluidas las características
relacionadas con sus actitudes y valores, depende, en gran medida, la posibilidad de actuar de
manera creativa y justa, en condiciones inéditas para el sistema escolar.
En este escenario, la Reforma Educacional que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado
durante su Gobierno, define como uno de sus pilares fundamentales, al Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional Docente, con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad
para todos y todas. Dicho sistema busca dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su
valoración para las nuevas generaciones. Asimismo, se espera que permita mejorar
sustantivamente las condiciones para el ejercicio docente, a través de una nueva escala de
remuneraciones acorde a distintos niveles de desarrollo profesional y del aumento de horas no
lectivas. Consecuentemente, se espera que garantice el acompañamiento en los primeros años de
ejercicio y a la formación continua, elemento central de este estudio.
Un segundo nivel de complejidad frente a este desafío país de avanzar en una educación integral
de calidad, dice relación con las características de los territorios. Al respecto, la Región de Aysén
presenta condiciones particulares que dificultan el acceso y la movilidad de su población, es la

1

Citado en Desarrollo profesional continuo y carrera docente en América Latina. SERIE DOCUMENTOS DE
PREAL / DICIEMBRE 2010 / Nº 50
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tercera región del país en tamaño y a la vez la menos poblada, concentrándose gran parte de su
población en las comunas de Coyhaique y Aysén.
La oferta educativa es disímil en la región. En la actualidad existen establecimientos educacionales
municipales y particulares subvencionados que atienden el nivel parvulario, básico y medio; sin
embargo, no todas las comunas cuentan con estas modalidades. Sólo seis comunas cuentan en la
actualidad con educación parvularia, siete con educación media y sólo las diez comunas de la región
imparten educación básica completa.
Esta situación, ligada a las dificultades de desplazamiento de la región por distancias y clima,
plantea uno de los principales desafíos en términos de cobertura educativa. Al respecto, la
interrogante sobre si será posible contar con educación parvularia, básica y media en todas las
comunas de la región, considerando la baja densidad poblacional que tienen algunas de ellas, sigue
en el tapete.
En este contexto, el Gobierno Regional de Aysén, a través del programa de transferencia docente
adscrito al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE, en conjunto con la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén, licitaron y adjudicaron la realización de
un diagnóstico regional que permitiera conocer las competencias y habilidades que poseen los
docentes de la región, a fin de generar un plan de desarrollo profesional dirigido a los profesores
que se desempeñan en los establecimientos de educación municipalizada en el segundo ciclo y la
enseñanza media, que permitiese formular una propuesta priorizada de desarrollo profesional
Docente y Directivo y proponer un plan de acción regional según las necesidades detectadas y
priorizadas en el estudio diagnóstico.
Para ello, los términos de referencia de la licitación indicaban que el diagnóstico a realizar debía
contemplar productos de caracterización de los docentes, los directivos, los sostenedores
municipales (Jefes de DAEM/DEM), la percepción de la calidad de la oferta educativa local de
estudiantes y sus padres, y la caracterización de la potencial oferta existente a nivel regional para
desarrollar los procesos de formación, actualización y desarrollo profesional de los docentes de la
región. El presente informe recoge, a través de fuentes primarias y secundarias, y su consecuente
análisis, los principales hallazgos en las materias requeridas, a fin de conciliar una propuesta de
capacitación para los docentes y directivos de la Región acorde a sus necesidades, contextos locales
y brechas detectadas.
Con el propósito de dar cuenta de los objetivos y productos solicitados por el mandante, el estudio
utilizó como base teórica y conceptual el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar 2 y el
Marco de la Buena Enseñanza3. A partir de ellos, se identificaron los recursos, dominios y prácticas
2

Marco de referencia que define las prácticas, competencias y conocimientos para el desarrollo del liderazgo
en los establecimientos educacionales. Dicho marco se define en virtud de 3 tipos de recursos personales que
deben desarrollarse y consensuarse en el sistema escolar: Recursos, Conocimientos y habilidades personales
y 5 dimensiones de prácticas: Visión Estratégica compartida, capacidades profesionales, liderar procesos de
enseñanza aprendizaje, gestionar la convivencia escolar y gestión de establecimiento educativo. Los recursos
y las prácticas definidas serán analizadas regional y comunalmente en este documento. Ver Ministerio de
Educación, 2015 Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
3
Marco de referencia del ejercicio de la profesión docente elaborado de manera tripartita-Ministerio de
educación, Asociación Chilena de Municipalidades y Colegio de profesores- que establece las
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que debían adquirir los docentes y directivos en su práctica profesional cotidiana, para lo cual se
elaboraron dos cuestionarios autorespondidos –uno dirigido a los docentes y otro dirigido a los
directivos- y se diseñó un proceso de levantamiento de información en 53 de los 54
establecimientos municipales existentes en las 10 comunas de la región. Durante el mes de mayo
del presente año se visitaron los 53 establecimientos, respondiendo el cuestionario el 86,7% de los
directivos y el 84,6% de los docentes. Los resultados del proceso de levantamiento se muestran en
los Capítulos II y III, referidos a Docentes Directivos y Docentes4.
Además, se realizaron entrevistas a actores claves del proceso educativo en la región: Secretario
Regional Ministerial, Presidente del Colegio de Profesores, representantes del Gobierno Regional,
del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, profesionales de la Secretaría Regional Ministerial y
el Departamento Provincial de Educación, los diez jefes de educación de las comunas de la región y
representantes de las instituciones de educación superior con presencia regional.
En cada comuna se realizaron dos entrevistas focales, una con madres, padres y apoderados y la
otra, con estudiantes de los establecimientos educacionales más representativos, de acuerdo a la
opinión de la autoridad local. Tanto las entrevistas a autoridades, como los grupos de discusión con
padres y estudiantes entregaron una riqueza cualitativa al presente informe que esperamos el
lector aprecie a lo largo del documento.
Dicho análisis fue complementado con la revisión bibliográfica de diversas fuentes documentales:
la Estrategia de Desarrollo Regional, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, información
cuantitativa de los resultados SIMCE obtenidos de la página web del Ministerio de Educación y los
resultados de la evaluación docente 2014-2015 que fueron proporcionados por equipo del Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas-CPEIP- para los fines
exclusivos de esta investigación.
Como ya se señaló, uno de los objetivos de este diagnóstico, era la caracterización de las
potencialidades de las instituciones de educación superior presentes en la región para desarrollar
una oferta formativa dirigida a los docentes en las áreas que este estudio levantara, a fin de conocer
el trabajo que realizan, la oferta actual y determinar sus potencialidades de desarrollo. Para dicho
propósito, se realizaron entrevistas a sus representantes, analizando, además, la información
dispuesta en sus páginas web, la oferta disponible a la fecha de realización este estudio del CPEIP y
la oferta disponible en el Registro de Asistencia Técnica Educativa –ATE- que consigna el Ministerio
de Educación.
La evaluación y priorización, tanto de la demanda como la oferta de capacitación y formación, no
es neutra, y se inscribe en los logros previamente definidos que deben tener las escuelas, por lo

responsabilidades de un profesor en el contexto de su trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en
la escuela y su comunidad. Para ello, en términos analíticos este marco define 4 dominios: preparación para
la Enseñanza, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de todos
los estudiantes y responsabilidades profesionales. Cada uno de estos dominios identifica descriptores que
serán analizados en el presente documento
4
En los anexos 2 y 3 se presentan los cuestionarios aplicados a Docentes Directivos y Docentes.
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que otro elemento que se analizó en el presente estudio fueron los Planes Anuales de Desarrollo
de la Educación Municipal y los Proyectos Educativos Institucionales5.
El presente documento se organiza en seis capítulos: el primero, caracteriza la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo, en términos físicos, social y productivos; analizando, además, los
instrumentos de Planificación Regional disponibles: El Plan Especial de Desarrollo de Zonas
Extremas y la Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2030, específicamente en lo relacionado con
el mejoramiento integral de la educación, la gestión para el desarrollo de la educación superior y la
formación y especialización de profesores. El capítulo contiene además una caracterización de la
situación del ámbito educacional en la Región, en términos de su cobertura, oferta educativa, y
resultados asociados a la calidad educativa (SIMCE y Evaluación Docente), la oferta de
perfeccionamiento existente para los docentes de la región, así como el estado de situación de las
instituciones de educación superior presentes en la Región, una caracterización de las redes
pedagógicas locales existentes, en términos de su descripción, participación y utilidad percibida por
autoridades locales, docentes directivos y directivos a nivel regional y el análisis del despliegue de
un enfoque cultural y respeto por las tradiciones locales en el sistema educativo de la región.
En el Capítulo II: Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Región de Aysén, se
presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Región de Aysén. Ambos
actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado al
cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
Las percepciones, valoraciones y requerimientos de padres/apoderados y alumnos de la Región de
Aysén son abordadas en el Capítulo III. La información contenida en este apartado se relaciona con
la recogida en los veinte focus group realizados en el marco del trabajo de campo de este
Diagnóstico.
El Capítulo IV: Contextos Comunales, se utiliza la misma matriz de análisis del Capítulo II, pero ahora
a escala comunal. Se recorren analíticamente las diez comunas de la región, a través de una
caracterización general inicial, siguiendo con el análisis de los principales elementos que integran la
caracterización en materia educacional, con especial énfasis en el análisis relacional entre los
instrumentos de planificación comunal y aquellos que regulan a cada establecimiento educacional,
concluyendo con la caracterización detallada de los docentes directivos y docentes por comuna,
5

Un tercer elemento que se pretendió analizar fueron los Planes de Mejoramiento Educativo, elaborados
anualmente por cada establecimiento en el marco de la Subvención Escolar Preferencial –SEP-.
Lamentablemente en la fecha en que se realizó este estudio estaban en proceso de elaboración en los
establecimientos educacionales por lo que no pudimos disponer de ellos. Esperamos que las autoridades
comunales y los directivos y docentes de cada establecimiento educacional puedan usar este informe como
un antecedente para la formulación y/o análisis de dichos instrumentos en el marco de la formación y el
desarrollo profesional docente.
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teniendo como referencia teórica el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar y el Marco de
la Buena Enseñanza.
El Capítulo V da cuenta de las conclusiones de este diagnóstico, donde se presentan, a modo de
síntesis, los principales hallazgos de este Diagnóstico, los cuales son enunciados por comuna,
permitiendo, de igual modo, identificar rasgos comunes entre algunas ellas, los que serán
considerados posteriormente en el capítulo final, específicamente, en la carta de navegación que
incorpora las estrategias de formación propuestas.
En el último capítulo: Propuesta de Formación en Servicio, se plasman las acciones que se proponen
incorporar en un Plan de Formación en Servicios para los Docentes y Docentes Directivos de la
Región, el cual se erige como el resultado de un proceso de levantamiento de información primaria
y secundaria referida en los capítulos precedentes y, una propuesta de carta de navegación para la
implementación de la propuesta diseñada.
Por último, en el apartado de Anexos, se incluye información complementaria, a modo de soporte
a los capítulos precedentes.
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Metodología
El presente estudio da cuenta de los resultados de la licitación realizada por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Aysén para el desarrollo del Programa de Transferencia
Docente, en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE.
La Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Aysén, publicó a través de Mercado Público
las Bases de licitación con fecha 25 de febrero de 2016, adjudicando la consultoría referida a nuestra
empresa con fecha 14 de abril de 2016.
La propuesta presentada se ciñó a los términos de referencia establecidos considerándose el logro
de dos objetivos:




Levantar información que permita caracterizar las competencias que poseen directivos y
docentes que se desempeñan en establecimientos educacionales de la región, así como
también los cursos de perfeccionamiento realizados, sus necesidades de desarrollo
profesional y sus niveles de desempeño.
Formular una propuesta priorizada de desarrollo profesional docente y directivo, además
de proponer un Plan de acción regional según las necesidades priorizadas y detectadas en
el estudio de diagnóstico.

Los cuales consideraban alcanzar los siguientes productos, en relación a cada uno de los actores
identificados por el mandante:
1. Docentes
 Informe de competencias técnicas y habilidades de los docentes
 Informe de competencias para la implementación de proyectos científicos, artísticos y
deportivos
 Informe de cursos de especialización realizado por los docentes en los últimos 5 años
 Informe de liderazgos naturales por establecimiento
 Informe requerimientos de capacitación en virtud de la revisión de los PADEM, PEI, PME
 Propuesta y Carta de Navegación Comunal
2. Docentes Directivos
 Informe de competencias técnicas y habilidades de los docentes directivos
 Informe de competencias para la implementación de proyectos científicos, artísticos y
deportivos
 Informe de cursos de especialización realizado por los docentes directivos en los últimos
5 años
 Informe requerimientos de capacitación en virtud de la revisión de los PADEM, PEI, PME
 Propuesta y Carta de Navegación Regional
3. Actores del sistema público: CPEIP, Seremi de Educación Región de Aysén, DEPROV, Consejo
de la Cultura y las Artes.
 Informe oferta de capacitación implementada en los establecimientos educacionales
 Informe redes pedagógicas existentes
11



Informe proyectos asociados a relevar las tradiciones, la cultura y la identidad local y
regional

4. Actores privados atingentes al tema: Instituciones de Educación Superior, ATES



Análisis de información disponible respecto de necesidades de desarrollo docente en el
territorio
Análisis de la oferta de perfeccionamiento regional

5. Padres y Apoderados
 Informe comunal y regional respecto a su grado de satisfacción con los servicios
educacionales prestados y sus requerimientos respecto al trabajo en el aula
6. Alumnos
 Informe comunal y regional respecto a su grado de satisfacción con los servicios
educacionales prestados con foco en el trabajo en el aula, sus aprendizajes y los
requerimientos hacia los directivos y docentes
Para el logro de cada uno de los productos mencionados se definieron diversas estrategias de
recolección de información y la utilización de fuentes primarias y secundarias de datos.
Instrumentos de recolección de la información primaria.
Cuestionario dirigido a docentes directivos y docentes de la Región
Con el propósito de levantar información referida a los docentes directivos y docentes de la región
de Aysén, se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios, entre el 2 y el 13 de mayo, a fin de recabar la
información requerida para dar cuenta de los productos solicitados por la Seremi de Educación.
El primero, se aplicó a 111 docentes directivos de la región de Aysén, obteniendo información
respecto a las prácticas directivas; es decir, aquellas asociadas a la conducción de los procesos
institucionales, en los ámbitos de la gestión escolar: liderazgo, gestión curricular, gestión del clima
organizacional y convivencia, gestión de recursos y resultados.
Aquellas tareas y responsabilidades, procesos y sistemas que son soporte para el logro de los
objetivos institucionales
Dicho cuestionario se basó en el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, utilizando las
dimensiones que este establece:
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El cuestionario se estructuró en base a 2 secciones, la primera relacionada con información que
permitiese caracterizar a los docentes directivos de la región y, la segunda contenía 33 preguntas
asociadas a las dimensiones de prácticas 6:






Construyendo e implementando una visión estratégica compartida
Desarrollando las capacidades profesión ales
Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje
Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar

El segundo instrumento se aplicó a 642 docentes de la región de Aysén, obteniendo información
respecto a las prácticas docentes; es decir, aquellas asociadas a la conducción de los procesos
Pedagógicos, en los ámbitos de la preparación y la enseñanza del aprendizaje, la creación de un
ambiente adecuado para el aprendizaje y responsabilidades profesionales.
Este instrumento7 se estructuró en base al Marco para la Buena Enseñanza, el cual pretende dar
cuenta de 4 interrogantes, a partir de los dominios establecidos en el marco que se señalan en el
diagrama siguiente:





¿Qué es necesario saber?
¿Qué es necesario hacer?
¿Cuán bien se debe hacer?
¿Cuán bien se está haciendo?

El cuestionario se estructuró en base a 2 secciones, la primera relacionada con información que
permitiese caracterizar a los docentes directivos de la región y, la segunda contenía 45 preguntas
asociadas a los dominios:






6
7

Preparación de la enseñanza.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.
Enseñanza del aprendizaje para todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales.
Habilidades

Ver anexo 2
Ver anexo 3
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La aplicación de los cuestionarios referidos se realizó en las 10 comunas de la región, logrando asistir
a 53 de los 54 establecimientos educacionales existentes. Sólo no se visitó la escuela municipal
Melimoyu por razones de conectividad en acuerdo con la contraparte técnica.
En total, se logró encuestar a 111 docentes directivos que representan el 86,7% del universo
reportado en cada comuna y 642 docentes que representan el 84,6% de los docentes. El detalle por
establecimientos y comuna se observa en el siguiente cuadro:
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Directivos
Establecimientos Educacionales
Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral
Total Comunal
Escuela Tulio Burgos Rivera
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Escuela Municipal de Puerto Bertrand
Liceo Luisa Rabanal Palma
Escuela Básica de Chile Chico
Total Comunal
Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"
Escuela"Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca Huberstone
Escuela Municipal Melimoyu
Total Comunal
Escuela Básica Teniente Merino
Liceo Austral Lord. Cochrane
Total Comunal
Liceo Josefina Aguirre Montenegro

Comuna
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Chile Chico
Chile Chico
Chile Chico
Chile Chico
Chile Chico
Cisnes
Cisnes
Cisnes
Cisnes
Cisnes
Cisnes
Cochrane
Cochrane
Coyhaique

Encuestas
Faltantes Total
aplicadas
2
4
2
2
1
3
1
4
4
1
2
26
1
2
1
3
5
12
1
3
2
3
1
0
10
2
1
3
5

0
2
1
1
1
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0

2
6
3
3
2
3
1
4
4
2
2
32
1
2
1
3
6
13
2
3
2
3
1
1
12
2
2
4
5

Docentes
Porcentaje de
Encuestas
encuestas
aplicadas
aplicadas

Faltantes Total

100,0
66,7
66,7
66,7
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
81,3
100,0
100,0
100,0
100,0
83,3
92,3
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
83,3
100,0
50,0
75,0
100,0

0
4
4
2
3
1
1
3
2
3
4
27
0
0
0
4
2
6
1
0
0
2
0
1
4
6
3
9
5

4
26
15
14
13
14
9
8
12
14
22
151
0
10
1
21
25
57
12
17
8
14
3
0
54
27
12
39
30

4
30
19
16
16
15
10
11
14
17
26
178
0
10
1
25
27
63
13
17
8
16
3
1
58
33
15
48
35

Porcentaje de
encuestas
aplicadas
100,0
86,7
78,9
87,5
81,3
93,3
90,0
72,7
85,7
82,4
84,6
84,8
0,0
100,0
100,0
84,0
92,6
90,5
92,3
100,0
100,0
87,5
100,0
0,0
93,1
81,8
80,0
81,3
85,7
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Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Diferencial "España"
Escuela Rural con internado Río Blanco
Esc. Rural Valle Simpson
Esc. J. Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela Pablo Cea Vásquez
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Centro Educacional Integrado de Adultos
CEIA y anexo
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Neruda
Escuela rural Arroyo El Gato
Total Comunal
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
María Antonieta Parra Monsalve
Escuela Aonikenk
Liceo Cerro Castillo
Total Comunal
Escuela rural con internado José Miguel
Carrera
Escuela rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisne
Esc. Municipal Villa Amengual
Total Comunal

Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique

3
2
4
2
2
2
1
3
4
2
3

1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0

4
4
5
2
2
2
1
4
4
2
3

75,0
50,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
100,0

23
27
33
16
7
9
6
40
21
4
12

5
0
9
3
1
0
2
7
3
0
8

28
27
42
19
8
9
8
47
24
4
20

82,1
100,0
78,6
84,2
87,5
100,0
75,0
85,1
87,5
100,0
60,0

Coyhaique

3

0

3

100,0

12

7

19

63,2

Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique

1
1
1
39
3
1
1
2
2
9

0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

1
1
1
44
3
1
1
2
2
9

100,0
100,0
100,0
88,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5
5
0
250
5
5
0
12
15
37

0
0
0
50
0
2
0
2
2
6

5
5
0
300
5
7
0
14
17
43

100,0
100,0
0,0
83,3
100,0
71,4
0,0
85,7
88,2
86,0

Lago Verde

1

0

1

100,0

5

1

6

83,3

Lago Verde
Lago Verde
Lago Verde

1
1
1
4

1
0
0
1

2
1
1
5

50,0
100,0
100,0
80,0

1
0
4
10

1
2
2
6

2
2
6
16

50,0
0,0
66,7
62,5

Ibáñez
Ibáñez
Ibáñez
Ibáñez
Ibáñez
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Liceo de Melinka
Escuela de Repollal
Total Comunal
Escuela Pioneros del Sur
Total Comunal
Escuela Comandante Luis Bravo
Total Comunal
Total regional

Melinka
Melinka
O' Higgins
Tortel

3
1
4
2
2
2
2
111

0
0
0
1
1
0
0
17

3
1
4
3
3
2
2
128

100,0
100,0
100,0
66,7
66,7
100,0
100,0
86,7

23
1
24
12
12
8
8
642

6
0
6
2
2
1
1
117

29
1
30
14
14
9
9
759

79,3
100,0
80,0
85,7
85,7
88,9
88,9
84,6
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Pautas de entrevistas dirigidas a autoridades regionales y locales
Con el propósito de levantar información cualitativa respecto de la demanda y la oferta de
capacitación, formación y desarrollo docente para implementar las políticas locales y regionales en
educación se realizaron 29 entrevistas, entre el 2 y el 13 de mayo, dirigidas a autoridades regionales,
profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Educación y su Departamento Provincial,
representantes de las instituciones de Educación Superior de la región y los Jefes de los
Departamentos de Educación de las diez comunas.
El listado de los entrevistados se adjunta en el siguiente cuadro:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Institución
Colegio de profesores
Consejo de Cultura y de las Artes
Consejo Regional
DEM de Aysen
DEM de Caleta Tortel
DEM de Chile Chico
DEM de Cochrane
DEM de Coyhaique
DEM de Guaitecas
DEM de Lago Verde
DEM de Puerto Cisnes
DEM de Puerto Ibañez
DEM de Villa O’higgins
Departamento Provincial
Inacap
Instituto Profesional de Los Lagos
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
Seremi de Educación
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Seremi de Educación

27
28
29

Universidad Austral
Universidad de Magallanes
Universidad Pública de Aysén

Entrevistado
Mario Sandoval
Patricia Rivera
Nelson Maldonado
Víctor Oyarzun
Eladio Saldivia
Santos Viles
Andrés Arriagada
Héctor Navarrete
Lissetty Meléndez
Viviana Riveros Peralta
Pedro Fuentealba Pinilla
Fernando Gallardo
Milene Rivera
Entrevista Grupal con supervisores Provinciales
Karim Acevedo, Cherie Hernández y Néstor Meza
Exequiel Meza
Patricio Bórquez Antimán
Domingo Quidel
Nuria Gracia
Sergio Sanhueza
Raúl Martínez
Rene Ordoñez
Laura Sánchez
Eleane Velásquez
Entrevista grupal con coordinadores de Nivel
Jorge Carrillo, Encargado regional de política
Docente y de Educación Técnico Profesional
Arturo Escobar
Marisa Mansilla
María Teresa Marshall

Focus Groups
De acuerdo a la propuesta presentada se realizaron 10 focus groups con alumnos y 10 focus groups
con padres de los establecimientos educacionales de la región entre el 2 y el 13 de mayo.
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Los temas a tratados fueron los siguientes:
Padres:







Conocimiento de la escuela en que estudian sus hijos
Aspectos más valorados del establecimiento en términos curriculares, de seguridad,
infraestructura, disciplina, etc.
Aspectos deficitarios en los mismos términos
Conocimiento del trabajo de aula que desarrollan
Valoración del equipo docente y directivo del establecimiento.
Expectativas educacionales respecto de sus hijos

Estudiantes






Valoración del establecimiento
Aspectos positivos y negativos identificados
Valoración de los docentes y del equipo directivo del establecimiento
Grado de satisfacción con las clases
Propuestas de mejoramiento

Los establecimientos educacionales en que se realizaron dichos focus, la fecha de realización y los
participantes en cada uno de ellos se desglosan en el siguiente cuadro:

Comuna

Establecimiento
Educacional

Liceo Politécnico A-1
Puerto Aysén
Chile Chico Liceo Luisa Rabanal Palma
Escuela Básica de Chile
Chile Chico
Chico
Escuela "Guido Gómez
Cisnes
Muñoz"
Escuela Básica Teniente
Cochrane
Merino
Escuela Pedro Quintana
Coyhaique
Mansilla
Ibáñez
Liceo Cerro Castillo
Esc. Municipal Villa
Lago Verde
Amengual
Escuela con internado
Lago Verde
José Miguel Carrera
Melinka
Liceo de Melinka
O' Higgins
Escuela Pioneros del Sur
Escuela Comandante. Luis
Tortel
Bravo
Total Participantes
Aysén

Alumnos

Apoderados

Fecha

N° de
participantes

Fecha

5 de mayo

11

5 de mayo

9 de mayo

12

N° de
participantes
13

11 de mayo
9 de mayo

10

9 de mayo

9 de mayo

15

9 de mayo

4 de mayo

8

4 de mayo

12 de mayo

10

12 de mayo

10 de mayo

12

10 de mayo

11 de mayo

9

11 de mayo

10 de mayo
11 de mayo

8
8

11 de mayo
11 de mayo

12 de mayo

8

12 de mayo

111

5
9
22
9
11
7
5
4
8
10
103
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Análisis de la Información
Las respuestas a los cuestionarios aplicados a docentes y docentes directivos fueron digitados en
una planilla Excel y analizados a través del programa estadístico SPSS, estableciéndose por comuna
y región las competencias técnicas y las habilidades que han desarrollado los docentes y docentes
directivos para el ejercicio de la función docente y directiva desde el marco de la Buena Enseñanza
y para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, respectivamente.
Los focus groups se analizaron a partir de cada una de las variables identificadas en relación a su
grado de satisfacción con la oferta educativa percibida en el caso de padres y estudiantes.
Las entrevistas a los actores regionales y comunales sirven del contexto al diagnóstico y la propuesta
priorizada que se entregan, en términos de los principales componentes de la oferta y la demanda
de capacitación y formación docente de la región y los requerimientos percibidos por las
autoridades para la implementación de la Política Nacional de Educación y la Estrategia de
Desarrollo Regional.
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Etapas de la Consultoría
El presente estudio se realizó en cuatro etapas de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Ministerial de Educación, de acuerdo al siguiente
cronograma de trabajo:
ETAPAS

PRODUCTOS

TIEMPOS DE
EJECUCIÓN

FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES

Primeras sesiones de trabajo con el Equipo
Consultor para sentar las bases de la puesta en
marcha del diagnóstico.
1. Coordinación
entre las partes e
inicio
implementación
del diagnóstico.

Desglose y revisión detallada de la metodología y
procedimientos técnicos de recolección de
información que efectuará Consultora.

30 días

El día viernes 3 de junio se
realiza presentación
respecto a resultados del
05 de junio de 2016 levantamiento de la
información y se entrega vía
oficina de partes el informe
respectivo ese mismo día

Entrega de la propuesta técnica y metodológica de
la Consultora y el equipo ejecutor, la que deberá ser
aprobada por la contraparte técnica de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de Aysén.



2. Levantamiento
inicial de
información.

10 días

El día lunes 25 de abril se
realiza presentación
respecto a propuesta de
5 de mayo de 2016 trabajo aprobándose por la
contraparte técnica y se
entrega vía oficina de partes
el 5 de mayo de 2016

 Primer Informe Parcial.
· Primer informe de estado de avance,
concerniente a levantamiento inicial de
información, el despliegue territorial
logrado, evidencias de coordinación con los
actores involucrados. Señalar aspectos
facilitadores, principales obstáculos y
estrategias para superación de las
dificultades.

21

3. Desarrollo y
análisis
preliminar.



Segundo Informe Parcial.



· Segundo informe de estado de avance,
concerniente al análisis de datos
secundarios; levantamiento de información
primaria; uso de información cuantitativa y
cualitativa; relación detallada de las
principales actividades ejecutadas a la fecha.
Así mismo, presentación de los niveles de
logro, respecto de la planificación original,
explicitando especialmente quiénes son los
actores que han reportado información
primaria. De igual forma, evidencias del
despliegue territorial alcanzado y un análisis
preliminar de resultados.

50 Días

25 de julio de 2016

Se remite vía chilexpres y
correo electrónico el
informe referido a esta
etapa el día 25 de julio y se
realiza reunión de análisis
con la contraparte técnica el
día 1° de Agosto. La
contraparte remite informe
con observaciones al
documento entregado el día
10 de agosto, remitiéndose
con fecha 23 de agosto.
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4. Informe final.

4.1 Propuesta
priorizada




4.2 Carta de
navegación

 Informe Final.
· Informe final, con toda la información
recabada y debidamente sistematizada que
permita caracterizar las competencias,
perfeccionamientos y necesidades de
capacitación y niveles de desempeño de
directivos
y
docentes
de
los
establecimientos educacionales municipales
de la región.
· Propuesta
de
perfeccionamiento
continuo, priorizada, para el desarrollo
profesional docente y directivo.
· Carta de navegación regional, según las
necesidades detectadas y priorizadas en el
estudio de diagnóstico, para implementar y
ejecutar el programa de perfeccionamiento
docente.

30 Días

25 de agosto de
2016

Se remite vía chilexpres y
correo electrónico el
informe referido a esta
etapa el día 25 de agosto y
se realiza reunión de análisis
con la contraparte técnica el
día 29 de Agosto. La
contraparte remite informe
con observaciones al
documento entregado el día
6 de septiembre y se hace
entrega de los tres
componentes de esta etapa
el día 13 de septiembre de
2016.
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CAPÍTULO I: CONTEXTO REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.
1. Caracterización física, social y productiva de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo.
La Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, con 107 mil km2 de superficie, es la tercera
región del país en tamaño. Es una región plena de potenciales naturales, con más de 5 millones de
has. de tierras bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que representan el 30% del
total nacional; con casi 5 millones de has. de bosques que significan el 30.2% del total nacional; con
cerca de 1.8 millones de has. de hielos y glaciares, que son el 41.2% del total nacional; más de 1.14
millones de has. de humedales; con un caudal de aguas de 10.464 m3/seg. que representa el 35%
del total nacional. Es decir, se trata de una región cuya característica más relevante es su enorme
potencial natural.

Fuente: www.educarchile.cl
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Si se la mide en tamaño económico, es la región más pequeña del país. Sin embargo, en superficie
por habitante, es la primera región del país y no es despreciable su situación en términos de que su
PIB se encuentra por sobre el promedio nacional.
Es una región de ocupación territorial relativamente reciente, todavía con espacios inexplorados de
baja presencia humana, en la cual la propiedad fiscal ocupa alrededor del 77% del territorio
regional, cuestión que puede ser favorable, ya que se trata de una región de alta fragilidad
ambiental y propensa a riesgos naturales.
Por otra parte, pese a su abundancia de suelos, éstos son mayormente pobres en términos de
desarrollo y potencial agrícola y ganadero, ya que buena parte de los mismos, se desarrollan en
pendientes pronunciadas y en zonas rocosas afectas a las influencias glaciares más recientes. Ello
significa que los mejores suelos de la región son sólo de Clase III y en una proporción que significa
apenas el 0.24% de la superficie regional, distribuidos en forma bastante puntual y poco extendida,
principalmente en áreas planas de La Junta, Lago Verde, pequeñas extensiones ubicadas en el
corredor Balmaceda/Puerto Chacabuco y en sectores muy puntuales de la cuenca del Lago General
Carrera (Chile Chico, Bahía Jara y Puerto Ibáñez); lo que contribuye a dibujar las características de
la distribución de los asentamientos poblados de la región, que no sólo son muy dispersos, sino que
muy distintos, por ejemplo, a los que se podrían encontrar en la zona central del país.
La región concentra tan sólo en dos comunas, el 79% de la población regional y de las ocho comunas
restantes, cuatro de ellas poseen sólo población clasificada como rural. Es decir, la baja densidad
regional, si se la mide en términos comunales, es aún mayor.
Estas características naturales se unen a otras de intervención humana, que la sitúan como una
región con una conectividad, física y digital, muy restringida o con limitaciones importantes, asunto
que aparece permanentemente en la conciencia colectiva como uno de los principales obstáculos
que la región tiene que superar para potenciar su desarrollo.
Por otra parte, la región, en el concierto nacional, ha experimentado un buen ritmo de crecimiento
económico, principalmente asociado a unos pocos sectores productivos y a la importancia
indudable de la administración pública en ella. Ha tenido, a partir de los años 90, un cambio radical
en su estructura productiva, lo que ha derivado en que se convierta en una región muy
especializada en algunos sectores productivos (pesca), los que, a partir del año 2007, entran en una
situación crítica, representando una contracción de la cual todavía no se pueden proyectar todas
sus repercusiones.
En términos agregados, se trata de una economía relativamente pequeña que, para el año 2006,
generaba en torno a los US$728 millones de PIB, de los cuales, el 48% se concentraba en los sectores
pesca, servicios personales y administración pública. La región contaba con 5.093 empresas de las
cuales el 98.2% eran micro y pequeñas, que en conjunto generaban en torno a los 42 mil empleos.
De éstos, el 37% eran empleos públicos. Se estimaba, asimismo, que el 11%, 4.775, eran empleos
industriales, los que en un 85% estaban dedicados a la elaboración de pescados y, en menor
medida, a industrias del hierro y metales. Es, por tanto, una economía pequeña, altamente
especializada, con fuerte presencia de pequeñas empresas, principalmente dedicadas a los sectores
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silvo-agro-pecuarios, pesca y comercio, con alta incidencia en el sector turismo y en la que la
administración pública ocupa un papel relevante.
Se trata también de una economía con bajos grados de encadenamientos y, por tanto, con
dificultades para generar sinergias de crecimiento endógeno. Todo lo anterior, se expresa, sin
embargo, en resultados sociales favorables que se manifiestan en bajas tasas de pobreza y de
desempleo. En 2006, la incidencia de la pobreza en las comunas era muy desigual, oscilando entre
un mínimo de 1,6% en Chile Chico y un máximo de 11,9% en Coyhaique, en todo caso inferior al
promedio nacional del 13,7%.
En resumen, estamos frente a un territorio de gran potencial natural, pero también de una
considerable fragilidad ambiental y pocos estudios que evalúen sus capacidades y potencialidades,
y, por tanto, tomen suficiente resguardo de las previsiones necesarias para su desarrollo. Con tipos
de suelos que soportan una actividad agropecuaria relativamente limitada, y donde sus mayores
activos están en la belleza escénica, la riqueza de sus aguas, sus bordes costeros, sus bosques, sus
glaciares milenarios. Una región cuya economía ha experimentado una gran reconversión de su
aparato productivo, con un crecimiento fuerte en pesca y acuicultura, minería y construcción, pero
que todavía es fuertemente dependiente de la inversión pública para su desarrollo, hecho que se
ve fuertemente limitado por sus propias condiciones geográficas, de relativo aislamiento y por el
todavía escaso nivel de conectividad que exhibe en todos sus ámbitos.
2. Instrumentos de Planificación Regional.
2.1. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas Región de Aysén.
El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, señala la especial preocupación por
resolver las brechas de desigualdad que hoy tenemos como país, impulsando un conjunto de
transformaciones que permitirán avanzar hacia una sociedad más equitativa y más justa,
traspasando a las regiones mayores grados de poder, recursos y ámbitos de decisión, disminuyendo
así las brechas territoriales que afligen a las regiones extremas del país y a los territorios rezagados.
Es en este contexto donde surge el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para la Región
de Aysén, instrumento elaborado a través de un amplio proceso de participación ciudadana
público-privada a lo largo de todo el territorio regional. Dicho Plan plantea como objetivo general,
“Contribuir a reducir las inequidades existentes en los estándares de vida entre Aysén y el resto del
territorio nacional, así como también, reducir las inequidades territoriales que se generan al interior
de la Región”. Además, el instrumento refiere cinco objetivos específicos, los que dan paso a cinco
ejes estratégicos desde donde se despliegan un conjunto de programas que dan respuesta a las
principales problemáticas regionales, cada uno de ellos, a su vez, integrado por subprogramas e
iniciativas de inversión (programas, proyectos y estudios) que apuntan a un objetivo común.
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Objetivos Específicos

Ejes Estratégicos

Conectar a la Región física, virtual e
internamente con el país y con el mundo,
potenciando su desarrollo territorial y su
inserción nacional e internacional.

Conectividad

Consolidar la infraestructura habilitante para
el desarrollo de los asentamientos humanos.

Asentamientos Humanos

Fortalecer el sistema productivo regional
mediante la aplicación y adaptación de
instrumentos de fomento y medidas legales
pro crecimiento.

Desarrollo Productivo

Mejorar el acceso equitativo de hombres y
mujeres, habitantes de la Región de Aysén, a
derechos sociales de calidad como Salud,
Educación y Vivienda.

Derechos Sociales

Proteger el Patrimonio Ambiental y Cultural.

Patrimonio Ambiental y Cultural

En el eje estratégico de Derechos Sociales, se propone mejorar la cobertura y el acceso a derechos
como: salud, educación gratuita y de calidad, y una vivienda adecuada. Específicamente en materia
de Educación, se contempla la creación de una Universidad Regional Estatal, potenciando el
desarrollo de la investigación científica en materias relacionadas con aquellos recursos naturales y
de interés patrimonial propios de la región, como glaciares, ecosistemas de fiordos y canales,
recursos hídricos, sitios arqueológicos, entre muchos otros. Esta Universidad se proyecta como un
centro de excelencia para el pensamiento y generación de conocimiento a nivel nacional e
internacional, considerando para ello, la docencia, investigación y extensión con los más altos
estándares, abriendo espacios para el pensamiento crítico, el desarrollo humano, social y regional.
En el mismo ámbito de acción, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas Región de Aysén,
señala como prioridad el apoyo a la Educación Rural, contribuyendo especialmente a modalidades
que aseguren su financiamiento, a fin de contribuir a mitigar el problema que ya ha significado el
cierre de varios colegios, internados y el inminente cese de otros establecimientos rurales en el
futuro cercano.
En el ámbito de la Infraestructura Educacional, el Plan plantea la realización de un Convenio de
Programación para Dotación y Mejoramiento de Infraestructura Educacional que incluye los
proyectos de la Universidad Regional, y la ampliación y mejoramiento del Liceo de La Junta.
Asimismo, se incluyen acciones vinculadas a mejorar el desempeño docente a través del Programa
de transferencia para el perfeccionamiento docente, dirigido a los profesores de la educación
municipalizada de la Región de Aysén y, por último, la implementación de un Programa de
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transferencia para sistema de becas para la región, orientado a asegurar el acceso a los estudiantes
ayseninos a la educación superior también en otras regiones.
2.2. Estrategia de Desarrollo Regional Aysén 2009-2030.
El instrumento de planificación regional, considera dentro de sus ocho Objetivos de Desarrollo, un
objetivo asociado al ámbito educacional, vinculándolo a la provisión de servicios sociales:
“Facilitar un acceso equitativo de la población a servicios sociales de calidad que aseguren una
atención de salud oportuna y especializada y el acceso a servicios educacionales en todos sus
niveles, permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes”.
El Objetivo referido es operacionalizado, a través de tres lineamientos estratégicos:
 Mejoramiento integral de la educación
De acuerdo a lo expresado por la Estrategia de Desarrollo Regional, la necesidad de mejorar la
educación en la región, pasa, entre otras variables, por la dotación de profesores altamente
calificados y padres comprometidos con el proceso educativo, para lo cual, tanto el Ministerio de
Educación, como los colegios públicos y privados deben desplegar los esfuerzos necesarios para
contribuir en este gran desafío. De igual manera, señala que las estrategias de mejoramiento de la
calidad de la educación en la región se deben centrar fundamentalmente en tres ejes:
1. Conocimiento de la región (adaptando el currículum escolar nacional),
2. Modelo de currículum por competencias (conocimiento en acción, conocimiento y saber
hacer), y
3. Estrategias de aprender haciendo.
En este sentido, proponen que la adaptación de la malla curricular debe enfocarse, desde temprana
edad, a la generación de una mentalidad emprendedora y adaptada al mundo actual, como
también, explorando la posibilidad de propiciar la transformación de liceos humanista científicos
en liceos politécnicos o mixtos –sobre todo en las localidades más apartadas– de manera de avanzar
en una educación de tipo escalonada y al servicio de los requerimientos regionales. Del mismo
modo, la generación de establecimientos educacionales de excelencia, como acción estratégica,
debe ir acompañada del fortalecimiento de la educación básica y de una cobertura del 100% de
jardines infantiles, lo cual contribuirá a sentar las bases de una educación de calidad.
Desde la perspectiva del currículum, la Estrategia plantea la necesidad de desplegar todos los
medios necesarios para hacer del idioma inglés una asignatura clave en el proceso de formación y
desarrollo del estudiante, lo que implica aumentar las horas de clase, dotar a todos los
establecimientos de laboratorios de idioma, como también, contar con profesores altamente
capacitados en la lengua inglesa, generando, además, una oferta de clases extraescolares al alcance
del resto de la población. Así también, releva el fortalecimiento del deporte y de actividades de
recreación física, en tanto acciones esenciales para una vida sana e integral del alumno.
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 Gestión para el desarrollo de la Educación Superior
En este ámbito, la Estrategia de Desarrollo Regional propone desplegar todos los esfuerzos
necesarios para lograr una oferta regional de Educación Superior atractiva y regionalizada, que
permita a los estudiantes de Aysén tener acceso a la Educación Universitaria, a través del sistema
tradicional, o mediante la generación de bachilleratos de excelencia en la región, vinculados a las
mejores universidades del país, de manera que los alumnos que opten por esta vía, puedan
proseguir estudios en función de sus necesidades. De igual manera, el documento, erige como un
aspecto estratégico de lo anterior, la generación de una Beca Regional que resuelva, tanto el tema
de cobertura como de calidad de la misma, otorgando verdaderas garantías a los alumnos de la
región que teniendo las capacidades puedan, sin distingo de su condición económica, ver coronadas
sus aspiraciones.
 Formación y especialización de profesores
La Estrategia de Desarrollo Regional, señala que el mejoramiento de la calidad de la educación
depende, entre otras variables, de la formación y especialización de docentes en su calidad de
actores líderes altamente capacitados, que permitan transformarse en agentes de cambio al
interior de los Establecimiento Educacionales, gestionando así el proceso educativo. De igual
manera, señala que la especialización del conjunto de profesores en nuevos métodos de enseñanza,
constituye un factor clave en la obtención de buenos resultados en cada establecimiento. En este
sentido, instala como un factor estratégico el impulsar desde el Gobierno Regional mecanismos de
incentivos para lograr mejorar las competencias del capital humano asociado al proceso educativo
de la región.
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3. Caracterización Ámbito Educacional Región de Aysén
En el presente apartado, se intenta hacer una caracterización general del ámbito educacional de la
región, a fin de contextualizarlo dentro de un escenario país y en su relación intercomunal, a fin de
detectar posibles ámbitos que representen rasgos comunes dentro del contexto regional
circunscrito. No exento de dificultades, dadas las fuentes descontextualizadas temporalmente, es
posible identificar ciertos hallazgos, los que son preferentemente caracterizados a través de las
fuentes secundarias (Estrategia de Desarrollo Regional, Bases Técnicas Licitación Programa de
Transferencia Docente en la Región de Aysén) y las fuentes primarias (encuestas y entrevistas), que
se presentan a continuación:
3.1. Escolaridad y Oferta Educacional en la Región de Aysén.
La región de Aysén presenta características distintivas de desarrollo educativo, que dificultan el
acceso y la movilidad de la población, las que determinan diferencias importantes de magnitud
entre este territorio y el resto del país. Lo anterior, a pesar de tratarse de la tercera región en cuanto
a mayor superficie es, al mismo tiempo, la región menos poblada. De igual forma, la distribución de
la población dentro de la región replica las diferencias de magnitud que se observan entre esta
región y el resto del país: las dos principales comunas (Coyhaique y Aysén) concentran casi la
totalidad de la población regional, mientras que el resto de los habitantes se distribuyen en
comunas escasamente pobladas, en la mayoría de los casos aislados y con un componente rural
predominante.
En materia educativa, si se considera que el umbral de 12 años de escolaridad es el mínimo
requerido para ejercer ciudadanía en el siglo XXI, y obtener un grado de inserción laboral apropiado
para cubrir las necesidades humanas, al mismo tiempo contribuir a la productividad, la globalización
y la convivencia social (MINEDUC 2003). Para la Región de Aysén, según las fuentes disponibles, el
promedio de escolaridad es de menos de ocho años, hallándose por debajo de los 12 establecidos
por la normativa. La comuna con el promedio más alto de escolaridad es Coyhaique (9 años),
mientras que los habitantes de las comunas de Río Ibáñez, Guaitecas, Lago Verde y Cochrane tienen
entre 6 y 7 años de escolaridad promedio.
En lo que respecta al número de establecimientos educacionales, la región de Aysén, posee un total
de 86 establecimientos educacionales, entre municipales, particulares subvencionados y de
administración delegada en los niveles de Educación Parvularia, Básica, Media, Adultos y Especial.
Existe oferta de educación parvularia en 6 comunas; mientras que la oferta de educación básica
está disponible para las 10 comunas de la región. Por su parte, 7 comunas cuentan con educación
media, y solo 5 comunas cuentan con establecimientos que brindan educación de adultos y 2
educación especial, sin contar a los estudiantes atendidos a través de los Proyectos de Integración
Educacional PIE.
De los 86 establecimientos educacionales presentes en la región, 54 son municipales:
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Aysén

Lago Verde

Coyhaique

Comuna

Establecimiento
Liceo Josefina Aguirre Montenegro
Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Diferencial "España"
Escuela Rural con internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela José Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Cea Vásquez
Escuela Pablo Neruda
Escuela Rural Arroyo El Gato
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Centro Educacional Integrado de Adultos
CEIA
Escuela Anexa Independencia
Total comunal
Escuela con internado José Miguel Carrera
Escuela Rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisne
Escuela Municipal Villa Amengual
Total comunal
Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

Localidad
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
El Blanco
Valle Simpson
Balmaceda
Coyhaique
Coyhaique
Nirehuao
L. Atravesado
Villa Ortega
Arroyo El Gato
Coyhaique
Coyhaique

Cisnes

328
368
466
723
121
54
85
60
406
195
42
21
58
9
371
100

Coyhaique
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Lago Verde
Villa La Tapera
Alto Río Cisnes
Villa Amengual

3443
47
20
7
33

Puerto Aysén
Puerto Aysén
Puerto Aysén
V. Mañihuales
Puerto Aysén
Puerto Aguirre
Caleta Andrade
Puerto Chacabuco
Puerto Aysén
Puerto Aysén

107
45
570
323
374
212
88
62
165
219
194

Puerto Aysén

516

Puerto Cisnes
Puerto Cisnes
Puyuhuapi

2768
131
476
90

Total comunal
Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"

Matrícula
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Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca Huberstone
Escuela Municipal Melimoyu

La Junta
Pto. Raúl Marín
Melimoyu

1007

Río Ibáñez

Chile Chico

Guaitecas

Total comunal
Liceo de Melinka

Melinka

333

Escuela de Repollal

Repollal

10

Chile Chico
Chile Chico
Mallín Grande
Pto. Guadal
Pto. Bertrand

343
312
523
11
67
3

Puerto Ibáñez
Bahía Murta
Río Tranquilo
Cerro Castillo
Pto. Sánchez

916
143
31
41
111
8

Total comunal
Liceo Luisa Rabanal Palma
Escuela Básica de Chile Chico
Escuela Tulio Burgos Rivera
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Escuela Municipal de Puerto Bertrand
Total comunal
Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo
María Antonieta Parra Monsalve
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Total comunal
Escuela Básica Teniente Merino

Cochrane

518

Liceo Austral Lord Cochrane

Cochrane

246
764

O´Higgins

Total comunal
Escuela Pioneros del Sur

Tortel

Cochrane

276
31
3

Escuela Comandante Luis Bravo

Villa O'Higgins

102
102

Total comunal
Caleta Tortel

Total comunal
Matrícula municipal total Región de Aysén

86
86
9870

Fuente: Directorio Establecimientos Educacionales 2016

3.2. Resultados educativos relevantes: SIMCE y Evaluación Docente
Si bien es cierto la región presenta desafíos importantes en materia de cobertura en el nivel
preescolar y enseñanza media, a fin de alcanzar los doce años de escolaridad definidos como el
mínimo obligatorio en nuestro país; también debe avanzar en indicadores que la literatura
considera relevante para evaluar calidad: Resultados de Aprendizaje y Evaluación Docente, entre
otros.
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3.2.1. Resultados SIMCE
Los establecimientos municipales de la región presentan en promedio resultados más bajos que los
promedios nacionales. Al comparar los resultados en el período 2013-2015, la brecha en los
resultados de cuarto básico ha disminuido en seis puntos en comprensión lectora y dos puntos en
matemáticas.
En octavo básico, a pesar de que la brecha es mayor, 12 puntos en lenguaje y 21 puntos en
matemáticas, las diferencias entre el 2013 y el 2015 tienden a estabilizarse: dos puntos menos en
lenguaje y uno en matemáticas.
En segundo medio, los resultados relativos a comprensión lectora, son cuatro puntos más bajos que
el promedio nacional en 2015 y se mantienen relativamente estables entre el 2013 y el 2015. Sin
embargo, en matemáticas es donde se encuentran los resultados más descendidos: en el año 2013,
se obtuvieron 17 puntos en promedio menos que el promedio nacional y el 2015 la brecha aumenta
a 22 puntos.
Los resultados obtenidos por año, en promedio, a nivel regional, por los establecimientos de
dependencia municipal y su comparación con los promedios nacionales, se muestran en el siguiente
cuadro:
Curso: 2° Básico
Comprensión lectora
Promedio establecimientos municipales de la
región
Promedio Nacional

2013

2014

2015

246

247

240

254

255

253

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE

Según el cuadro anterior, se observa que los puntajes regionales en comprensión lectora para
segundo básico están bajo los promedios nacionales, sin embargo, en ambos se observan puntajes
variables, con una leve tendencia a la baja, que es más acentuada en los promedios regionales.
Curso: 4° Básico
Comprensión lectora

Matemática

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Promedio establecimientos
municipales de la región

251

256

258

242

244

248

Promedio Nacional

264

264

265

256

256

260

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE

En el cuadro anterior se observa que los promedios de los establecimientos municipales de la región
de Aysén en cuarto básico, están bajo los promedios nacionales en ambas asignaturas, sin embargo,
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los primeros muestran una tendencia al alza, no así en los segundos, que se observan promedios
estables en los tres años de medición.
Curso: 6° Básico
Comprensión lectora

Promedio establecimientos
municipales de la región
Promedio Nacional

Historia,
geografía
y Ciencias
Sociales

Matemática

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

244

236

227

231

236

232

242

250

240

247

250

249

252

250

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE

Según se observa en el cuadro, los promedios de los establecimientos municipales de la región son
más bajos que los promedios nacionales en sexto básico en las tres asignaturas evaluadas. Además,
en Comprensión Lectora se observa una tendencia a la baja a nivel regional, no así en la asignatura
de Matemáticas, en la cual los promedios se observan estables.
Curso: 8° Básico
Comprensión Lectora

Matemáticas

Ciencias Naturales

2013

2014

2015

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Promedio establecimientos
municipales

241

228

231

240

232

242

240

232

242

Promedio Nacional

255

240

243

262

261

263

262

272

266

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE

En el cuadro anterior se observa que los promedios regionales en octavo básico, en las tres
asignaturas, están bajo los promedios nacionales. Sin embargo, la tendencia es similar, ya que se
observan puntajes variables en las tres asignaturas.
Curso: 2° Medio

2013

2014

2015

Historia,
geografía
Matemática
y Ciencias
Sociales
2013 2014 2015
2015

Promedio establecimientos
municipales

249

240

243

250

235

240

242

Promedio Nacional

254

252

247

267

265

262

250

Comprensión Lectora

Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE
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En el caso de segundo medio, se observa, al igual que en los cursos anteriores, que los promedios
regionales son más bajos que los nacionales. Sin embargo, en ambos se observan puntajes variables
con tendencia a la baja.
Por otra parte, y, en referencia a la medición de indicadores de desarrollo personal y social, en las
tablas siguientes se adjuntan los resultados nacionales y regionales para dichos indicadores durante
el año 2015.
En materia de Autoestima académica y Motivación escolar, los resultados son bastante similares en
los cuatro cursos medidos, existiendo resultados levemente superiores en cuarto básico y segundo
medio, tanto a nivel nacional como regional.
Los resultados referidos a Clima y Convivencia escolar, a nivel nacional, muestran una tendencia a
la baja a medida que aumentamos los años de estudio; sin embargo, a nivel regional, los resultados
son más estables, destacando los buenos resultados que obtienen los alumnos de segundo medio,
los cuales son superiores a los promedios nacionales.
Los resultados en Participación y Formación Ciudadana son similares a nivel nacional y regional,
existiendo una leve diferencia en los segundos medios, los cuales son inferiores a nivel regional.
Por último, en materia de Hábitos de vida saludable, este indicador es el que obtiene más bajos
resultados a nivel nacional y regional. De lo anterior, se desprende la necesidad de generar
estrategias que permitan que los estudiantes mantengan los resultados obtenidos en cuarto básico
durante su vida académica.

RESULTADOS NACIONALES (En porcentaje)
4° básico
6° Básico
8° Básico

Indicadores de
2° medio
desarrollo personal
y social (2015)
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Autoestima
académica y
motivación escolar
48
52
0
38
61
0
38
61
1
43
56
1
Clima de convivencia
escolar
64
36
0
39
59
2
50
49
1
49
50
1
Participación y
Formación
Ciudadana
71
27
2
59
37
4
61
38
1
53
43
4
Hábitos de vida
saludable
48
52
0
28
70
2
18
75
7
13
78
9
Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 2015

35

RESULTADOS REGIONALES (En porcentaje)
4° básico
6° Básico
8° Básico

Indicadores de
2° medio
desarrollo personal
y social (2015)
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Autoestima
académica y
motivación escolar
42
58
0
33
64
3
29
69
2
37
62
1
Clima de convivencia
escolar
59
41
0
30
67
3
45
54
1
54
45
1
Participación y
Formación
Ciudadana
70
28
2
52
44
4
63
36
1
60
38
2
Hábitos de vida
saludable
48
51
1
28
70
2
18
78
4
16
81
3
Fuente: Elaboración propia en base a resultados SIMCE 2015

3.2.2. Evaluación Docente
El sistema de Evaluación Docente se implementa en el país desde el año 2003 y constituye un
proceso obligatorio para los docentes de aula que trabajan en establecimientos de educación
municipal. La Ley 19.333 (2004) estableció el reemplazo del sistema de calificaciones del Estatuto
Docente por un proceso de evaluación de carácter formativo.
La evaluación docente se basa en los cuatro dominios señalados en el Marco para la Buena
Enseñanza que permiten conocer las competencias que caracterizan un buen desempeño en aula,
en relación a las cuales se organiza el sistema de evaluación8.
En el proceso evaluativo se utilizan cuatro instrumentos que analizan evidencias del desempeño
profesional. Dichos instrumentos son la Autoevaluación que realiza el propio docente sobre su
desempeño; un Informe de referencia de terceros que realiza el Director y el Jefe de la Unidad
Técnica Pedagógica del establecimiento educacional donde de desempeña el docente; una
Entrevista realizada por un evaluador par previamente capacitado y el Portafolio de Desempeño
Pedagógico, que recoge, a través de productos estandarizados, evidencias respecto de las mejores
prácticas de desempeño del docente evaluado; contempla, asimismo, la presentación de evidencias
escritas y un registro audiovisual de la grabación de un video de una clase de una hora pedagógica
de duración.
La evaluación docente distingue cuatro niveles de desempeño definidos por Ley; el nivel
competente marca el estándar o el nivel de logro esperado y señala un desempeño profesional
adecuado. El nivel destacado indica un desempeño que sobresale con respecto de lo esperado, ya
sea por la amplitud del repertorio de conductas demostrado o por la riqueza pedagógica que se
8

Los dominios se analizan en el Capítulo referido a docentes y directivos, específicamente para los primeros.
Dichos dominios hacen referencia a: Preparación de la enseñanza, Creación de un ambiente propicio para el
aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y Responsabilidades profesionales.
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agrega al cumplimiento del indicador evaluado. El nivel básico representa un desempeño que
cumple con lo esperado en forma parcial o irregular, y el nivel insatisfactorio representa un
desempeño que evidencia claras debilidades que afectan en forma significativa el quehacer del
profesor y comprometen las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
De acuerdo a lo señalado en las bases de licitación, la región evaluó al año 2013, a 508 docentes,
de los cuales, el 40% fue clasificado como básico o insatisfactorio y el 60% obtuvo resultados como
competentes y destacados. Durante el año 2015, 168 docentes de la región han realizado el proceso
de evaluación docente, disminuyendo los insatisfactorios a un 25.6% y aumentando los
competentes y destacados a un 73,4%.
Los resultados del período 2014-2015 se muestran en el siguiente gráfico:

Resultados evaluación docente 2015.
Región de Aysén
2,4
6,5

23,2

67,9

Insatisfactorio

Básico

Competente

Destacado

La región presenta un alto porcentaje de docentes evaluados en el nivel competente, es destacable
que el porcentaje de docentes evaluados en el nivel de desempeño destacado sea superior al
porcentaje de docentes evaluados en el nivel de desempeño insatisfactorio.
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Resultados Comunales Evaluación Docente 2015
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A nivel comunal, llaman la atención los resultados de Tortel y Villa O‘Higgins, donde ambos
docentes evaluados en cada comuna se ubican en el nivel de desempeño competente. Por su parte,
en la comuna de Lago Verde, que cuenta con la misma cantidad de docentes evaluados, un docente
se ubica en el nivel de desempeño competente y el otro en el nivel de desempeño insatisfactorio.
Las comunas de Chile Chico, Cochrane y Guaitecas no cuentan con docentes clasificados como
destacados ni insatisfactorios. La comuna de Coyhaique presenta el porcentaje más alto de
docentes en el nivel de desempeño destacado.
Los resultados regionales, de acuerdo a cada uno de los cuatro instrumentos usados en la
evaluación docente, se presentan a continuación:
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Autoevaluación
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Guaitecas O`Higgins

El instrumento de autoevaluación discrimina muy poco los niveles de desempeño. Todos los
docentes de las comunas de Chile Chico, Villa O’Higgins, Río Ibáñez y Tortel se autoevalúan en el
nivel de desempeño destacado; ningún docente de la región se autoevaluó en el nivel de
desempeño básico y sólo un docente entre los 168 se autoevaluó como insatisfactorio.

Informe Evaluador Par
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Guaitecas O`Higgins

El resultado del instrumento Informe evaluador par, discrimina más que el instrumento de
autoevaluación, mostrando una mayor heterogeneidad en algunas comunas. Por ejemplo, en la
comuna de Aysén existen docentes evaluados en los cuatro niveles de desempeño, y en las
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comunas de Cisnes, Coyhaique y Río Ibáñez se explicitan tres de ellos. En las comunas más
pequeñas: Lago Verde, Guaitecas, Villa O’Higgins y Tortel, todos los docentes fueron clasificados
por el evaluador par como competentes.

Informe referencia de terceros
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Guaitecas O`Higgins

En relación al instrumento Informe referencia de terceros, presenta una discriminación entre los
niveles de desempeño similar al Informe del evaluador par; en este caso, solamente la comuna de
Cisnes presenta los cuatro niveles de desempeño, lo que no es coherente con la autoevaluación,
donde cerca del 70% de los docentes, se autoevalúa en el nivel de desempeño destacado. En las
comunas de Lago Verde, Guaitecas y O’Higgins todos los docentes son evaluados como
competentes, lo cual es coincidente solo con los resultados de la comuna de Villa O’Higgins, en
relación a los resultados generales; por su parte, las comunas de Coyhaique y Aysén presentan tres
niveles de desempeño, lo cual es coherente con el alto número de docentes evaluados.
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Portafolio de Desempeño Pedagógico
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En las comunas de Tortel, Villa O’Higgins y Lago Verde se evaluaron dos docentes y los desempeños
son disímiles. El mejor desempeño lo obtienen los docentes de la comuna de Tortel, quienes
presentan un nivel de desempeño competente, los docentes de la comuna de O’Higgins fueron
evaluados como básico y competente; mientras que, en la comuna de Lago Verde, un docente
presenta un nivel de desempeño insatisfactorio y el otro presenta un nivel de desempeño
competente.
En las comunas de Chile Chico y Guaitecas se evaluaron siete docentes. El mejor desempeño se
observa en la comuna de Guaitecas, ya que tres docentes se ubican en el nivel de desempeño
competente y cuatro en el nivel de desempeño básico, mientras que en la comuna de Chile Chico
cinco docentes se ubican en el nivel de desempeño básico, uno como competente y uno como
insatisfactorio.
En las comunas de Rio Ibáñez, Cochrane y Cisnes se evalúan 13, 16 y 23 docentes respectivamente.
El mejor desempeño lo presentan los docentes de la comuna de Cochrane, con nueve en el nivel de
desempeño básico y siete en el nivel de desempeño competente. En el caso de la comuna de Río
Ibáñez, cuatro docentes presentan un nivel de desempeño competente, ocho un nivel de
desempeño básico y solamente un docente presenta un nivel de desempeño insatisfactorio. Por su
parte, en la comuna de Cisnes, cuatro docentes presentan un nivel de desempeño competente, 16
un nivel de desempeño básico y tres presentan un nivel de desempeño insatisfactorio.
En las comunas de Coyhaique y Aysén se evaluaron 40 y 56 docentes respectivamente. El mejor
desempeño lo presenta la comuna de Coyhaique, ya que no presenta docentes con desempeño en
el nivel insatisfactorio; 22 docentes presentan un nivel de desempeño básico y 18 un nivel de
desempeño competente, mientras que, en la comuna de Aysén, dos docentes presentan un nivel
de desempeño insatisfactorio, 30 docentes un nivel de desempeño básico y 24 un nivel de
desempeño competente.
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A partir de los resultados observados, es posible concluir que, de los cuatro instrumentos
analizados, el Portafolio es el que permite discriminar de mejor manera los desempeños de los
docentes, por lo que, en el Capítulo referido a cada comuna, se profundizará el análisis aquí
presentado en las siete dimensiones que evalúa este instrumento. La descripción de cada una de
ellas se encuentra en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
A modo de síntesis regional, se presenta cuadro en el que se muestran las prácticas mejor evaluadas
(+), y las más descendidas (-) de cada comuna, en este instrumento:

Comuna

Análisis de las
Organización
actividades de
de las clases
las clases

Calidad de
Reflexión a
la
Ambiente Estructura Interacción
partir de los
evaluación
de la clase de la clase pedagógica
resultados
de la unidad

Aysén

-

Cisnes
Cochrane
Coyhaique

-

Chile Chico
Guaitecas
Lago Verde

-

O'Higgins
Río Ibáñez
Tortel

-

+

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+

+

Por último, el CPEIP, entregó recientemente a la región, información respecto a los resultados del
proceso de encasillamiento en uno de los cinco niveles que establece la nueva Carrera Docente de
los profesores que se desempeñan en establecimientos municipales.
Resulta relevante incentivar al 32,3% de los docentes del sistema municipal que fueron
“encasillados” en el nivel Acceso, ya que nunca han sido evaluados, por lo que resulta indispensable
que se diseñe una estrategia de trabajo hacia ellos.
Un segundo elemento a relevar, es el 40% de los docentes “encasillados” en el nivel Temprano, por
lo que resulta relevante que a la luz de los resultados de este diagnóstico se priorice una estrategia
de apoyo en las dimensiones más descendidas en los resultados del portafolio de desempeño
pedagógico.
Un tercer elemento que será recogido en la propuesta de formación docente es el trabajo
colaborativo con los docentes que fueron encasillados en el nivel Avanzado (122 docentes), Experto
1 (39 docentes) y Experto 2 (4 docentes), en términos de la formación entre pares y también
asumiendo roles protagónicos en las redes pedagógicas locales y los microcentros rurales.
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3.3. El Perfeccionamiento para Docentes y Docentes Directivos en la Región de Aysén.
Conceptualmente, el perfeccionamiento docente incluye, tanto la formación inicial de profesores,
como la actualización profesional. La formación inicial corresponde al diseño de la profesión en su
sentido amplio y busca desplegar las competencias para el desempeño de la profesión. El
perfeccionamiento – tradicionalmente – ha sido establecido para alcanzar un impacto más próximo
y está remitido a competencias específicas, actualizaciones o desarrollo de nuevas competencias
profesionales. Comprender el rol sistémico que ocupa el perfeccionamiento, implica considerar las
exigencias y presiones que inciden en el desempeño profesional de los maestros: las demandas de
la sociedad, el Estado, el mercado educativo, el mercado laboral docente y el currículo escolar 9.
En el campo de esta investigación, durante los meses de mayo y junio del 2016, se realizó una
revisión bibliográfica exhaustiva, así como entrevistas a actores claves del contexto educativo a
nivel regional. De lo anterior, es posible determinar que instituciones de Educación Superior
presentes en la región, en el período estudiado, no se encontraban impartiendo cursos de
perfeccionamiento dirigido a docentes ni docentes directivos, y que en sus planes de corto plazo
no existían proyectos de programas de formación, magister o doctorado dirigidos a esta población.
La oferta existente en la actualidad, se concentra en las instituciones inscritas en el registro ATE y
en los cursos que imparte el CPEIP. Del total de cursos identificados (2.707), 2.670 son realizados

9

El perfeccionamiento docente en Chile: ¿Estado versus mercado? Sebastián Donoso Díaz. Universidad Talca
(Chile), Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. En: Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 39
set./dez. 2008.
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por instituciones inscritas en el Registro de Asistencia Técnica Educativa y 37 son ejecutados a
través del CPEIP.
La distribución de estos cursos por áreas, dimensiones y la forma en que se imparten, se muestra
en el siguiente cuadro:
Áreas

GESTIÓN
CURRICULAR

LIDERAZGO

CONVIVENCIA
ESCOLAR

GESTIÓN DE
RECURSOS

Dimensiones
Enseñanza y Aprendizaje
en el Aula

Presencial

Semi presencial

E-learning

726

0

21

712

3

8

81

0

4

Planificación y Gestión
de Resultados

200

0

0

Liderazgo Formativo y
Académico del Director

266

0

0

Convivencia Escolar

363

0

1

Participación
Formación
Gestión de Recursos
Educativos

57
112

0
0

0
0

72

0

0

Gestión del Recurso
Humano

50

0

0

Gestión de Recursos
Financieros y
Administrativos

31

0

0

Gestión Pedagógica
Apoyo al Desarrollo del
Estudiante

Como se desprende del cuadro anterior, el 57,4% (1.555 cursos) están dirigidos al área de Gestión
Curricular, mientras que el área Gestión de Recursos, es el ámbito con menor oferta disponible, con
153 cursos.
Del total de cursos disponibles, el 98,6% (2.670) de los cursos, se realizan en modalidad presencial;
el 1,3% vía e-learning y sólo 3 cursos se ofrecen en una modalidad semipresencial o b-learning.
En relación a la frecuencia con que se realizan estos cursos, el 64,6% (1.750), se dicta de manera
semanal, mientras que el 22% (596) se realiza quincenalmente. Sólo un 8,2% (222) se imparte
mensualmente.
La duración de los cursos ofrecidos es variable; sin embargo, destaca, que el 43,1% de los cursos
ofrecidos, se realiza en un semestre, mientras que el 44% se realiza en menos de un mes.
Por último, de la oferta analizada, el 92,2% de los cursos están dirigidos a docentes, el 67,9% a los
directivos de los establecimientos educacionales y sólo el 14,4% se orientan a sostenedores.
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3.3.1. Instituciones de Educación Superior: Potenciales Oferentes en el Perfeccionamiento
Docente y Directivo en la Región de Aysén.
A partir de las entrevistas realizadas a representantes de todas las instituciones de educación
superior con gestión en la Región de Aysén, así como del análisis de la información entregada en
sus páginas web y de las consultas específicas realizadas vía telefónica, es posible concluir que en
la fecha que se realizó este levantamiento, no existe oferta presencial de cursos de
perfeccionamiento, capacitación, actualización o diplomados, magister o doctorados que se
realicen en la región, dirigidos a docentes ni directivos del sector educacional.
A continuación, se presenta una caracterización por Institución, especialmente referida a la oferta
disponible y proyectada en materia de perfeccionamiento docente:
 Universidad de Magallanes
La Universidad de Magallanes se autodefine como una institución de nivelación y continuidad de
estudios, implementando programas dirigidos fundamentalmente a población trabajadora y
jóvenes egresados de instituciones de nivelación de estudios (2x1). Asimismo, realiza un diplomado
en docencia universitaria, encontrándose en una etapa de consolidación de este sello, el cual, con
los recursos y la infraestructura disponible, no aparecería como recomendable modificar. Una
posibilidad identificada por sus autoridades, es la coordinación con la Casa Central, ubicada en
Punta Arenas, la cual cuenta con mayores fortalezas institucionales para diseñar e implementar
proyectos de formación dirigido a docentes.
 Centro de Formación Técnica Los Lagos
En el caso del CFT Los Lagos, resulta aún menos probable desarrollar una oferta dirigida a la
formación de docentes y directivos del sector educacional, dado que la institución ha disminuido
su matrícula en los últimos años, focalizando su accionar preferentemente en carreras técnicas de
corta duración, sin proyecciones en sus planes de corto ni mediano plazo, de ampliar su oferta hacia
la población objeto de este diagnóstico.
 INACAP Coyhaique
Esta institución no ha desarrollado una oferta en el área educacional; sin embargo, muestra interés
en abrir esta área de negocios, para lo cual dispondría de los elementos necesarios para su
implementación: cuenta con la infraestructura necesaria, con los docentes adecuados y con una
arquitectura institucional suficiente para generar una oferta de formación pertinente, orientada a
docentes y directivos de la región.
 Universidad Austral
La Universidad Austral es la institución que se encuentra en las mejores condiciones para
desarrollar un plan de formación orientada a docentes y directivos de la región. La Universidad
forma docentes de pregrado, tiene experiencia demostrable en la formación de docentes y la
actualización de conocimientos de docentes y directivos. Complementariamente, cuenta con
personal idóneo y la voluntad política para desarrollar esta área en el trabajo de la institución.
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 Universidad de Aysén
Un caso particular lo representa la Universidad de Aysén. Dicha institución se encuentra en proceso
de creación, proyectando impartir diez carreras a partir del año 2017, de las cuales dos son del área
educación (educación parvularia y educación diferencial). Durante el presente año, se encuentra
en etapa de diseño su arquitectura institucional y la prioridad de su trabajo se focaliza en el inicio
de clases el año 2017. En este contexto, resulta imprescindible que las autoridades del Ministerio
de Educación y del Gobierno Regional coordinen con las autoridades de esta nueva casa de
estudios, las reales posibilidades de esta institución en el corto y mediano plazo de una oferta
pertinente de formación a los docentes y directivos de la región.
3.3.2. Contratación de Cursos de Perfeccionamiento para Docentes y Docentes Directivos en la
Región de Aysén.
De la revisión del Portal Mercado Público, es posible concluir que, en los últimos 5 años, los
Departamentos de Educación de las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Río Ibáñez, Chile Chico
y Cochrane han adjudicado 25 propuestas en el área de capacitación a docentes y directivos de la
región.
La gran mayoría de estas licitaciones se concentran en la formación de los docentes insatisfactorios
y básicos de acuerdo a la evaluación docente y que requieren incorporarse a un Plan de Superación
Profesional (PSP) y, en menor medida, a la realización de cursos de actualización curricular y cursos
vinculados a la implementación de los proyectos de integración de los establecimientos
educacionales que atienden.
Del total de cursos contratados, once han sido realizados por instituciones de asistencia técnica,
diez por diferentes personas naturales, tres por universidades y uno por la Fundación Chile.
Es importante destacar que las municipalidades de Tortel, Lago Verde, O´Higgins y Guaitecas, no
registran licitaciones adjudicadas a través del Portal Mercado Público en los últimos cinco años.
3.4. Redes Pedagógicas Locales de la Región de Aysén.
Las Redes Pedagógicas tienen su antecedente en los Programas de Mejoramiento de la Calidad y
Equidad (MECE), impulsados por el Ministerio de Educación en la década del noventa, en los cuales
se diseñaron diversas estrategias de formación profesional, en función de las necesidades
pedagógicas de los docentes y los requerimientos de la reforma curricular. En ese contexto, se
establece que la formación docente entre pares -colaborativa y situada- adquiere relevancia para
el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y los resultados de los aprendizajes de los
estudiantes. Complementariamente al Programa MECE Media, los Programas de
Perfeccionamiento Fundamental y el de Becas al Exterior, generaron condiciones para que los
docentes de Educación Media se encontraran y reencontraran en diversas instancias de formación
continua. Producto del interés mostrado por los docentes por estos encuentros, la supervisión
ministerial los motivó para que comenzaran a organizarse en grupos por sector de aprendizaje (en
el caso de la modalidad Humanista-Científica) o especialidad (en el caso de la modalidad TécnicoProfesional), para que pudieran dar continuidad a la reflexión y el intercambio de experiencias
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sobre el marco curricular, los programas de estudio y las prácticas de enseñanza. Los grupos que se
fueron conformando, pasaron a denominarse Redes Pedagógicas Locales. Como un reconocimiento
al compromiso asumido por estos docentes organizados en estas redes, se los apoyó con recursos
técnicos y económicos, desde los distintos niveles del Ministerio de Educación -provincial, regional
y nacional-para que se desarrollaran y pudieran realizar jornadas de trabajo. El año 2003, a través
de la Resolución Exenta N° 9.830 del 8 de agosto de 2003, se formaliza la existencia de las redes
ante el Ministerio de Educación. Dos años después, y con la finalidad de fortalecer las instancias de
aprendizaje entre pares y vincular estas comunidades de aprendizaje docente con otras
experiencias similares de formación continua, el Programa pasa de la División de Educación General
del MINEDUC al CPEIP.10
El Programa Redes Pedagógicas Locales se enmarca prioritariamente en dos dimensiones del Marco
para la Buena Enseñanza: “Preparación para la enseñanza” y “Compromiso con el desarrollo
profesional”.
Respecto de la “Preparación para la enseñanza”, las redes contribuyen al desarrollo de
competencias referidas a los criterios: “Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña y el
marco curricular nacional”; “Conocer las características, conocimientos y experiencias de sus
estudiantes”; “Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña”; y, “Organizar los objetivos y
contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de los alumnos”.
Con relación al “Compromiso con el desarrollo profesional”, aborda las dimensiones de la labor
docente que va más allá del trabajo dentro del aula y que se relaciona directamente con el propio
involucramiento con la profesión, el relacionamiento con los pares, con el establecimiento
educacional, con las familias, la comunidad y el sistema educativo. En este contexto, se entiende
que el compromiso docente implica ser parte activa del entorno donde se trabaja, relacionándose
con su entono inmediato, a fin de compartir con sus pares y aprender de ellos, establecer
relaciones, participar en redes de apoyo con otros miembros de la comunidad; asumiendo, de esta
forma, compromisos compartidos por una educación de calidad para todos.
Uno de los descriptores del MBE dice relación con el trabajo colaborativo desarrollado con los pares
y otros profesionales que forman parte del establecimiento educacional o de otras escuelas, con el
propósito de generar redes de aprendizaje que permitan compartir diversas formas de enseñanza,
que posibiliten analizar prácticas pedagógicas efectivas e innovadoras y que generen estrategias
para superar dificultades de los estudiantes, entre muchas otras acciones que se pueden
desarrollar.
Parte del trabajo colaborativo significa que los docentes aprenden con y de sus pares, tanto del
mismo establecimiento educacional como de su localidad, a objeto de fortalecer la reflexión
colectiva y el trabajo en equipo, en tanto elementos fundamentales de la labor docente ya que
posibilitan mejorar las prácticas de enseñanza y trabajar alineados en pos de objetivos comunes.

10

Formación Continua de Docentes: Un Camino Para Compartir 2000 – 2005. Ministerio de Educación – CPEIP.
Marzo, 2006.
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3.4.1. Redes Pedagógicas Región de Aysén: Participación y Utilidad.
Las Redes Pedagógicas fueron analizadas a partir de la identificación de nueve Redes que actúan en
la Región: Queulat, Cisnes, Las Huichas, Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez, Chile Chico, Sur Austral y Red
Inglés. La información acerca del propósito de cada una de ellas y de los fines que persiguen no
pudieron ser extraídos de ningún documento oficial, por lo que el análisis de ellas se extrae
íntegramente del levantamiento de información primaria, a través de entrevistas a las Jefaturas de
los Departamentos de Educación Municipal y encuestas aplicadas a los docentes y directivos de los
establecimientos educacionales. En específico, en ambos instrumentos, las Redes Pedagógicas son
abordadas a través de la detección de participación en ellas por parte de los docentes y directivos.
Asimismo, se consulta acerca de la percepción de dichos actores sobre la utilidad que les reporta
su participación en las instancias.
Del análisis de la información, es posible determinar que, a nivel regional, sólo el 23,5% de los
docentes y directivos declara participar en alguna red pedagógica; mientras que un 74,5% declara
no hacerlo.
Participación en Redes Pedagógicas
Frecuencia
Porcentaje
Sí
151
23,5
No
465
74,5
No responde
26
2,0
Total
642
100,0
El comportamiento de participación a nivel comunal, se desagrega en la siguiente tabla, en donde
es posible apreciar un alto porcentaje de no participación en la mayoría de los docentes y directivos,
destacando los porcentajes de las comunas de Cisnes (92,3%) y Coyhaique (90,9%). En su lado
opuesto, los docentes y directivos que declaran participar de alguna red, sólo una comuna (Tortel),
supera el porcentaje de participación en relación a la no participación.
Participación en Redes Pedagógicas por Comuna
Comuna
Río Ibáñez
Cisnes
Guaitecas
Cochrane
O´Higgins
Tortel
Chile Chico
Coyhaique
Aysén
Lago Verde

Sí
Frecuencia Porcentaje
11
30,6
4
7,7
4
18,2
12
33,3
1
9,1
5
62,5
10
19,2
40
19,6
19
13,2
2
20,0

No
Frecuencia Porcentaje
25
69,4
48
92,3
18
81,8
24
66,7
10
90,9
3
37,5
42
80,8
164
80,4
125
86,8
8
80,0
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Por su parte, al analizar las entrevistas realizadas a los Jefes de los Departamentos de Educación
Municipal, se aprecia un desconocimiento general acerca de las redes Pedagógicas, muchas de las
veces, confundiendo conceptualmente con otras instancias de apoyo colectivo:
“(…) acá existen los microcentros, que son redes de apoyo a las escuelas que están en
sectores rurales que no pueden asistir a Coyhaique hacer algún tipo de perfeccionamiento
u otra cosa…entonces, se juntan cada 15 días, por ejemplo, en Lago Verde. (…) y ahí vienen
supervisores del Ministerio de Educación y trabajan con ellos”. (Jefe DAEM, Comuna de
Lago Verde).
En el mismo ámbito, es posible apreciar que no existe un total dominio por parte de los DAEM
acerca de la participación de los docentes y directivos circunscritos a los establecimientos
educacionales de su administración. Un caso ilustrativo representa el caso de Río Ibáñez, en donde
el DAEM señala que “acá las escuelas participan bastante en redes; las escuelas las toman como
parte muy importante de la labor y herramientas que se pueden ofrecen dentro de la escuela”. Lo
anterior contrasta con el alto porcentaje de no participación que declaran los docentes de la
comuna (69,4%).
Con respecto a la utilidad que los docentes y directivos le confieren a la participación en Redes
Pedagógicas, a partir de aquéllos que declaran participar en alguna red pedagógica, la gran mayoría
considera útil o muy útil su participación en alguna Red para el trabajo docente y directivo que
desarrollan.
Utilidad de la participación en Redes Pedagógicas
Porcentaje
Muy útil
43,6
Útil
48,9
Poco útil
7,6
Del mismo modo, los Jefes de los Departamentos de Educación Municipal, en su mayoría le asignan
una gran utilidad a la participación en redes, principalmente asociada a la actualización de
contenidos para el mejoramiento de la práctica pedagógica:
“Son súper útiles. Nos permiten tenernos conectados con el resto y mantener una
actualización técnica pedagógica y administrativa respecto de los procesos que vienen
saliendo del nivel central. Nos permiten estar informados y actualizados” (DAEM, Comuna
de Tortel).
Del análisis realizado, es posible concluir una baja participación docente y directiva en las Redes
Pedagógicas presentes en la región; situación que contrasta con la alta valoración que éstos tienen
de las mismas. Lo anterior, hace necesario reforzar la participación en ellas, como una manera de
favorecer y potenciar el trabajo colaborativo, desarrollando y fortaleciendo las habilidades de
trabajo en equipo y la reflexión sobre la práctica pedagógica.
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3.5. Enfoque Cultural e Identidad Local en los Establecimientos Educacionales de la Región de
Aysén.
Del análisis bibliográfico no es posible determinar una definición consensuada de lo que
entenderemos por Cultura e Identidad Local. Lo anterior, adquiere mayor complejidad si dichos
conceptos pretenden asimilarse a estrategias pedagógicas que contengan dichos conceptos como
parte de enfoques transversales presentes en la planificación y la práctica docente.
Lo anterior, se manifiesta explícitamente en las entrevistas realizadas a distintos actores
regionales11, en donde el tema cultural y de identidad local y regional son poco abordados; no
logrando, además, generar una conceptualización unívoca sobre estas áreas.
De lo anterior, es posible detectar la asociación de conceptos como heterogeneidad, diversidad,
multiculturalidad, migrantes, nuevas y viejas generaciones. Además, se incorporan, en el mismo
campo semántico, vinculaciones con el carácter austral de la región, el aislamiento, el clima y las
dificultades que conforman la identidad de los habitantes de la región.
Confluyen en dichas significaciones lo que para Barrena es el proceso de construcción de identidad:
“Cada comunidad ha asimilado una serie de experiencias que ha traducido después en lo que hoy
llamaríamos convicciones globales, universo simbólico, conjunto de ideas, mitos, tradiciones,
creencias que no sólo se aceptan en el inconsciente colectivo, sino que alcanzan a ser el marco o el
horizonte donde se interpreta cualquier acontecimiento, sea personal o comunitario. Es decir, cada
comunidad dispone de unos modelos particulares de leer la vida, de juzgar los hechos, de formular
los principios” (Barrena, 1980, p. 83).
Del mismo modo, en las entrevistas se logra identificar dos tipos bastante marcados en la
conformación cultural de quienes viven en la región; por un lado, el patagón, perteneciente a las
comunas más australes, con fuerte influencia argentina y, el marítimo o chilote, que vive en la zona
norte de la región y se vincula económica y culturalmente con la región de Los Lagos. Para algunos
entrevistados, estos dos tipos se complejizan con la percepción de una población bastante
conservadora, con fuerte influencia de la iglesia católica en sus valores y en la forma de entender
la realidad que les toca vivir.
Otro aspecto que los entrevistados asocian a la identidad local, y que se desprende de las
condiciones climáticas y de aislamiento, se relaciona con la importancia de los temas
medioambientales, el uso del suelo y el agua, la sustentabilidad ambiental, la protección de la flora
y la fauna regional; elementos que a juicio de los entrevistados, debieran connotar un sello a la
Región, especialmente asociado a actividades productivas como el turismo y la producción limpia,
a través de explotación de los recursos naturales de manera sustentable.
Por último, es posible detectar un elemento asociado a la variable cultural y de identidad regional
y local, de menor visibilidad que los otros y quizás más relevado por los afuerinos, que dice relación
con la baja segregación económica existente en la región, con la sensación de mayor igualdad, la
11

El ámbito es consultado en las entrevistas realizadas a la Encarga de Consejo Regional de la Cultura y las
Artes; a profesionales de la Secretaría Regional Ministerial y del Departamento Provincial.
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fuerte dependencia de la oferta pública en educación y salud y la gran cantidad de empleos
generados por el Estado en la región.
En este mosaico en que se construye la identidad y la cultura regional, el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes ejecuta tres subprogramas:
1. Fomento de la Educación
2. Programa Acciona, y
3. CECREA
De ellos, el más importante a nivel de establecimientos educacionales, es el Programa Acciona, el
cual en palabras de la Coordinadora del área en el Consejo de la Cultura “son distintos talleres
artísticos que pretenden vincular en el currículum escolar, como mejorar la calidad de la educación
a través del arte”, quien agrega que “dichos proyectos son desarrollados con el profesor y la
comunidad educativa, y tratan de traspasar el aula y convocar a la comunidad. Están bien
estructurados desde el objetivo y el propósito. Los talleristas han permanecido en el tiempo y han
logrado hacer perdurar una pedagogía constructivista”.
El año 2015, este proyecto se ejecutó en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro con proyectos
artístico-culturales de audiovisual (cine), en la Escuela de Puerto Chacabuco con proyectos del área
musical y en la Escuela de Villa Cerro Castillo con Música y Artesanía.
En abril del año 2016, comenzó la ejecución del Programa de capacitación artístico municipal en
establecimientos educacionales de la Región de Aysén, el cual, en su primera etapa, contempla la
adquisición de 197 instrumentos musicales, con miras en la formación de orquestas infantiles que
apoyen el desarrollo artístico de los niños y niñas, entregándoles herramientas para que puedan
complementar su aprendizaje de manera equitativa y descentralizada. Además, el Programa
contempla la realización de capacitaciones en las localidades de Puerto Cisnes, La Junta, Lago Verde,
Puerto Aysén, Villa Amengual, Cerro Castillo, Chile Chico, Puerto Guadal y Cochrane, en donde se
realizarán visitas itinerantes de nueve instructores especializados en diferentes instrumentos de
cuerda, viento y percusión. Por su parte, las localidades más aisladas (Melinka, Repollal, Caleta
Tortel y Villa O´Higgins), contarán con un profesional que resida en la localidad y desarrolle esta
actividad de apoyo artístico.
Al consultar a los directivos de 53 establecimientos educacionales municipales de la región, sobre
este ámbito, 39 (75%) de ellos, reconoce haber implementado proyectos de carácter artístico o
cultural, los cuales son altamente valorados por sus autoridades y relevados en los Proyectos
Educativos Institucionales, porque les permiten abordar la dimensión integral de la educación,
desarrollando habilidades relevantes en sus estudiantes, que van más allá de las asignaturas
medidas en las pruebas estandarizadas de la calidad de la educación (SIMCE, PSU). Lo anterior es
reafirmado en el análisis realizado a los Planes Anuales de Desarrollo de la Educación Municipal –
PADEM y en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI de los Establecimientos Educacionales12,
en donde la mayoría de ellos destaca como un eje de su planificación anual, el desarrollo de
12

El análisis detallado de los objetivos y acciones vinculadas al ámbito cultural y de identidad local se
encuentran dispuestos en el Capítulo referido a cada comuna.

51

acciones que potencien el conocimiento y la expresión de acciones culturales que favorezcan la
identidad local, el respeto por el medio ambiente y la valorización de las tradiciones de cada
comunidad.
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CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA REGIÓN DE
AYSÉN.
En el presente capítulo se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la
Región de Aysén. Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad,
tiempo destinado al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se
incorpora un análisis de Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las
Habilidades; y las Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el
Liderazgo Escolar. Para la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco
para la Buena Enseñanza, específicamente lo referido a los 4 Dominios y los Criterios y los
descriptores que se desprenden de estos.
2.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Región de Aysén.
2.1.1. Contexto
La región de Aysén cuenta con 54 establecimientos que imparten educación municipal. El
instrumento de levantamiento de información13 se aplicó al 53 de ellos, ya que por razones de
accesibilidad se definió, en conjunto con la contraparte, no incorporar en este diagnóstico a la
escuela Melimoyu, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Cisnes.
El cuestionario fue respondido por 111 directivos, 17 directivos no contestaron el instrumento por
no encontrarse en la escuela al momento de recabar la información, estableciendo que la principal
razón de ausencia fue por encontrarse con licencia médica.
Los Docentes Directivos entrevistados que respondieron el cuestionario se distribuyen
comunalmente, de la siguiente forma:
Comunas
Coyhaique
Aysén
Chile Chico
Cisnes
Rio Ibáñez
Lago Verde
Guaitecas
Cochrane
O’Higgins
Tortel
TOTAL

Distribución Comunal
Directivos
40
26
11
10
9
4
4
3
2
2
111

Porcentaje
36
23,4
9,9
9
8,1
3,6
3,6
2,7
1,8
1,8
100,0

Es importante señalar que, del total de directivos encuestados, el 43,2% (48 directivos) se
desempeñan en establecimientos rurales de la región, y el 56,8% (63 Directivos) se desempeñan en
13

Ver en anexo 2 cuestionario aplicado a docentes directivos de la comuna.
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establecimientos educacionales que se encuentran en el sector urbano. Esta distinción cruza el
análisis de cada una de las variables presentes en este diagnóstico y, cuando sea posible 14, se
realizarán distinciones entre los directivos que se desempeñan en zonas urbanas y rurales.
2.1.2. Identificación de los Entrevistados
La mayoría de los docentes directivos entrevistados eran hombres (62 directivos, equivalentes al
55,9% de la muestra); mientras que 49 mujeres respondieron el cuestionario, lo que corresponde
a un 44,1% de la muestra total.
En cuanto a la edad de los docentes directivos entrevistados, la moda es 57 años, es decir, la edad
que representa la mayor frecuencia de casos, la media es de 49 años y la distribución es entre 26
años la edad mínima y 66 años la edad máxima.
De la situación laboral de los docentes directivos, es decir, el tiempo que le dedican a su labor, es
posible concluir que de los 108 entrevistados que contestaron la pregunta, 86 (77,48%) de ellos,
dedican tiempo completo para el desarrollo de su labor; mientras que el 22 (19,82%) restante le
dedica tiempo parcial.
2.1.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo
Escolar.
Las prácticas describen lo que es necesario saber hacer, en términos amplios, para liderar y
gestionar una institución escolar de manera efectiva, considerando su adaptación a los contextos
de cada establecimiento escolar.
Las prácticas de liderazgo orientan el quehacer directivo más allá de las personas o roles de quienes
lo ejecuten y toman en consideración que el liderazgo –en su concepto más amplio- está inserto en
las organizaciones y se actualiza continuamente a partir de los aprendizajes que los líderes
adquieren de las relaciones e interrelaciones que se producen al gestionar el establecimiento
educacional.15
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, identifica 5 Dimensiones de Prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
Desarrollando las capacidades profesionales.
Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar.
Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar.

El presente Estudio, a través de la aplicación de un cuestionario que incorporó 32 prácticas
asociadas a las 5 Dimensiones referidas, da cuenta de cada uno de los dominios a nivel regional,

14

La dificultad se presenta en aquellas comunas donde existe un reducido número de Directivos.
Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Ministerio de Educación. 1ª edición, noviembre del
2015.
15
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incorporando, además, un análisis por contexto de localización de los establecimientos
educacionales, sean estos urbanos o rurales, y algunas especificaciones relevantes de comunas en
particular, cuando lo amerita.
2.1.3.1. Dimensión de Práctica: Construyendo e Implementando una Visión Estratégica
Compartida:
Esta dimensión de práctica se orienta a que “los directivos lideran la construcción o actualización
de una visión estratégica sobre el establecimiento y sus objetivos, promoviendo que esta sea
comprendida y compartida por todos los actores de la comunidad educativa” 16.
Esta visión está enfocada en el mejoramiento de los logros de aprendizajes y la formación integral
de todos los estudiantes del establecimiento, así como en los valores de la equidad, la inclusión y
el respeto a la diversidad.
Para efectos de este Estudio, se identificaron prácticas específicas para la Dimensión de Visión
Estratégica Compartida, las que fueron consultadas a los docentes directivos y cuyos principales
hallazgos son presentados a continuación:
- Revisión del proyecto educativo institucional en conjunto con la comunidad educativa:
De los 105 Docentes Directivos que respondieron a la pregunta, 97 (87,4%) de ellos, señala, que
siempre o la mayoría de las veces integra a la comunidad educativa en la revisión del Proyecto
Educativo Institucional. Solo 8 de ellos refieren que pocas veces lo hacen.
- Traducción de los propósitos y objetivos institucionales en Planes de Mejoramiento
participativo:
El 92,8% (103) de los Docentes Directivos, declara que gestiona la incorporación de propósitos y
objetivos en planes de mejoramiento, a través de procesos de planificación participativos. En su
opuesto, 6 de ellos refieren que pocas veces lo hacen y sólo 1 que nunca.
- Los objetivos y propósitos institucionales se traducen en la formulación de metas de corto y
mediano plazo:
El resultado de la medición para esta práctica presenta resultados similares entre los Docentes
Directivos que señalan que Siempre y la Mayoría de las veces realizan la práctica, con un 85,6%
integrado (42,3% y 43,2% respectivamente). Por otra parte, las opciones Pocas veces y Nunca es
referida sólo por un 13,5% de los entrevistados, en donde Nunca representa sólo una mención.

16

Op.Cit, pág 20.
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- Difusión de los objetivos, planes y metas institucionales, y avances a los actores de la
comunidad educativa:
De los 110 docentes directivos que responden esta pregunta, una mayoría absoluta refiere que
Siempre o la Mayoría de las veces ejecuta la práctica, con un 91,9%. Sólo uno de los entrevistados
señala que Nunca la realiza.
- Promoción de una cultura escolar inclusiva y equitativa:
El 66,7% de los encuestados, señala que Siempre gestiona la práctica de promoción; mientras que
un 27% refiere que la realiza la Mayoría de las veces. Sólo 6 (5,4%) directivos docentes declaran
que Pocas veces lo hacen.
- Promoción de altas expectativas sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes:
La opción más señalada por los encuestados, refiere a la Mayoría de las veces, con un 38,7% (43
referencias), seguida por Siempre, con un 49,5%. Sumadas ambas categorías en referencia a la
presencia de la práctica, se obtiene un 88,3%. Sólo un 9,9% de los directivos refieren que Pocas
veces implementan la práctica.
- Desarrollo de una comunicación y coordinación estratégica efectiva con el sostenedor para el
logro de las metas institucionales:
La opción más referida por los encuestados señala que la Mayoría de las veces realiza la práctica,
con un 45,9%, lo que sumado al 26,1% que declara que Siempre la realiza, connota un 72,1% de
existencia del atributo en los encuestados. Sobre el 20% de los docentes directivos señala que Pocas
veces o Nunca ejecuta la práctica.
Análisis Integrado de la Dimensión de la Práctica Visión Estratégica Compartida:
Al hacer un análisis integrado de las 7 17 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 87,4% de los docentes directivos encuestados manifiestan
que Siempre o la Mayoría de las veces lideran la construcción o actualización de una visión
estratégica del establecimiento educacional y sus objetivos o metas, mientas que sólo un 10,3% lo
hace Pocas veces o Nunca.
Visión Estratégica Compartida
Porcentaje
Siempre
44,4
La mayoría de las veces
43,0
Pocas veces
9,7
Nunca
0,6
No responde
2,3
Total
100,0

17

Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
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Al hacer un análisis del comportamiento de la práctica de la dimensión a nivel urbano y rural, es
posible apreciar que existe una aplicación de la práctica más o menos similar en ambas tipologías,
destacando, de todas formas, una mayor proporción en sector rural en la aplicación de la práctica,
con un 92,9%, frente a un 83,2% de los directivos adscritos a establecimientos urbanos.
Con respecto al comportamiento comunal de la práctica, todas las comunas señalan porcentajes
superiores al 70% con respecto a la presencia de la práctica, destacando las comunas de Guaitecas
y Tortel, con un el 100%. La comuna de Cochrane es la más descendida en este aspecto, con un
71,5% de los directivos que plantean que Siempre o la Mayoría de las veces construye e implementa
una visión estratégica compartida.
2.1.3.2. Dimensión de Práctica: Desarrollando las Capacidades Profesionales
De acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, los equipos directivos trabajan
permanentemente para comprender, mejorar y potenciar las capacidades, las habilidades
personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación de su establecimiento, así
como su propio desarrollo profesional, de manera de construir capacidades internas que permitan
alcanzar los objetivos y metas de mejoramiento del establecimiento y sostenerlas en el tiempo18.
En el marco de este Estudio Diagnóstico, se identificaron prácticas específicas para la Dimensión
referida, las que fueron consultadas a los docentes directivos a través de un instrumento que
consignó específicamente 8 preguntas asignables a la dimensión referida. Los principales hallazgos
son presentados a continuación:
- Implementación de estrategias de búsqueda, selección, inducción y retención de docentes en
conjunto con el sostenedor:
La mayoría de los docentes directivos encuestados, señalan que dicha práctica está Pocas veces o
Nunca desarrollada, con un 48,5% para ambas opciones, lo que contrasta con las opciones de
Siempre o la Mayoría de las veces casi con un 10% por debajo: 23,4% para la opción Siempre y 34,2%
para la Mayoría de las veces.
- Implementación de estrategias de búsqueda, selección, inducción y retención de asistentes de
la educación en conjunto con el sostenedor:
La opción con más alta frecuencia referida por los docentes directivos fue Pocas veces, con 34,2%,
seguida por Nunca y la Mayorías de las veces, ambas con un 18%. De lo anterior, es posible señalar
que la práctica es declarada como no implementada por la mayoría de los encuestados: 52,2%.
Identificación y priorización de las necesidades de fortalecimiento de las competencias de los
docentes:
El 73,9% declara realizar Siempre o la Mayoría de las veces la práctica, frente a un 20,7% que refiere
lo contrario.

18

Op. Cit. pág. 22.
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- Identificación y priorización de las necesidades de fortalecimiento de las competencias de los
asistentes de la educación:
En directa relación a la práctica anterior, pero con resultados inferiores a su aplicación, el 66,7% de
los docentes directivos declaran que Siempre o la Mayoría de las veces realizan la acción, en
contraposición al 26,1% que refiere que Pocas veces o Nunca la implementa.
- Generación de diversas modalidades de desarrollo profesional continuo:
Si bien es cierto, la opción más referida es la Mayoría de las veces, con un 33,3%, destaca el alto
porcentaje de la opción Pocas veces (30,6%) situación distintiva con respecto al análisis de las otras
prácticas. Asimismo, destaca que una proporción importante de los docentes directivos
encuestados no responde la pregunta (9%).
- Reconocimiento y celebración de los logros colectivos de las personas que trabajan en el
establecimiento educacional:
La práctica es implementada por la mayoría de los encuestados, en donde un 86,5% señala que
Siempre o la Mayoría de las veces la realiza. Sólo un 8,1% refiere que Pocas veces o Nunca la
gestiona.
- Demostrar consideración por las situaciones personales y el bienestar de las personas que
trabajan en el establecimiento educacional:
El 91,7% de los docentes directivos entrevistados refieren utilizar la práctica. En contraposición,
sólo el 8,1% declara utilizarla Pocas veces y ninguno hace referencia a la opción Nunca.
- Generación de espacios de reflexión y trabajo técnico de manera sistemática y continua:
La opción, la Mayoría de las veces, es la más referida por los entrevistados, con un 45,9%, seguida
por Siempre, con un 40,5%. Entre ambas opciones configuran la presencia de la práctica en el 86,5%
de los docentes directivos entrevistados.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Desarrollando las Capacidades Profesionales
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos,
es posible identificar las siguientes conclusiones:
El 68,5% de los docentes directivos entrevistados manifiestan que Siempre o la Mayoría de las
veces, trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y
habilidades del personal que tienen a su cargo; en contraposición al 24,9% que lo hace Pocas veces
o Nunca.
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Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
31,3
La mayoría de las veces
37,2
Pocas veces
18,6
Nunca
6,3
No responde
6,6
Total
100,0
Desde un punto de vista territorial, el comportamiento para los docentes directivos que
desempeñan sus funciones en establecimientos urbanos y rurales, no presenta diferencias
significativas. En ambos contextos, la aplicación de la práctica se da en proporciones positivas y en
frecuencias similares: 69,1% de los docentes directivos urbanos declaran que Siempre o la Mayoría
de las veces realizan la acción, frente a un 68% de los docentes directivos que laboran en contextos
rurales.
Desde un análisis comparativo comunal, destaca la comuna de Villa O´Higgins, en donde un 100%
de los docentes directivos encuestados expresan que Siempre o la Mayoría de las veces ponen en
práctica las competencias asociadas a esta dimensión. En un segundo orden, aparecen las comunas
que presentan una alta presencia de la práctica, con porcentajes superiores al 80%: Guaitecas
(85,3%); Tortel (83,4%) y Aysén (81,5%).
En contraposición de lo anterior, la comuna de Cochrane presenta la menor presencia de la práctica,
con un 46,2%.
2.1.3.3. Dimensión de Práctica: Liderando los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.
El Marco de la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, refiere para esta dimensión de práctica, las
acciones de guía, dirección y gestión eficaz de los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus
establecimientos educacionales, alcanzado, por parte de los equipos directivos, un alto liderazgo
pedagógico frente a sus docentes 19.
Para efectos de este Estudio, se diseñaron 5 preguntas que permitieran evaluar la dimensión de
práctica entre los docentes directivos de la región. Del análisis de dichas variables, es posible dar
cuenta de los siguientes hallazgos:
- Monitorear la implementación integral del currículum:
El 80,2% de los docentes directivos encuestados señalan que Siempre o la Mayoría de las veces
realizan el monitoreo, frente a un 14,4% que refiere que Pocas veces lo hace. Sólo un docente
directivo declara no realizar la práctica Nunca.
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- Acompañar, evaluar y retroalimentar sistemáticamente las prácticas docentes:
La opción más referida por los encuestados es la Mayoría de las veces, con un 45%, seguida por
Siempre, con un 31,5%. Entre ambas opciones configuran la presencia de la práctica en el 76,5% de
los directivos. En su opuesto, sólo el 14,4% declara aplicar Pocas veces la práctica, y sólo un
encuestado hace referencia a la opción Nunca.
- Asegurar la articulación y coherencia entre el currículum y las prácticas de enseñanza y
aprendizaje:
El 80,2% señala que Siempre y la Mayoría de las veces gestiona la articulación y coherencia entre el
currículum y las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Sólo el 12,6% refiere que Pocas veces la
realiza. Para la opción Nunca, sólo un encuestado la selecciona.
- Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes para asegurar su mejor desempeño:
Las opciones Siempre y la Mayoría de las veces son las más referidas por los docentes directivos,
con un 30,6% y un 47,7% respectivamente. En su opuesto, las opciones Pocas veces y Nunca, son
declaradas por el 13,5% de los encuestados.
- Asegurar la implementación de estrategias para identificar y apoyar a los estudiantes que
presenten dificultades en el aprendizaje:
Los docentes directivos refieren para las opciones Siempre y la Mayoría de las veces el mismo
porcentaje de elección: ambos con un 44,1%. Sólo el 8,1% señala que Pocas veces aplica la práctica
y ninguno de los encuestados hace referencia a la opción Nunca.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica: Liderando los Procesos de Enseñanza y
Aprendizaje.
Para la Dimensión de Práctica, Liderando los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, el presente
Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de recolección de la información 5 preguntas,
cada una de ellas referidas a las principales prácticas directivas que componen esta dimensión. A
continuación, se presenta un análisis integrado de ellas:
Una amplia mayoría de los docentes directivos encuestados (80,7%) afirman que Siempre o la
Mayoría de las veces guían, dirigen y gestionan eficazmente los procesos de enseñanza y
aprendizaje en sus establecimientos educacionales, frente a un 13,2% que lo hace Pocas veces o
Nunca.
Liderazgo de procesos de enseñanza y aprendizaje
Porcentaje
Siempre
33,5
La mayoría de las veces
47,2
Pocas veces
12,3
Nunca
0,9
No responde
6,1
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Para el caso de los directivos del sector urbano y rural, se observa un comportamiento similar:
80,9% y 80,5% respectivamente. Lo mismo ocurre para las opciones que refieren la no práctica, en
donde se observa una leve tendencia de los docentes directivos adscritos a establecimientos
rurales: 15,9% urbanos versus 11% rurales.
Al hacer un análisis comunal, es posible advertir que los docentes directivos de tres comunas
(Tortel, Cisnes, Guaitecas) señalan un 100% de adscripción a la práctica. Del mismo modo, dos
comunas (Aysén y Río Ibáñez) presentan porcentajes superiores al 90%. En contraposición, muy por
debajo del promedio regional, la comuna de Lago Verde, presenta el desempeño más descendido
de esta dimensión, con un 65%.
2.1.3.4. Dimensión de Práctica: Gestionando la Convivencia y la Participación de la Comunidad
Escolar.
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar señala, para esta dimensión, las prácticas
que los equipos directivos promueven activamente para la generación de una convivencia escolar
y un clima basado en relaciones de confianza, para lo cual se requiere impulsar interacciones
positivas que aseguren la aceptación de los otros, independiente de sus características socioculturales20.
A continuación, se presenta el análisis desagregado por cada una de las 5 prácticas identificadas en
el marco de este Estudio y evaluadas a través de un cuestionario aplicado a los docentes directivos
de la Región de Aysén.
- Modelar un clima de confianza entre los actores de la comunidad educativa:
La opción más declarada por los docentes directivos es Siempre, con un 48,6%, seguida por la
Mayoría de las veces, con un 43,2%. La opción Pocas veces, es referida por sólo el 6,3% de los
encuestados.
- Promover el trabajo colaborativo entre las diferentes personas que trabajan en el
establecimiento educacional:
Los docentes directivos declaran en su mayoría (97,3%) implementar la práctica. Sólo un
entrevistado refiere realizarla Pocas veces dentro de su labor directiva.
- Implementar y monitorear normas y estrategias para una sana convivencia entre los
miembros del establecimiento educacional:
El 88,3% de los directivos refieren la aplicación de normas y estrategias para una sana convivencia.
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- Generar oportunidades de participación y colaboración a los diferentes actores de la
comunidad educativa:
La opción Siempre es la más declarada por los docentes directivos, con un 51,4%, seguida por un
40,5% de la opción la Mayoría de las veces. En su conjunto, ambas opciones alcanzan un 91,9% de
adherencia a la práctica de colaboración y participación.
- Mantener relaciones de comunicación y colaboración permanente con padres, madres y
apoderados:
Esta práctica es realizada por la mayoría de los docentes directivos, quienes refieren que la realizan
Siempre (52,3%) y la Mayoría de las veces (38,7%). Apenas un 3,6% declara que Pocas veces o
Nunca la realiza.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica: Gestionando la Convivencia y la Participación de
la Comunidad Escolar.
Al promediar todas las prácticas evaluadas en esta Dimensión, es posible determinar que es la que
mayor nivel de adscripción a su realización declaran los docentes directivos, en donde la primera
opción Siempre es referida por más de la mitad de los encuestados (52,5%), seguida por la opción
la Mayoría de las veces, con un 39,6%.
Convivencia y Participación de la Comunidad Escolar
Porcentaje
Siempre
52,4
La mayoría de las veces
39,6
Pocas veces
3,4
Nunca
0,4
No responde
4,2
Si bien la práctica es bien evaluada en los contextos urbanos y rurales, se observa una diferencia
importante en los docentes directivos de las zonas rurales, con 58,8% para la opción Siempre, lo
que se traduce en un poco más de 10 puntos porcentuales por sobre sus pares urbanos. Las
opciones Pocas veces y Nunca son similares en ambos contextos territoriales: 3,5% para el caso
urbano y 3,3% para el rural.
La manifestación de la práctica a nivel comunal representa en su totalidad altos porcentajes de
docentes directivos que manifiestan que Siempre y la Mayoría de las veces pone en práctica las
competencias asociadas a esta dimensión. Destacan en este comportamiento, las comunas de
Tortel, Cisnes, Guaitecas, Villa O’Higgins y Lago Verde, con un 100%. El porcentaje más descendido,
con un 80%, es declarado por los docentes de la comuna de Cochrane.
2.1.3.5. Dimensión de Práctica: Desarrollando y Gestionando el Establecimiento Escolar.
Esta dimensión de práctica hace referencia al desarrollo de una gestión eficiente por parte de los
equipos directivos, a fin de transformar su establecimiento en una organización efectiva, que
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facilite la concreción de su proyecto educativo y el logro de las metas institucionales en el marco
de una cultura de mejoramiento continuo. 21
Para efectos de este Estudio Diagnóstico, esta Dimensión de Práctica se operacionalizó a través de
6 prácticas consultadas a los docentes directos de la región. A continuación, se presenta un análisis
de cada una de ellas:
- Asegurar que el funcionamiento del establecimiento educacional responda a las normativas y
marcos legales:
Un alto porcentaje de los directivos encuestados declara que Siempre realiza la práctica, con un
69,4%; seguido de un 23,4% que refiere que la Mayoría de las veces la realiza. Sólo un 2,7% señala
las opciones Pocas veces o Nunca.
- Recolectar y analizar sistemáticamente la información y datos sobre los resultados del
establecimiento educacional:
El 83,3% de los directivos declara recolectar y analizar información y datos de resultados. Aun
cuando el porcentaje de los que declaran que Pocas veces o Nunca lo hacen, con un 13,5%, es
importante consignarlo como un aspecto de fácil gestión para lograr mejores resultados en la
práctica analizada.
- Tomar decisiones basadas en el análisis de datos y resultados del establecimiento educacional:
En directa relación a la práctica anterior, la toma de decisiones es declarada como una acción
realizada por la mayoría de los docentes directivos, con un 86,5%; porcentaje levente mayor (2,7%)
de los que declaraban realizar análisis de datos y resultados.
- Asegurar que los recursos financieros se gestionen eficientemente:
Si bien la mayoría declara que Siempre o la Mayoría de las veces realiza una práctica tendiente a
asegurar una adecuada gestión de los recursos financieros, con un 73%, es una de las prácticas con
menor porcentaje de adscripción. Lo anterior, resulta ser un aspecto importante de abordar, sobre
todo, considerando que los docentes directivos que refieren que Pocas veces o Nunca realizan la
acción, superan el 10% de la muestra.
- Vincular al establecimiento educacional con redes de apoyo:
Esta práctica es declarada por casi el 90% de los encuestados. Sólo el 4,5% señala que Pocas veces
la realiza.
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- Informar y explicar de manera periódica y comprensible los procesos y resultados del
establecimiento educacional a los actores de la comunidad educativa:
Las opciones Siempre (42,3%) y la Mayoría de las veces (41,4%) son las más referidas por los
directivos. Destaca que casi un 10% de los encuestados declara que Pocas veces y Nunca la realiza.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica: Desarrollando y Gestionando el Establecimiento
Escolar.
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que el 84,8% de los docentes directivos encuestados manifiestan
que Siempre o la Mayoría de las veces, desarrollan una gestión eficiente que posibilite transformar
el establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la concreción del proyecto
educativo y las metas institucionales. En contraposición a lo anterior, sólo un 8,3% refiere que lo
hace Pocas veces o Nunca.
Gestión del Establecimiento Educacional
Porcentaje
Siempre
53,6
La mayoría de las veces
31,2
Pocas veces
6,9
Nunca
1,4
No responde
6,9
Para efectos del análisis entre los contextos urbanos y rurales, es posible determinar que existe un
comportamiento similar entre ambas tipologías territoriales: mientras un 85,7% de los directivos
de zonas urbanas declaran que Siempre o la Mayoría de las veces pone en práctica esta dimensión
de liderazgo; el 83,6% lo refiere en las zonas rurales. Interesa destacar, que un 10,3% de los
directivos del sector urbano no responde las preguntas asociadas a esta práctica de liderazgo.
En referencia al comportamiento comunal, es posible señalar que el 100% de los directivos de las
comunas de Villa O’Higgins y Guaitecas, Siempre o la Mayoría de las veces aplica la práctica, seguido
por un 98,8% de los directivos de la comuna de Chile Chico. En su opuesto, la comuna de Río Ibáñez
presenta el porcentaje más descendido, con un 77,4%.
2.1.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
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fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 22
2.1.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Región de Aysén.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.23
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, un 38,6% cuenta con diplomado y casi un 31% cuenta con el grado de magíster.
Sólo un docente directivo cuenta con grado de doctor.
Formación educacional
Directivos
Porcentaje
Pregrado
30
29,7
Diplomado
39
38,6
Magíster
31
30,7
Doctorado
1
0,9
TOTAL
111
100,0
-

Perfeccionamiento:

En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco
años, un 73,9% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad
de ese tipo; en contraposición, sólo un 24,3% señala que no ha participado.
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23

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.

65

Si
No
No responde
TOTAL

Participación en perfeccionamiento
Frecuencia
Porcentaje
82
73,9
27
24,3
2
1,8
111
100,0

Como se verá en el Capítulo referido a las realidades comunales, estos promedios esconden
diferencias importantes entre las comunas; es así como los directivos de establecimientos ubicados
en las comunas de Guaitecas (50%), Cisnes y Río Ibáñez (55,6% para ambos) y Cochrane (66,7%),
declaran una participación menor a la señalada en el promedio regional.
En directa relación con la pregunta anterior, la temática que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación, se relaciona con el ámbito de Liderazgo y/o
Administración, que convoca cerca del 28% de los directivos, seguida de Gestión Curricular, con un
14,1%. Por su parte, las temáticas de Integración, inclusión y diversidad, y de Recursos Educativos
son referidas por los encuestados, con un 13,4% y un 12,6% respectivamente. El resto de las áreas
presentan una frecuencia inferior al 10%.
Perfeccionamiento realizado últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo / Administración
27,6
Gestión curricular
14,2
Integración, inclusión y diversidad
13,4
Recursos educativos
12,6
Convivencia y orientación
8,7
Matemática
7,9
Lenguaje
7,1
Evaluación y planificación
7,1
Iniciativas ministeriales
1,6
En el mismo ámbito de análisis -temáticas de perfeccionamiento-, se manifiestan diferencias entre
las comunas, en donde es posible observar que, en el caso de la comuna de Cochrane, el 100% de
los directivos se ha perfeccionado en Gestión Curricular, mientras que, en la comuna de Chile Chico,
cerca del 30% de los directivos lo ha hecho en Integración, Inclusión y Diversidad. En tanto, en la
comuna de Lago Verde, más de la mitad de los directivos se ha perfeccionado en Lenguaje y/o
Matemática, mientras que en la comuna de Cisnes más de la mitad de los directivos se ha
perfeccionado en Liderazgo.
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
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las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
Impedimentos para la Capacitación
Directivos

Impedimentos para la capacitación
Nº
Costos
Horario Laboral
Falta de incentivos
Falta de ofertas pertinentes
Falta de apoyo del sostenedor

%
78
67
64
53
28

72,3
63,2
59,8
49,5
26,6

Un 72,3% de los directivos encuestados, considera que el desarrollo profesional es demasiado caro
y no se puede costear, lo que significa que casi dos tercios consideran el tema de Costos como una
razón significativa que impide el desarrollo profesional.
Por su parte, el Horario Laboral es referido por un 63,2% de los directivos entrevistados, seguido
por un 59,8% que considera que una razón que impide su participación en actividades de desarrollo
profesional es la Falta de Incentivos.
Las razones menos referidas por los encuestados, apuntan a la Falta de ofertas y la Falta de apoyo
por parte de los superiores, con un 49,5% y un 26,6% respectivamente.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos en Redes
Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Un 54,1% de los directivos, declaran no participar en una Red, lo que corresponde a 60 directivos.
Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, un 40,5%
manifiesta haber asistido a congresos o seminarios, mientras que un porcentaje similar declara no
haber asistido.
Participación en actividades académicas:
Red Pedagógica y Congresos y Seminarios

Red profesional
Congreso / Seminarios

Si
31,5
40,5

No
54,1
41,4

No responde
14,4
18,1
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 Necesidades de Perfeccionamiento:
El instrumento aplicado, en el marco de este Estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que hay una clara preferencia por el Liderazgo Escolar (22,3%). La
segunda opción, con casi 10 puntos menos, es el Mejoramiento y cambio escolar (13,6%). Es
necesario contrastar esta información con los perfeccionamientos en que los directivos han
participado en los últimos cinco años, en donde el 27,6% de los directivos se ha perfeccionado en
Liderazgo. Destaca en este mismo ámbito, las temáticas de Inclusión y Equidad en donde el 11,5%
de los directivos la señala dentro de sus preferencias, aun cuando el 13,4% de los directivos de la
región se ha perfeccionado en esta temática en los últimos cinco años.
Conocimientos Profesionales
Liderazgo Escolar
Mejoramiento y cambio escolar
Inclusión y Equidad
Evaluación
Currículum
Políticas nacionales de educación, normativa
nacional y local
Prácticas de enseñanza-aprendizaje
Gestión de proyectos
Desarrollo profesional

Frecuencia
64
39
33
30
29
28
25
21
18

Porcentaje
22,3
13,6
11,5
10,5
10,1
9,8
8,7
7,3
6,3

Se hace necesario indagar cuales son los contenidos específicos y el tipo de conocimiento que los
directivos consideran significativo para su actualización en cuanto a liderazgo escolar, así como
también las temáticas específicas relacionadas con inclusión y equidad que se desean actualizar, ya
que estas dos temáticas han sido parte importante de la actualización de los últimos cinco años.
2.1.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados.24
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es Trabajar en equipo, con un
24
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27,1% de las preferencias, marcando una clara tendencia. En segundo lugar, aparece Visión
estratégica (18,8%); seguida de Comunicación efectiva (15,7%). Estas dos habilidades se relacionan
con el Trabajo en equipo, ya que, la capacidad de comprensión sistémica aplicada a la escuela en
su conjunto, y la capacidad y habilidad de trasmitir mensajes de manera eficaz y escuchar con
atención y respeto a los otros, favorecen la capacidad de coordinar y articular a los miembros del
establecimiento educacional en pos de objetivos y metas comunes, es decir, trabajo en equipo.
Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades
Frecuencia Porcentaje
Blandas
Trabajo en equipo
69
27,1
Visión Estratégica
48
18,8
Comunicación efectiva
40
15,7
Aprendizaje permanente
23
9
Capacidad de negociación
21
8,2
Resiliencia
18
7,1
Sentido de auto-eficacia
16
6,3
Empatía
14
5,5
Flexibilidad
6
2,4
2.1.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o se han
implementado en los establecimientos educacionales de la región, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan, son
del área Artística (33,3%), seguidos por los Deportivos (21%). Los proyectos con la frecuencia más
baja, son los Tecnológicos, con un 11,8%

Artísticos
Deportivos
Científicos
Sociales
Tecnológicos
Total

Proyectos
65
41
37
29
23
195

Porcentaje
33,3
21
19
14,9
11,8
100,0

Al hacer un análisis comunal, es posible señalar que las comunas de Coyhaique y Aysén,
implementan, en mayor medida, proyectos Artísticos, con una frecuencia superior al 30%. Le siguen
los Deportivos, con un 23%, coincidiendo con el nivel regional. Del mismo modo, las comunas de
Cisnes y Río Ibáñez, también implementan en mayor medida proyectos de orden Artístico,
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superando los porcentajes regionales (aproximadamente un 35%). Resulta interesante destacar
que, en el caso de la comuna de Villa O’Higgins, la mitad de los proyectos implementados, son de
tipo Científico.
A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera la
posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que el 30,1% de los directivos quisiera desarrollar
proyectos Sociales, a contraposición del bajo porcentaje de los proyectos que se ejecutan en la
realidad (14,9%). Sería interesante explorar la razón por la cual no se ejecutan proyectos de este
tipo, si son muy deseados por los equipos directivos.
En segundo lugar, los Proyectos Científicos aparecen con un 23,3%, cuatro puntos por sobre los
proyectos que se implementan en el ámbito (19%).
Es interesante destacar que sólo el 8% de los directivos elegiría implementar proyectos deportivos,
cuando en la realidad estos proyectos son implementados por un 20% de los directivos. Resulta
interesante explorar la razón por la cual se ejecutan este tipo de proyectos si son menos elegibles.
En las comunas de Coyhaique y Aysén los proyectos que los directivos elegirían implementar son
de tipo: social, tecnológicos y artísticos; estos últimos coinciden con los proyectos ejecutados con
mayor frecuencia. Por su parte, en las comunas de Rio Ibáñez, Chile Chico y Cisnes los proyectos
que los directivos quisieran implementar son de tipo social, tecnológicos y artísticos lo que coincide
con las comunas más grandes y en el caso de las comunas de Guaitecas, Lago Verde, Cochrane, Villa
O’Higgins y Tortel los proyectos que los directivos elegirían implementar son de tipo tecnológico y
científico principalmente.
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Sociales
49
30,1
Científicos
38
23,3
Artísticos
36
22,1
Tecnológicos
27
16,6
Deportivos
13
8
TOTAL
163
100,0
En cuanto a las competencias para ejecutar estos proyectos, es interesante destacar que
aproximadamente un 30% de los directivos de la región no respondieron esta pregunta.
En cuanto a los directivos que contestaron, las competencias no están claramente orientadas a
algún aspecto en particular que marque tendencia. Algunos directivos plantean que no requieren
apoyo para la ejecución de los proyectos y entre los directivos que plantean requerir apoyo, algunos
no especifican qué tipo de apoyo y otros refieren que los apoyos deberían ser recursos humanos,
recursos económicos, apoyo para proyectos científicos, apoyo de tipo social.
Los directivos de las comunas de Coyhaique y Aysén plantean diferentes aspectos en relación al
ámbito de las competencias. Mientras algunos señalan que no requieren apoyo y que tienen las
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competencias necesarias para la ejecución de los proyectos; hay otros que manifiestan sí necesitar
apoyo en cuanto a recursos humanos y económicos.
Los directivos de las comunas de Río Ibáñez, Chile Chico y Cisnes coinciden en los aspectos
mencionados por los directivos de las comunas más grandes y agregan que se requiere apoyo
específico para la implementación de proyectos de tipo científico.
Finalmente, los directivos de las comunas de Guaitecas, Lago Verde, Cochrane, Villa O’Higgins y
Tortel manifiestan que requieren apoyo en cuanto a recursos humanos y apoyo específico para la
implementación de proyectos de tipo científico. En menor medida, señalan que no requieren apoyo
y que tienen las competencias necesarias para la ejecución de los proyectos.
2.2. Caracterización de los Docentes de la Región de Aysén.
2.2.1. Contexto
La Región de Aysén cuenta con 54 establecimientos que imparten educación municipal. El
instrumento de levantamiento de información25 se aplicó al 98% de ellos. El número total de
docentes es 759, el cuestionario fue respondido por el 86,7 %, es decir, por 642 docentes. 117
docentes no contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar
la información, siendo la principal razón de ausencia el encontrarse con licencia médica.
En el siguiente cuadro se presenta la distribución comunal de los docentes encuestados:
Comunas
Coyhaique
Aysén
Chile Chico
Cisnes
Cochrane
Rio Ibáñez
Guaitecas
Lago Verde
O’Higgins
Tortel
TOTAL

Distribución comunal
Docentes
250
151
57
54
39
37
24
10
12
8
642

Porcentaje
38,9
23,5
8,9
8,4
6,1
5,8
3,7
1,6
1,9
1,2
100

De los 642 docentes encuestados que se desempeñan en las 53 escuelas que integraron la muestra
de este Diagnóstico, un 67%, es decir, 430 de ellos, laboran en escuelas que se encuentran en el
sector urbano y 212 trabajan en establecimientos insertos en contextos rurales, lo que representa
un 33%.

25

Ver en Anexo 3 cuestionario aplicado a los docentes de la región de Aysén.
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Urbano
Rural
TOTAL

Área Geográfica
Docentes
430
212
642

Porcentaje
67
33
100,0

2.2.2. Identificación de los Entrevistados.
En cuanto a la distribución de edad de los docentes encuestados, la mayoría de ellos son adultos
jóvenes, con 39 años de edad promedio. La edad mínima es 22 años y la máxima de 68.
En relación a los resultados por género, más de dos tercios de los docentes encuestados de la región
son mujeres, y un poco más del 30%, es hombre.
Referido a los años de servicio en el sistema municipal, del análisis se desprende que la media es
de 11 años, siendo la permanencia en un mismo establecimiento de 3 años. Sobresale la
permanencia de 46 años en el sistema municipal de un docente.
2.2.3. Conocimientos Profesionales de los Docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado, además de las instituciones que implementaron el perfeccionamiento.
Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento de
acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan para
acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
2.2.3.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 521 docentes, ya que un
porcentaje cercano al 18% no contestó esta pregunta. El 52,3% cuenta con pregrado, el 23,1% con
diplomado y solamente un 5,8% con el grado de magister. Ninguno de los docentes encuestados
declara tener el grado de Doctor.
Esta situación se repite en forma homogénea en todas las comunas de la Región.
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Formación educacional
Frecuencia
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
Total

336
148
37
121
642

Porcentaje
52,3
23,1
5,8
18,8
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que en general, los DAEM no cuentan con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizados por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
la encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento es posible establecer
que un 65% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas al ámbito de
la Utilización de recursos pedagógicos (22,4%) e Integración, inclusión y diversidad (19,7%), lo que
se puede explicar por la implementación del Decreto N°83 sobre adecuaciones curriculares y por la
obligación de realizar perfeccionamiento con los recursos de los Programas de Integración.
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos vinculados a las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, en donde para la primera, un 15% de los docentes declara haberse
perfeccionado, en contraposición a sólo un 7% que señala haberlo hecho en la asignatura de
Matemática.
Temática cursos Realizados
Utilización de Recursos Pedagógicos
Integración, Inclusión y Diversidad
Lenguaje
Evaluación y Planificación
Convivencia
Gestión Curricular
Matemáticas

Porcentaje
22,4
19,7
15,3
11,2
8,5
8,1
7,4

Lo anterior, es complementado con el análisis sobre las temáticas que los docentes encuestados
declaran preferir, sobresaliendo los ámbitos de Evaluación, Didáctica, Metodología, Manejo los
recursos informáticos y Resolución de conflictos, lo que en general nos muestra que el tema de
utilización de Recursos Pedagógicos aún se visualiza como una necesidad, a pesar de ser los cursos
de perfeccionamiento que con mayor frecuencia han realizado.
En relación a las entidades que han dictado estos cursos, se consultó la plataforma de Mercado
Público, contabilizándose 25 instituciones que han implementado dichos cursos en los últimos 5
años. Del total de instituciones, 11 son Consultoras externas, 3 Universidades, 1 Fundación y 10
personas naturales con registro de Asistencia Técnica.
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- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (73,4%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro. La segunda razón esgrimida por los profesionales encuestados es la
incompatibilidad de los horarios de los cursos con las jornadas laborales, en la cual el 71% la señala
como impedimento.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 64,8% de los
docentes. Lo anterior contrasta con las referencias a la causal, falta de apoyo del sostenedor, la cual
no se visualiza por parte de los docentes, como una variable importante, lo que, al relacionar con
la causal incompatibilidad de horarios, se puede interpretar que los docentes no visualizan que
dicha causal se relaciona directamente con las facultades del sostenedor del establecimiento.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
Costos
Horario Laboral
Falta de incentivos
Falta de ofertas
Falta de apoyo del sostenedor
Horario Familiar

%
471
414
416
323
252
226

73,4
70,7
64,8
50,3
46,6
37,9

- Necesidades de Perfeccionamiento Docente:
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, no hay ninguna tendencia clara de
temática definida, oscilando entre el 18,3% y el 3,1%. La temática mencionada con mayor
frecuencia es Evaluación (18,3%), seguida por Didáctica (17,7%) y Metodología (13,3%). La opción
Jefatura de Curso es la menos declarada por los docentes.
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Temáticas de Actualización: Conocimientos
Conocimientos

Frecuencia

Porcentaje

Liderazgo Escolar
Planificaciones

152
163

8,8
9,4

Didáctica

307

17,7

Curriculum

147

8,5

Evaluación

317

18,3

Jefatura de curso

54

3,1

Metodología

230

13,3

Manejo Disciplinario

143

8,3

Diseño de Proyectos

219

16,6

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. La temática de
Resolución de conflictos presenta el mayor nivel de elegibilidad, con un 19,7%, seguida por
Aprendizaje permanente (17,4%).
Temáticas de Actualización: Habilidades
Habilidades

Frecuencia

Porcentaje

Resolución de conflictos
Aprendizaje permanente
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Flexibilidad
Empatía

303
268
220
182

19,7
17,4
14,3
11,8

241

15,6

60
53

3,9
3,4

Sentido de autoeficacia
Resilencia

94
119

6,1
7,7

2.2.3.2. Conocimientos adquiridos a través de la Práctica Pedagógica:
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara
no haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 72,4%. En
contraposición, sólo un 23,6% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 97% evalúa
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que esta participación es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla; mientras que
sólo un 2,2% opina lo contrario.
Participación en redes pedagógicas
Frecuencia
Porcentaje
Sí
151
23,6
No
465
72,4
No responde
26
4
Total
642
100
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 59%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (29%) declara haber participado
de dichas actividades.
2.2.4. Análisis Regional de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.
Responsabilidades profesionales.

En el presente apartado se da cuenta del análisis regional del comportamiento de estos cuatro
dominios en los docentes.
2.2.4.1. DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza.
Los criterios de este dominio se refieren, tanto a la disciplina que enseña el profesor, como a los
principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, en la
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perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con los aprendizajes, dentro de las
particularidades específicas del contexto en que dicho proceso ocurre. 26
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes consignó preguntas asociadas
a los 5 Criterios que integran el Dominio, de acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a los siguientes Criterios:
Criterio A1: Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional.
El criterio considera el dominio del profesor del marco curricular nacional; es decir, de los objetivos
de aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, entendidos como los conocimientos,
habilidades, competencias, actitudes y valores que sus alumnos y alumnas requieren alcanzar para
desenvolverse en la sociedad actual. En tal sentido, el profesor debe poseer un profundo
conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y
herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los contenidos, los
estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a tres descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Uso las bases curriculares para planificar.
El 78,8% de los docentes señalan que Siempre o la Mayoría de las veces emplea las bases
curriculares para planificar; en contraposición al 5,6% que declara que Pocas veces o Nunca. Es
importante consignar el alto porcentaje de abstención, con un 14,6%.
Descriptor 2: Planifico utilizando el programa de estudio de la asignatura que imparto.
La opción Siempre es la más referida, con un 65,1%; seguida por la Mayoría de las veces (16,5%).
Los docentes que declaran que Pocas veces o Nunca planifican utilizando el programa de estudio,
alcanza a un reducido 4,8%.
Descriptor 3: Diseño los objetivos pensando en que sean estimulantes para todos mis
estudiantes.
Un 92,1% de los docentes refiere que Siempre o la Mayoría de las veces diseña objetivos tendientes
a generar adhesión por parte de sus estudiantes. Sólo un 4,3% refiere que Pocas veces o Nunca lo
hace.
Criterio A2: Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes.
Este criterio refiere a que los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a alumnos
determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y particularidades deben ser
consideradas al momento de diseñar las actividades de enseñanza. Por estas razones, los docentes

26

Marco para la Buena Enseñanza. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas. Ministerio de Educación. Séptima edición. Diciembre del 2008. Pág. 16.

77

requieren estar familiarizados con las características de desarrollo correspondientes a la edad de
sus alumnos, sus particularidades culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos,
habilidades y competencias respecto a las disciplinas.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a cuatro descriptores,
desprendiéndose los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Incorporo en la planificación el uso de recursos tecnológicos e informáticos.
El 78,2% de los docentes señala que Siempre o la Mayoría de las veces incorpora el uso de recursos
tecnológicos en las planificaciones. Por su parte, el 11,8% refiere que Nunca o Pocas veces lo hace.
Destaca que el 10% de los docentes no responde.
Descriptor 2: A partir del diagnóstico de mis alumnos, reorganizo el currículum.
Los docentes en su mayoría declaran que Siempre o la Mayoría de las veces reorganizan el
currículum a partir de la información arrojada por el diagnóstico, con un 88,5%; mientras que un
8,1% refieren que Pocas veces o Nunca lo hacen.
Descriptor 3: Diseño actividades considerando los diversos estilos de aprendizaje que tienen mis
alumnos.
El 88,8% de los docentes señalan que Siempre o la Mayoría de las veces diseñan las actividades
considerando las particularidades de aprendizaje de sus alumnos. El 8,3% refiere que Pocas veces
o Nunca lo hace.
Descriptor 4: Verifico las conexiones de ideas que han hecho los estudiantes para enseñar nuevas
formas de organizar la información.
La mayoría de los docentes declara que Siempre (33,5%) o la Mayoría de las veces (46,3%), enseña
nuevas formas de organizar la información en función de las conexiones de ideas realizadas por los
alumnos. El 10,7% señala que Pocas veces o Nunca lo hace.
Criterio A3: Domina la didáctica de las disciplinas que enseña.
Este criterio se refiere a los aspectos globales de la didáctica que todo profesor debe conocer para
enfrentar de manera adecuada la práctica docente y, en especial, a la destreza que el docente tiene
respecto de la relación entre los contenidos que enseña y sus conexiones entre los diferentes
niveles de enseñanza y su conocimiento respecto de estrategias de enseñanza.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a cuatro descriptores,
desprendiéndose los siguientes hallazgos:
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Descriptor 1: Utilizo diversos recursos metodológicos que permitan al estudiante ser protagonista
de su propio aprendizaje.
El 90,7% de los docentes señala que Siempre o la Mayoría de las veces usa recursos metodológicos
que fomenten el protagonismo de los estudiantes. Los docentes que declaran que Nunca o Pocas
veces lo hacen, representan un 6,5%.
Descriptor 2: Preparo actividades de evaluación que me permitan verificar lo aprendido por parte
de los alumnos.
La opción más referida es Siempre, con un 56,7%, seguida por la Mayoría de las veces (35,5%); lo
que representa que más del 92% declara realizar la acción pedagógica. Sólo un 4,5% señala que
Nunca o Pocas veces la realiza.
Descriptor 3: Transformo la evaluación en un recurso de aprendizaje.
La mayoría de los docentes (87,7%) utiliza la evaluación como un recurso de aprendizaje. Un 9,4%
declara que no lo hace.
Descriptor 4: Refuerzo los contenidos que aparecen deficientes en las evaluaciones.
Un 52,2% de los docentes Siempre refuerza los contenidos deficientes; mientras que un 37,1% lo
hace la Mayoría de las veces. Un 8,3% declara que Nunca o Pocas veces realiza el reforzamiento.
Criterio A4: Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y
las particularidades de sus alumnos.
El criterio implica que los profesores traducen los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios en experiencias de aprendizaje para los estudiantes por medio de un diseño o
planificación de clases.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a tres descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Organizo actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase.
Un 53% de los docentes señala que organiza las actividades Siempre; mientras que un 37,2% refiere
que la Mayoría de las veces lo hace. Solo un 4,2% se adscribe a la opción Nunca y Pocas veces.
Descriptor 2: Incluyo en mi planificación de la clase, el trabajo de los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Las necesidades especiales de los alumnos son incorporadas Siempre o la Mayoría de las veces, en
la planificación de los docentes, con un 76,6%. Aun cuando el porcentaje de los docentes que
declaran que Nunca (3,1%) o Pocas veces (12%) consideran el atributo para planificar, es bajo en
comparación a los que declaran que sí lo hacen, resulta ser un dato importante de analizar más en
detalle, dada la oferta de perfeccionamiento asociado al ámbito.
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Descriptor 3: Preparo la clase considerando mi conocimiento y materiales disponibles.
Un altísimo porcentaje declara que Siempre utiliza los materiales disponibles y sus conocimientos
para planificar, representado en un 67,8%. Lo anterior es reforzado con el 25,9% que refiere que la
Mayoría de las veces considera ambos aspectos a la hora de planificar. Sólo un 4,2% refiere lo
contrario.
Criterio A5: Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la
disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permiten a todos los alumnos demostrar lo
aprendido.
El criterio parte de la base que evaluar el progreso de los estudiantes es central en una enseñanza
centrada en ellos. Sólo, a través de la evaluación del aprendizaje, los profesores pueden identificar
si los alumnos han logrado los objetivos de una unidad o clase. Un requisito fundamental de un
buen diseño de evaluación del aprendizaje de los estudiantes es que cada objetivo pueda ser
evaluado, para ello se requiere identificar qué estrategias de evaluación serán coherentes para cada
objetivo y para cada contenido.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a cuatro descriptores,
desprendiéndose los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Diseño instrumentos de evaluación adecuados al nivel y consistentes con el trabajo
realizado en clases.
Un 92,5% declara que Siempre o la Mayoría de las veces vincula el nivel de aprendizaje de los
estudiantes y el trabajo en clases con el diseño de instrumentos de evaluación. Sólo un 4% elige la
opción Nunca o Pocas veces.
Descriptor 2: Construyo instrumentos que evalúan comprensión, aplicación y resolución de
problemas, más que los contenidos.
La opción la Mayoría de las veces es la más referida por los docentes, con un 52,6%. Por su parte,
la opción Siempre, es declarada por el 32,1% de los docentes. Destaca un 10,4% vinculado a las
opciones Nunca o Pocas veces.
Descriptor 3: Informo oportunamente los resultados de las evaluaciones a los alumnos y
retroalimento los aspectos deficientes.
Más del 50% de los docentes declara que Siempre cumple con la práctica, lo que sumado al 36,9%
de los docentes que señalan que la Mayoría de las veces la realiza, hacen una práctica mayoritaria
dentro de los docentes entrevistados.
Descriptor 4: Preparo evaluaciones diferenciadas para los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Esta práctica es la menos referida por los docentes en comparación a todas las analizadas, con un
73,2% para las opciones Siempre y la Mayoría de las veces; y un 18,2% para las opciones Nunca y
Pocas veces.
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Análisis Integrado del Dominio A: Preparación para la Enseñanza.
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 27 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 85,1% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica estos aspectos y un 6,9%
lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

50,3
34,8
6,9
1,3
6,6

Asimismo, interesa resaltar que el comportamiento comunal presenta algunas distinciones. Tal es
el caso de la comuna de Tortel, la cual alcanza un promedio inferior al promedio regional en este
Dominio.
Las competencias que se observan más disminuidas a nivel regional se refieren principalmente al
uso y dominio del currículum nacional, ya que el 79,7% de los docentes plantea que usa Siempre o
la Mayoría de las veces utiliza las bases curriculares para planificar; en tanto, un 81,6% Siempre o
la Mayoría de las veces utiliza el programa de estudio de la asignatura que imparte.
Es necesario destacar que el 73,3% de los docentes plantea que Siempre o la Mayoría de las veces
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales, lo
que significa que es la competencia más descendida a nivel de la Región.
Ahora bien, lo anterior se complementa con la visión de los apoderados y alumnos que señalan que
algunos profesores “no ponen suficiente atención a la capacidad de comprensión de los niños, pasan
su materia y simplemente se van”28.
2.2.4.2. DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos
sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus

27

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la Región de Aysén.
28
Ver Capítulo III.
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fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses y
preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 29.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
Criterio B2: Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos los alumnos.
El Criterio se relaciona estrechamente con la disposición del profesor a comprometerse con los
contenidos que enseña y con lograr que sus alumnos se motiven y valoren lo que están
aprendiendo30.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a dos descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Logro que los estudiantes se comprometan responsablemente con las demandas de
su proceso de aprendizaje.
Los docentes declaran que la Mayoría de las veces logran el compromiso de sus estudiantes en el
proceso de aprendizaje, con un 56,7%. Por su parte, el 27,9% refiere que lo logran Siempre. Un no
poco importante 11,5% señala que Nunca o Pocas veces lo logra.
Descriptor 2: Refuerzo positivamente el aporte de mis alumnos.
Un muy alto porcentaje de los docentes, señala que Siempre refuerza positivamente a sus alumnos,
con un 73,7%. Lo anterior, es complementado con un 21,2% que declara que la Mayoría de las veces
lo hace. Sólo un 1,7% expresa que Nunca o Pocas veces realiza el refuerzo.
Criterio B3: Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula.
La enseñanza no se puede generar en un ambiente en el que la conducta de los alumnos no permite
el desarrollo de la clase. Cuando los estudiantes están interesados y concentrados en clases, es
menos probable que se distraigan y provoquen desorden. Complementariamente al interés y
motivación de los estudiantes, se requiere establecer un conjunto de normas claras, idealmente
concordadas por el profesor y sus alumnos, que orienten la convivencia y faciliten los aprendizajes.
En este sentido, el criterio apunta a que los profesores explicitan también las consecuencias para
aquellos estudiantes que traspasen los límites establecidos, y manejan estrategias que les permiten
enfrentar estas transgresiones con sentido formativo. Simultáneamente, estas normas deben tener
la flexibilidad para adecuarse a las necesidades de las situaciones de aprendizaje. Cualquiera sea la
29
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Op. Cit. Pág. 23.
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especificidad de las normas de conducta, es conveniente considerar ciertos criterios básicos, tales
como, que éstas sean claras, explícitas y comunes para todos, que sean adecuadas al nivel de
desarrollo de los alumnos, que prevengan y eviten actitudes violentas o descalificatorias y,
especialmente, que estimulen a los estudiantes a monitorear su propia conducta. 31
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Descriptor 1: Implemento un estilo de trabajo cooperativo en el que se desarrollan valores de
responsabilidad, respeto y tolerancia.
El 59,8% de los docentes declara que Siempre promueve el desarrollo de valores en el marco de un
estilo de trabajo colaborativo. El 34% señala que la Mayoría de las veces lo hace; mientras que sólo
un 6,6% Pocas veces o Nunca declara realizar la práctica.
Descriptor 2: Estimulo la aceptación e integración al grupo de los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
La mayoría de los docentes declaran que Siempre (63,4%) promueven la aceptación e integración
de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El 25,5% lo hace la Mayoría de las veces
y sólo un 4,0% lo hace Pocas veces o Nunca.
Descriptor 3: Estoy atento a que las normas de convivencia establecidas sean respetadas por todos
los alumnos.
Sobre el 95% de los docentes señala que Siempre o la Mayoría de las veces implementa la práctica.
Menos de un 3% declara que Pocas veces o Nunca lo hace.
Descriptor 4: Mantengo una actitud durante la clase que motiva la participación de los niños y
niñas.
El 94,1% refiere que Siempre o la Mayoría de las veces incorpora una actitud de motivación hacia
los estudiantes. Sólo el 2,5% manifiesta lo contrario.
Descriptor 5: Logro que mis estudiantes solucionen sus diferencias a través de diversas
estrategias para resolver conflictos.
La opción la Mayoría de las veces es la más referida por los docentes, con un 49,2%, seguida de
Siempre (38,2%). Si bien las opciones Pocas veces y Nunca son las más bajas, presenta el porcentaje
más alto en comparación con los otros descriptores de la dimensión, con un 8,5%.

31
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Descriptor 6: Mantengo la disciplina desarrollando conductas de autocontrol en los alumnos.
El 90% de los docentes señala que Siempre o la Mayoría de las veces realiza la práctica. Un 6,4%
declara que Pocas veces o Nunca.
Análisis Integrado del Dominio B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 32 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 90,8% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 5,3% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
En este dominio, todas las habilidades presentan un alto desarrollo, especialmente las referidas con
las altas expectativas que se tiene de los logros de los estudiantes, lo que se relaciona también con
las altas expectativas que tienen los padres con respecto al futuro académico de sus hijos. Lo
anterior, sin embargo, no se relaciona con la opinión que los padres y apoderados expresan acerca
de las dificultades que observan en algunos docentes con respecto al manejo de conflictos al interior
del aula.33
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
55,4
La mayoría de las veces
35,4
Pocas veces
4,8
Nunca
0,4
No responde
4
2.2.4.3. DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes34.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio a través de dos descriptores.

32

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes de
la Región de Aysén.
33
Para más detalle, ver Capítulo III: Percepciones, Valoraciones y Requerimientos de Padres/Apoderados y
Alumnos de la Región de Aysén.
34
Op. Cit. Pág.9.
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Criterio C5: Promueve el Desarrollo.
Este criterio se refiere a la necesidad de que el profesor estimule el desarrollo del pensamiento de
los estudiantes, a través de estrategias explícitas que los lleven a pensar con mayor profundidad,
amplitud y autonomía.
Descriptor 1: Planteo problemas y estimulo a mis estudiantes a encontrar la mayor cantidad de
soluciones posibles.
La mayoría de los docentes encuestados, señalan que Siempre (43%) y la Mayoría de las veces
(45,5%) realizan la práctica. En su opuesto, un 7,7% refiere que Pocas veces o Nunca lo hace.

Descriptor 2: Me aseguro que mis estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué
aprender.
La mayoría de los docentes refiere que la Mayoría de las veces (45,8%) y Siempre (44,1%)
implementan la acción pedagógica; mientras que un 6,6% declara que Pocas veces o Nunca la
realiza.
Análisis Integrado del Dominio C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
En síntesis, en cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y
estimulación del pensamiento, los docentes, en un 89,1% Siempre o la Mayoría de las veces
favorece estos aspectos en su práctica pedagógica y un 7,1% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
43,5
La mayoría de las veces
45,6
Pocas veces
6,5
Nunca
0,6
No responde
3,7
En referencia a un análisis comunal, se observan situaciones dispares en las comunas de Coyhaique,
Cochrane y Guaitecas que están bajo el promedio. Además, existen algunas situaciones planteadas
por apoderados y alumnos que no relacionan con autopercepción de los Docentes, en donde hay
una demanda por mejorar la relación de la teoría con la práctica, aumentando la cantidad de cursos
prácticos que transformen las clases en ejercicios que les permitan a los estudiantes, entretenerse
y entender más 35.

35

Ver Capítulo III.
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2.2.4.4. DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociadas a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes.36
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. Además, se incluye el análisis de diez preguntas
del cuestionario, asociadas a habilidades blandas en las dimensiones cognitivas y técnicas, sociales
y éticas.
A continuación, se presentan los resultados para cada uno de ellos.
Criterio D3: Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos.
Dentro de las responsabilidades de los docentes se incluye la orientación y el apoyo a los alumnos
en lo que respecta a su desarrollo personal. El profesor se preocupa por el desarrollo socioafectivo
de sus estudiantes, está consciente y alerta a las señales de problemas derivados de la etapa de
desarrollo de sus estudiantes, o de las interacciones con sus compañeros y de sus avances o
dificultades en los aprendizajes. Con esta información, el profesor procura potenciar las fortalezas
de sus estudiantes, y realiza o propone acciones de apoyo que permiten superar sus dificultades y
atender sus necesidades.37
Descriptor 1: En reuniones de apoderados analizo los resultados de aprendizajes de los alumnos.
El 38,8% de los docentes señala que Siempre incorpora la acción en su quehacer profesional;
seguido de un 31,5% que refiere que lo hace la Mayoría de las veces. Una importancia relativa está
representada por las opciones Pocas veces y Nunca, con un 14%. Además, es importante consignar
que esta es una de las preguntas con mayor nivel de abstención dentro del ámbito de los Dominios,
con un 15,7%.
Descriptor 2: Busco diagnosticar el por qué mis alumnos no logran los aprendizajes esperados en
las evaluaciones realizadas.
Las opciones la Mayoría de las veces y Siempre son las más referidas por los docentes, con un 43,9%
y un 44,4% respectivamente. Un 7,1% declara que Pocas veces o Nunca realizan la práctica.
Descriptor 3: Realizo apoyo a mis estudiantes más aventajados para desarrollar mucho más sus
competencias.
El 44,2% de los docentes declara que la Mayoría de las veces apoya a los estudiantes para el
desarrollo de nuevas competencias; seguido por un 37,1% que señala que Siempre lo hace. El
porcentaje que expresa que Pocas veces o Nunca es relativamente alto (12%) en relación al resto de
los otros Dominios analizados.

36
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Complementariamente, para este Dominio, se consideraron tres tipos de Habilidades Blandas:
Habilidades Personales, Sociales y Éticas. Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia
el conocimiento, preparación y formación continua, en donde un 86,5% de los docentes expresa
que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 86,2% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 95% de los docentes está dispuesto a asumir las consecuencias de sus errores profesionales y a
un 94,3% le gusta tratar con profesionales que toman en cuenta su opinión y se dan cuenta que
deben ser conscientes de sus conocimientos y habilidades para no cometer errores en el ejercicio
profesional.
Análisis Integrado Dominio D: Responsabilidades Profesionales.
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 79,9% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 11,4% lo hace Pocas veces o Nunca.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
39,9
La mayoría de las veces
40
Pocas veces
9,9
Nunca
1,5
No responde
8,7

Es preciso señalar que este es el Dominio que presenta los resultados más bajos en todas las
comunas, sin embargo, la comuna de Tortel presenta una evaluación positiva de este Dominio con
un porcentaje cercano al 89%.
La competencia peor evaluada tiene que ver con el análisis de los resultados de aprendizaje en las
reuniones de apoderados, sin embargo, los apoderados también señalan que esto se relaciona con
la falta de involucramiento de los padres, “que no se comprometen suficiente y no ponen de su parte
para la educación”.38
2.2.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes implementarían en sus
establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto. Considerando que
la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos -independiente el
mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativo o no-, para efectos de
este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente seleccionadas por ambos
actores (docentes y docentes directivos).
38

Ver Capítulo III.

87

De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes se relacionan con iniciativas de orden Social, con un 31,4%; seguido de Proyectos
Artísticos (29,1%). Los Proyectos Científicos y Tecnológicos, representan un 17,1% y un 10,1%
respectivamente. Las actividades adscritas a proyectos Deportivos consignan la menor de las
referencias, con un 8,5%.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir - Docentes
Proyectos
Porcentaje
Social
193
31,4
Artístico
179
29,1
Científico
105
17,1
Tecnológico
62
10,1
Deportivo
52
8,5
TOTAL
591
100,0
Al comparar la potencial elegibilidad de Proyectos que declaran los docentes directivos, importa
señalar que se da una tendencia similar a lo referidos por los docentes, en donde los Proyectos de
tipo Social son los que mayor frecuencia presentan para ambos: 31,4% para docentes y 30,1% para
directivos. La diferencia específica entre las preferencias de uno y otro actor, es que los Proyectos
Científicos son más elegidos por los directivos que por los docentes, colocándolos para los primeros,
en el segundo lugar de elegibilidad, a diferencia de los docentes que lo refieren como tercera
opción. Por último, los proyectos con menor referencia son compartidos por docentes y directivos:
Proyectos Tecnológicos y Deportivos.
2.2.6. Liderazgos: Técnicos y Relacionales39.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.40

39

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los
nombres de los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional.
La información es dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
40
El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario
Uribe Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para
América Latina y El Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.

88

Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la Región de Aysén “si
tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”. Del
análisis se desprende, que la mayoría de ellos (43%) refiere a otro colega, ya sea mencionando
directamente su nombre o señalando en términos genéricos su calidad de docente de
establecimiento donde trabaja, un 26,5% señala al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica - UTP de
su escuela; mientras que un 12,5% señala al Director del establecimiento educacional. Los
profesores diferenciales, coordinadores de asignatura e inspectores reciben menos del 2% de las
menciones. Es importante señalar que un 15,6% no responde esta pregunta 41.

Personas referidas para Consejo Pedagógico
45,0

43,0

40,0
35,0
30,0

26,5

25,0
20,0
15,0

15,6

12,5

10,0
5,0

1,6

,6

,3

0,0

En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 40% plantea que la experiencia
que estos profesionales poseen es la principal razón. En segundo orden, un 20% de los docentes
declaran que el criterio de elegibilidad se asocia al cargo que detenta el profesional. Esto se observa
nítidamente en aquellos que eligieron la opción de Jefes Técnicos de la UTP en la pregunta anterior.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
41

En el anexo 4 se puede observar los liderazgos técnicos mencionados por los docentes por comuna y por
establecimiento educacional
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y por qué”. Del análisis se desprende que la elegibilidad que realizan los docentes se basa en la
asignación de roles que detentan los profesionales referidos: Casi un tercio de las menciones se
refieren a otros pares dentro del establecimiento educacional, ya sea mencionándolos
directamente o en términos genéricos como otros colegas, el 12,9% de los docentes menciona al
coordinador de convivencia del establecimiento educacional, el 14,6% al director y el 8,1% refiere
al orientador del establecimiento educacional; el psicólogo del establecimiento, el jefe de UTP, el
inspector y los diferentes coordinadores, reciben menos del 5% de las menciones. Importa
consignar, que el 22,1% de los docentes no responden esta pregunta 42.

Personas referidas para consejos sobre relaciones al
interior del establecimiento
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En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 20% plantea que el
conocimiento en la temática de resolución de conflictos y otras asociadas, es la principal razón;
seguido de un 15% que señala que la elección se debe al rol que detentan los profesionales
mencionados.

42

En el anexo 4 se puede observar los liderazgos relacionales mencionados por los docentes por comuna y
por establecimiento educacional.
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CAPÍTULO III: PERCEPCIONES, VALORACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PADRES/APODERADOS Y
ALUMNOS DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
Durante las últimas décadas y, específicamente, a partir del significativo proceso de cambio en la
estructura educacional chilena, la participación de los padres y apoderados, y de los propios
alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje adquiere una relevancia sustantiva. Para el caso
de los Padres y Apoderados, Weinstein (2009) y Bolívar (2006), argumentan, que es necesario se
produzca una ruptura en la forma de hacer las cosas por parte de los equipos directivos en los
diversos establecimientos educacionales, y que éstos realmente incluyan en el proceso educativo a
todos los integrantes de la comunidad escolar, especialmente a los padres y apoderados, quienes
son los principales aliados de los colegios o escuelas en el proceso pedagógico de los alumnos en el
hogar, potenciando diversas estrategias que permitan a los apoderados ser un real aporte desde el
hogar en el aprendizaje de sus pupilos. Por su parte, el involucramiento de los alumnos en su propio
proceso de aprendizaje supone colocar al sujeto principal del proceso en el centro del quehacer,
vinculando las prácticas pedagógicas a las necesidades, expectativas y sueños que ellos mismos
reivindican desde sus espacios sociales, culturales y de desarrollo.
El presente capítulo incorpora, diferenciadamente, la percepción y los grados de satisfacción que
los Padres y/o Apoderados, y Alumnos de la Región de Aysén tienen acerca del servicio educacional
que disponen, con especial énfasis en la calidad de la enseñanza en aula; la opinión/percepción
sobre los profesores y directivos; la infraestructura; las expectativas sobre los resultados de la
educación y las necesidades de capacitación que detectan como relevantes.
El grado de satisfacción de los padres y/o apoderados, y de los alumnos, así como las expectativas y
requerimientos que establecen a los directivos y docentes, es analizado a partir de la información
extraída de los veinte Focus Groups aplicados en las diez comunas de la Región de Aysén43.
A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados a partir del análisis de las
variables vinculadas a Satisfacción general, Calidad de la Enseñanza en Aula; Opinión/percepción
sobre los Profesores; Opinión/percepción sobre los Directivos; Infraestructura; Expectativas sobre
los resultados de la educación y Necesidades de capacitación.
3.1. Padres y/o Apoderados
3.1.1. Contexto de Análisis
Para organizar el análisis se ha optado por comenzar con la Síntesis de Resultados Generales. Allí se
exponen las principales conclusiones que se desprenden del análisis realizado, sin incorporar textos
o citas de los hablantes de los focus groups. Luego, se presenta el análisis de cada una de las
variables, donde se exponen citas extraídas de las transcripciones de las reuniones realizadas y un
breve comentario sobre las mismas en forma intercalada.

43

Ver apartado metodología en la página 11.
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3.1.2. Síntesis de Resultados Padres y Apoderados
La satisfacción general de los padres y apoderados es buena. El equipamiento se considera bueno,
la calidad de la enseñanza, la escala pequeña de la mayoría de los establecimientos y el encuentro
de las distintas clases sociales en un solo establecimiento, son todos aspectos generales a destacar
como positivos en esta evaluación general.
Esta calidad de la enseñanza se considera adecuada en la medida que logra una formación que les
permite continuar bien con sus estudios posteriormente, aunque esa capacidad se cuestiona en
contados casos.
Al comparar con establecimientos más grandes, los pequeños se consideran en general mejores,
tanto porque es posible una relación más personal, como por el tema de la disciplina y la seguridad
al interior del establecimiento. Sí se echan de menos algunas capacidades más específicas, como el
manejo de asuntos psicológicos o psicopedagógicos y manejo de la hiperactividad de algunos niños.
Sin embargo, se valora que el resultado de la enseñanza al final es positivo.
Los aspectos negativos más resaltados tienen relación con la falta de apoyo a los profesores por
parte de los colegios, los malos tratos hacia los alumnos y alumnas de parte de algunos contados
profesores, el recambio excesivo de profesores, los problemas de infraestructura insuficiente u
obsoleta; también es mal evaluado, el comportamiento de los propios alumnos en algunos casos,
donde esto se relaciona también con la falta de involucramiento de los padres, que no se
comprometen suficiente y no ponen de su parte para la educación de sus hijos.
En general la evaluación que se hace de los profesores es muy buena. Esta positiva evaluación se
basa principalmente en la capacidad de los mismos para tener una buena acogida a la comunicación
con los padres, a escuchar y tener palabras para cada niño.
Se critica en general que hay profesores que no ponen suficiente atención a su trabajo o piden
demasiadas licencias. También se dan casos aislados donde se critica que algunos profesores no
ponen suficiente atención a la capacidad de comprensión de los niños, pasan su materia y
simplemente se van.
Los directivos son bien evaluados en la medida que prestan oídos a los planteamientos de los
apoderados y alumnos, lo que se observa preferentemente en establecimientos más pequeños.
También se valora su compromiso institucional para conseguir proyectos de mejoramiento, lo que
también se valora de la capacidad de los directivos municipales. Sólo hay un caso donde la
evaluación de directivos es negativa.
Respecto de cómo perciben los padres la salida del colegio para pasar a un nivel de educación
superior, todos, sin excepción tienen la expectativa de que sus hijos continúen estudiando, ya sea
en la universidad (la mayoría) o alguna carrera que les permita tener éxito.
Desde el punto de vista de las necesidades de capacitación, no hay una gran capacidad de análisis
entre los apoderados para dar cuenta de este aspecto con profundidad, pero se mencionan aspectos
relacionados con el "cómo enseñar", aceptar las capacidades de cada niño, desarrollar sus
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particularidades y el buen trato. Se observa que existirían pocas capacidades de los profesores y
directivos para manejar problemas de disciplina especialmente en colegios grandes.
3.1.3. Análisis Focus Groups Padres y Apoderados según Variables.
3.1.3.1. Satisfacción en General.
Como puede observarse en las citas siguientes, la mayoría de los participantes en las reuniones con
apoderados se encuentra satisfecho con el servicio de educación prestado.
Es común que cuando se realiza la pregunta por la satisfacción o la calidad del servicio prestado, la
respuesta sea una comparación con el servicio que se presta en otras partes, habitualmente, una
ciudad (Coyhaique) o un pueblo más grande. Es frecuente también, que esta comparación tenga
relación con la ventaja que presenta la educación en pueblos pequeños, donde los establecimientos
tienen pocos alumnos, lo que permitiría, según la percepción de los apoderados, una mejor
educación basada en un concepto que se expresa en la palabra "personalizada" al referirse a la
educación.
Yo puedo decir que el liceo no tiene nada que envidiarle a nada, son iguales a los liceos en
Coyhaique. (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
Si incluso fueron a una agencia de turismo y les pasaron unos folletos que tenían lugares que
ni siquiera acá sabíamos que había, pero a diferencia de nosotros ellos se están preparando
y han tenido muchas salidas y les están enseñando inglés así que ideal. (Apoderados Liceo
Cerro Castillo)
Este es un buen colegio. (Apoderados Villa O’Higgins)
Uno de los aspectos que también es común, es relacionar la calidad del servicio de educación con la
calidad de la materialidad del establecimiento o los implementos que se utilizan. Este aspecto es casi
transversal a todas las reuniones realizadas.
Yo lo encuentro bueno en el asunto del equipamiento…tienen muchos computadores,
implementos para música, instrumentos…lo que necesiten los niños, de una u otra manera,
lo tienen (…) (Apoderados Villa O’Higgins)
Otro aspecto que llama la atención y que también es frecuente en el discurso de los apoderados es
la relación de tamaño del colegio con la calidez y familiaridad, lo que permitiría que se sientan bien
acogidos y donde sus hijos encuentran un lugar donde tienen un nombre y un apellido, a diferencia
de lo que ocurre en las ciudades, donde los colegios por su gran tamaño, impiden esta relación
cercana y familiar.
Yo definiría a este colegio como un colegio familiar (Apoderados Tortel)
Además, que es calentito. (Apoderados Tortel)
En relación a la calidad propiamente tal, los resultados no son parejos, sino al contrario, existe una
gran variedad de opiniones, que varían tanto según el lugar o comuna donde se realice la
conversación, así como dentro de un mismo grupo focal.
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Yo sé que aquí hay niños que han salido de acá y les va súper bien. Yo estudié acá igual ...
pero antes había sólo hasta octavo y había que irse de la isla. Pero también ha habido niños
que se han ido de aquí y también les ha costado mucho nivelar sus estudios, como
matemáticas, los ramos importantes, sí les ha costado, al parecer les está costando mucho,
en ese tipo de ramos. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
El caso de Cochrane es uno de los casos más extremos en cuanto a que la escuela es considerada
como una "cárcel", lo que es severamente criticado por la totalidad del grupo de apoderados que
participa en la reunión. En cambio, en la mayoría de los colegios, se considera al espacio de la
escuela como un espacio conocido, de confianza, donde es posible sentirse parte o al menos,
legítimo de su pertenencia.
Esto es como una cárcel (Apoderados Liceo Cochrane)
Es como una dictadura, porque acá no se escucha a los demás, acá es lo que dicen algunas
personas y solo eso es. (Apoderados Liceo Cochrane)
En el caso de establecimientos más grandes, como el Liceo Politécnico de Puerto Aysén, salen a
relucir, como principales aspectos presentes, variables referidas al comportamiento de los niños y
jóvenes, la falta de respeto, el poco apego a las normas y la falta de disciplina o incapacidad del
establecimiento para lograr un clima de estudio armónico.
No es tan bueno en algunos aspectos, del aspecto pedagógico algunas cosas son buenas,
algunas materias en aula, no todas, hay veces que los profesores no pueden trabajar en sala
de clases por el comportamiento de los alumnos. (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto
Aysén).
Lo único que valoro que tiene carrera técnica, los chicos salen con algo, es lo único.
(Apoderados Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
Otro aspecto que puede ser resaltado en forma general para evaluar el servicio, es el compromiso
y cercanía de los profesores.
La calidad de la educación, los profesores son bien comprometidos, las salas son todas
calefaccionadas, tiene hartas actividades artísticas para los niños. (Apoderados Escuela
Guido Gómez de Pto. Cisnes)
Yo lo considero cercano porque somos todos conocidos. (Apoderados Chile Chico)
Un aspecto que debe ser resaltado es la valoración sobre la diversidad de orígenes sociales de los
niños en las escuelas de los pueblos pequeños. Esto se observó en al menos tres de las localidades
donde se realizaron reuniones con apoderados y fue resaltado como un aspecto positivo en el
establecimiento que más críticas recibió, como es el de Cochrane.
Lo más lindo que encuentro es que pueden venir de todas las clases sociales, porque es la
única escuela y, desde ese sentido, es muy democrática, es lindo que haya de todo tipo de
clase, desde el peón al millonario, todos vienen a la misma escuela y todos están en las
mismas condiciones. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
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3.1.3.2 Calidad Enseñanza en Aula /Relación Profesor - Alumno
Como es obvio, no es fácil desarrollar entre apoderados una conversación sobre lo que se considera
una "buena educación". Por lo mismo, aquí resaltan una serie de aspectos muy diversos con los
cuales se suele relacionar la calidad de este servicio público básico.
Un primer aspecto que aparece y al cual habíamos hecho referencia antes, tiene relación con el
número de alumnos por sala o por curso. El pequeño número de alumnos de los establecimientos
o, simplemente, que se trata de un colegio pequeño donde "todos se conocen" resulta ser un
aspecto altamente valorado; asimismo se erige como un aspecto diferenciador básico y simple
respecto de la educación entregada en la ciudad, pudiendo interpretarse como una ventaja
comparativa que transforma el vivir en una comunidad pequeña y aislada, en un privilegio.
Que la educación es más personalizada, porque son casi 20 alumnos por sala a diferencia de
Coyhaique que son casi 40. Porque si ellos no entendieron algo le pueden preguntar al
profesor (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
Es que mi referencia es como súper básica, o sea, yo por lo menos, estuve dos años en
Cochrane y llevo tres años acá, y la diferencia, en este caso, de los profesores para con los
alumnos, lo encuentro mejor, lo encuentro como más personalizado… (Apoderados Villa
O’Higgins)
La cercanía que tienen los profesores con los alumnos, encuentro yo. Como que todos nos
conocemos. Es más fácil ponerse en el lugar del niño. (Apoderados Liceo Melinka, Las
Guaitecas)
La comparación con los establecimientos más grandes es también muy frecuente y siempre se
presenta está como una ventaja de sentido común.
Yo he estado en otros colegios más grandes y la cercanía con los niños es diferente, acá la
cercanía, el cariño con los chicos, la empatía que se genera al conocerlos de a uno, porque
los profesores conocen a los niños, los conocen cuando se enferman, cuando les pasa
algo…Entonces, yo creo que es muy bueno el vínculo que se genera acá entre niños y
profesores. (Apoderados Villa O’Higgins)
Acá hay pocos niños, entonces igual es mejor para ellos para el aprendizaje, y en otros
colegios hay muchos más niños, y de repente, los niños que tienen más problemas de
aprendizajes les cuesta más, y acá es más fácil el aprendizaje. (Apoderados Tortel)
Yo creo que lo mismo, el hecho de que el colegio sea chico, a los niños les favorece mucho…es
más personalizado. (Apoderados Tortel)
Y respecto a la calidad de la educación yo también me lo he cuestionado, de los cursos más
grandes, porque de los chicos, por lo menos mi experiencia, es buena. (Apoderados Liceo
Melinka, Las Guaitecas)
Otro aspecto positivo, es que al ser una comunidad pequeña todos nos conocemos. A veces
juega en contra, pero más que nada yo le veo como desde el punto de vista favorable. Otro
aspecto es que tengamos en la sala asistentes de aula hasta 4° básico, yo creo que eso es
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muy bueno y uno está mucho más tranquilo como mamá y como papá que los niños estén
con un profesor y un asistente todo el tiempo. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
Un aspecto un poco más crítico para conceptualizar la calidad de la educación es el tema de la
capacidad de los profesores para desarrollar su labor. Muchas veces se cuestiona la capacidad, no
de todos, pero sí de algunos de los profesionales. Sobre todo, en su capacidad para manejar
situaciones difíciles al interior del aula, o para entregar las materias de una manera atractiva e
interesante para los niños.
A mi parecer, yo tengo un hijo con hiperactividad, y no hay profesores adecuados para tratar
un tema así, porque mi hijo de repente es muy arrebatado y trae a varios niños de su curso
igual porque son todos chiquititos, con cualquier cosa se motivan y faltaría una persona que
sea especialista en ese tema, porque igual no solamente es mi hijo, hay varios igual que
tienen el mismo problema. (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
No están las condiciones para los profesores tampoco; a mí me llama mucho la atención la
cantidad de licencias que hay, las jornadas son extensas…también los niños están distintos,
no hay una reflexión profunda…yo como madre, estoy siempre preguntándoles a mi hijo, y
no sé cómo frente a 40 niños lo hacen, qué dinero se está aportando para que se formen,
para que se capaciten y, por lo tanto, no hay innovación acá ni espacios de participación, no
es una escuela abierta, y eso me preocupa mucho como apoderado. (Apoderados Liceo
Cochrane)
Que tengan más disciplina. (Apoderados Villa O’Higgins)
Menos libertades (Apoderados Villa O’Higgins)
Lo que menos me gusta a mí son las famosas guías, porque es un trabajo para nosotros, las
guías son evaluadas y se pueden perder, ya no usan cuaderno. Los niños las pierden. Aparte
hay cosas que uno no entiende de la guía. Es un exceso. (Apoderados Chile Chico)
A mí la verdad, bueno yo estudie acá, pero no hay aspectos que me gusten del colegio… ya
todos los profesores cambiaron y no sé si fue que perdieron la vocación, pero no se ven profes
como antes. En mi curso en el tema de la educación siento que ha bajado mucho el nivel,
ahora se dedican a puro copiar. (Apoderados Chile Chico)
Para conceptualizar lo que significa "calidad" en educación se establecen relaciones con los
resultados del SIMCE, donde se observa en general gran conformidad, así como otros elementos
relacionados con la práctica ligada a las labores del campo o la celebración de actos culturales.
Este colegio, si tu comparas el colegio nuestro con los colegios que tenemos en la comuna,
nosotros resaltamos en todo, usted lo puede verificar en las pruebas SIMCE, ... (Apoderados
Villa Amengual, Lago Verde)
yo creo que en los conocimientos o la educación que se entrega acá es excelente, mi hijo se
fue de octavo yo nunca pensé en retirarlo antes, para que se vaya a un colegio para que esté
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preparado para 1º medio, jamás, yo creo que la educación que se entrega acá es mucho
mejor que en la ciudad... (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
También tienen un proyecto del invernadero, en donde los niños ya empezaron a trabajar
con el tema del cultivo y son como bien metidos en el tema, ven la siembra, para que los
niños vayan con el tema de la vida saludable. (Apoderados Villa O’Higgins)
Que eso es algo también súper bueno que yo encuentro que hacen acá, que todos los días
lunes hacen un acto y que le asignan a un curso que lo organice y, por tanto, hacen participar
a todos, hacen las celebraciones de los cumpleaños, se saludan, destacan lo que haya pasado
en la semana… después pasan a la sala, hacen la lectura silenciosa, que es de 15 minutos…
(Apoderados Villa O’Higgins)
Dentro de los aspectos negativos relevados por los padres y apoderados, resalta su percepción sobre
la falta de apoyo que reciben los profesores para efectuar su labor. Se valoran los asistentes de aula
cuando existen, pero también se critica su falta, cuando no están. Esto se refiere tanto al apoyo en
la sala como respecto al uso del tiempo libre en la escuela o respecto del comportamiento de los
propios alumnos.
A mí no me gusta que haya poco personal, falta de asientos de aula e inspectores, porque
los profes necesitan apoyo. (Apoderados Liceo Cerro Castillo).
Reforzamiento, que a esos niños los ayude, los oriente, los profesores intentan hacer lo que
ellos pueden, pero ellos estudiaron algo, para eso hay otros profesionales. (Apoderados Liceo
Cerro Castillo)
El mal trato a los alumnos es un aspecto que varios apoderados han resaltado y criticado en la
conversación. Se observa que, a diferencia de generaciones anteriores, existe un gran celo de los
apoderados respecto del trato que deben recibir los estudiantes ante determinadas situaciones, lo
que significa que no todos los profesores saben cómo manejar situaciones difíciles.
Sí, pero…depende de la persona, porque igual aquí hay profesor, una profesora, que no trata
bien a los niños y eso a mí no me gusta para nada... (Apoderados Villa Amengual, Lago
Verde)
Me gustaría que cuando yo venga a la escuela que esté un profe de confianza que escuche
lo que yo tengo que decirle a la profe o ella a mí, ese es todo mi reclamo ahora. (Apoderados
Villa Amengual, Lago Verde)
El recambio permanente de profesores es otro aspecto negativamente evaluado, aunque es una
crítica menos frecuente.
Que algunos (profesores) les cuesta adaptarse, porque hay algunos que se adaptan súper
bien y se quedan, pero otros no y se van, entonces ahí los niños pierden todo eso que estamos
hablando, la sociabilización de los niños, porque se adaptan a un profesor y se va, entonces
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hay que volver a conocer de nuevo a otro, y eso les cuesta... (Apoderados Villa O’Higgins)
En el caso de Tortel, preocupa la falta de un colegio hasta 4° medio. La alternativa de viajar a
Cochrane no es perciba positivamente y, en cambio, prefieren, detener que llevar a sus hijos a otro
lugar, dar el salto para viajar a Coyhaique y continuar allí su educación.
Que no estén solamente hasta 8° básico. (Apoderados Tortel)
La infraestructura es, en algunos casos puntuales, otro aspecto evaluado negativamente cuando se
presenta. Si bien las condiciones de la mayoría de los establecimientos son bastante buenas y
evaluadas positivamente, en los casos en que no es así, se resiente con fuerza.
Quizás como crítica y que no depende del establecimiento mismo, es el tema de
infraestructura, no hay espacios para que los chiquillos puedan correr, saltar, porque aquí es
muy limitado el espacio y están todos junto los chiquillos, de primero se juntan con los de
octavo, básica y media, porque no hay un lugar. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
Una debilidad dice usted aparte de lo que están planteando las mamás, lo que yo veo en el
liceo que está muy sucio, muy abandonado, apagado, no sé… qué le pongan cuadros, que lo
limpien, ... (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
El mal comportamiento de los alumnos es otro aspecto que parece estar afectando la percepción de
los padres respecto de la calidad del servicio educativo. La incapacidad de los establecimientos para
mantener el orden, el respeto y los conflictos entre estudiantes parecen aumentar en la medida que
los establecimientos son más grandes.
Y quién los vigila en ese momento, yo sé que igual han ocurrido peleas fuera.
No, aquí a dentro del liceo también han ocurrido muchas cosas que no debieran ocurrir.
Por eso, pero afuera nadie tampoco vigila en esa parte.
Yo creo que igual hace falta un poco más, más de vigilancia para los niños.
Yo creo que faltan inspectores dentro del establecimiento. (Apoderados Liceo Politécnico de
Puerto Aysén)
Pero lo que más falta en el colegio es la disciplina, se pegan, hacen maldades y no hay nadie
viéndolos. Hay días que me dejo caer porque tengo mucha desconfianza, y cuando llego
había una niña colgando del segundo piso. (Apoderados Chile Chico)
Si incluso los niños pidieron cámara de seguridad para detener las peleas... (Apoderados
Chile Chico)
… que los alumnos no respeten a los profesores, pero es por culpa de los papás que no hacen
que los respeten
Los niños son muy violentos, hay que mejorar eso…
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Pero es problema de los papás, no de la escuela…
Hay que suspender a los niños, pero se produce un premio en la casa, ven tele, nadie los
molesta (Focus apoderados Coyhaique)
Por último, un aspecto que también resaltan, es la falta de apoyo de los mismos apoderados
respecto de sus hijos. Se observa que la falta de responsabilidad de los padres está afectando el
comportamiento y rendimiento de los niños en su educación, poniéndose énfasis en que muchos
padres dejan que la educación sea un asunto que compete exclusivamente a la escuela.
Yo creo que la falta de apoyo de los padres a los hijos pasa en muchas familias de la isla. Qué
no sé por qué son así, a lo mejor antes les faltó apoyo, no sé, psicológico, de todo, la
preocupación. No hay mucha preocupación por los niños, uno lo ve en el tema de la higiene
igual, que es terrible, no se preocupan, entonces menos se van preocupar de ayudarles a
hacer una tarea o algo... (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
El problema es que hay apoderados que no entienden que uno como apoderado tenga que
apoyar a los niños en la casa. Para ellos eso es pega del colegio y de los profesores, como
que entregan toda la responsabilidad al colegio, el profesor es el que tiene que hacerse
cargo. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
3.1.3.3. Opinión/Percepción sobre los Profesores
En general, la percepción de los apoderados respecto de los profesores es muy buena. esta
percepción se basa principalmente en la relación de diálogo, preocupación y apertura que los
profesores logran con los padres y madres de los niños. De este modo, un profesor atento a los
requerimientos del apoderado, será considerado un buen docente en la medida que sus llamados a
conversar sean escuchados y exista una relación fluida entre ellos. Una relación lejana o un profesor
poco dispuesto al diálogo, será en general criticado.
Los profesores en general son preocupados y cuando uno viene a la escuela a hablar con
ellos se dan el tempo de conversar con uno. Y además tienen un horario... (Apoderados Liceo
Cerro Castillo)
Igual hay profesores súper buenos, está el profesor Ríos, la profesora de música. Hay
profesores excelentes, igual tenemos la debilidad que hay profesores que hacen su clase y
nada más, igual el colegio cuenta con profesores muy buenos. (Apoderados Liceo Politécnico
de Puerto Aysén)
Me gusta mucho la relación que tiene nuestro curso con la profesora jefe. Ella nos ha
apoyado mucho y, hablando con los demás apoderados, siento que es una sensación
general, eso me da confianza porque cuando tengo problemas le pregunto y ella tiene unas
horas en donde atiende las dudas que le tenemos. (Apoderados Chile Chico)
Son muy buenos profesores; ayudan mucho a mis hijos. Es una profesora estructurada que
le da oportunidades a los niños, hace buenas reuniones de apoderados. (Apoderados
Coyhaique)
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Llama la atención que hay observaciones respecto que la calidad de los profesores ha mejorado
respecto de otros tiempos, aunque también hay opiniones contrarias
Yo estudié en este colegio y la calidad de los profesores que hay hoy en día es mucho mejor
de lo que teníamos nosotros antes. (Apoderados Tortel)
Yo en lo particular he tenido la suerte de tener a dos profesoras, 1° y 2°, y ha sido buena la
experiencia. Mi hija ha aprendido lo necesario…las clases son buenas, porque ella entiende
y eso quiere decir que las clases son buenas. (Apoderados Tortel)
Por la comunicación que tenemos con los profesores, porque, por lo menos yo, en mi caso,
estoy muy preocupada de hablar con el profesor y no he tenido ninguna mala experiencia,
pero creo que así uno está como muy cerca y va sabiendo si el profesor es bueno o no lo es.
(Apoderados Tortel)
La fluidez en la relación que se establece con los apoderados es también conceptualizada como
vocación del profesor, lo que se observa en la siguiente sentencia.
Yo siento que hay mucha vocación de los profesores, como individuos personales, pero no
están integrados todos. Yo sé que lo que logran como profesores lo hacen desde el amor,
desde su vocación, pero no porque tengan el respaldo de ciertas condiciones. (Apoderados
Liceo Cochrane)
Se observan también cuestionamientos a la labor docente, basados en diferentes argumentos, desde
profesores considerados un poco despreocupados o "light", hasta profesores que se han ido dejando
llevar por la rutina bajo un sistema de contratación que los protege, afectando la calidad de su
desempeño.
Bueno, a mi parecer, hay unos profesores comprometidos con el tema de la educación, de
que los niños aprendan, y hay otros que son como más, digámoslo así, light… (Apoderados
Tortel)
El modelo privilegia al profesor, independiente que el profesor quiera o no quiera hacer la
clase, el sistema lo va a proteger y va a permanecer hasta que sea viejo y no permite que
entren nuevas generaciones, por cosas de sueldo o de otras cosas de rutina…entonces, no se
favorece al alumno, sino que se favorece al profesor... (Apoderados Liceo Cochrane)
Yo creo que hay muchas licencias; licencias muy extensivas que perjudican a los niños.
(Apoderados Liceo Cochrane)
Te pongo el otro ejemplo, la profesora de matemática; que entendió bien, sino bien también,
llega hace su clase y se va, no le importa si algún alumno le pregunta. Ya le expliqué, esa es
la respuesta que le da. (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
Una problemática ligada directamente con la calidad de la labor docente que observan apoderados
de liceos técnicos, es que hay profesionales o técnicos de especialidades que no son profesores y en
esos casos, varios mencionan que estos se limitan a entregar guías de trabajo sin mayores
explicaciones, lo que afectaría la capacidad de comprensión de los estudiantes.
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En el colegio hay profesores que son pedagógicos, que tienen su título de profesor, pero hay
profesores también que por tema que el colegio es técnico profesional, que no tienen título
de profesor, pero tienen otro título profesional, y qué pasa, que hay profesores que
solamente se dedican a entregar guías de trabajo y de las guías de trabajo los niños tienen
que sacar la materia, no saben explicarles una guía de trabajo para alumnos. (Apoderados
Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
Pero los asistentes no están preparados, eso lo sabe todo el mundo, no tienen capacitación
ni nada, los que tienen vocación hacen el mayor esfuerzo por ayudar, pero no hay ninguno
con título. (Apoderados Chile Chico)
Yo tengo las pautas del ministerio de educación y la materia se las tengo que andar pasando
yo porque en el colegio no le pasan el contenido, bueno los tiempos han cambiado, pero si a
mí no me pasaban las cosas en el colegio no aprendía. (Apoderados Chile Chico)
3.1.3.4. Opinión /Percepción sobre Directivos.
Existe un buen concepto general sobre la calidad de los equipos directivos de los establecimientos.
Esta opinión positiva se encuentra basada principalmente en que se trata de una persona
“conversable”, abierta, dispuesta a escuchar a los apoderados ante algún planteamiento que se les
quiera hacer.
Yo tengo muy buena opinión de ellos, nunca he tenido un problema y las veces que he tenido
la necesidad de conversar con ellos como apoderada o como directiva del curso también no
he tenido ningún problema con ellos, también sé que la señora Erika que es la directora, no
ella es la orientadora, tiene disposición para atender, para apoyar a sus alumnos ningún
problema, igual que don David también. (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
En contexto general para ayudar a los chicos de la escuela es súper bueno porque se han
sacado la mugre postulando a proyectos de aquí para allá, de allá para acá y los chicos han
salido harto, han participado harto en lo que es dentro de su comuna y fuera de su comuna,
es bueno porque igual ellos se mueven por sus niños. (Apoderados Villa Amengual, Lago
Verde)
Tu llegai allá y te sentís como que vine a otro planeta, acá es diferente acá nosotros tenemos
las puertas abiertas para llegar, en cambio shhhh... espérate que les toque llegar al liceo, ahí
sí que es complicado, ahí es muy distinto. (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
“Hay buen acceso a las autoridades” “la directora nos informa de las cosas que ocurren en
la escuela” (Apoderados Coyhaique)
La preocupación personal por lo niños y por los apoderados es muy importante desde el punto de
vista de los apoderados. Bajo ese argumento la mayoría de los directores sale muy bien evaluado.
La opinión mía, es que son muy preocupados…si le pasa algo a mi niño, siempre me
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llaman…las veces que he venido hablar con la Directora, todo bien… (Apoderados Villa
O’Higgins)
Un segundo aspecto que es muy importante para los padres y apoderados, es la preocupación del
director por gestionar y obtener recursos para el desarrollo de la escuela. Esta capacidad es
observada en varias de las reuniones y mencionada sin plantear el tema por parte de los
moderadores.
Yo creo que todo eso que tiene que ver con los proyectos de la Municipalidad, yo creo que el
equipo técnico es súper movido. (Apoderados Villa O’Higgins)
Del director puedo decir que es serio y antiguo, pero como director es un 7, se nota que se la
juega por el liceo, donde puede él va. Él está muy presente. (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
Al mismo tiempo que se valora la disciplina y la inquietud para mejorar las condiciones de
aprendizaje de los niños.
Yo creo que bien, porque han logrado muchas cosas; una, en cuanto a disciplina; otra, con
respecto a los avances que han tenido con los niños, porque ellos siempre están viendo
estrategias para mejorar la educación de nuestros hijos, y eso lo sabemos porque estamos
en la Directiva del Centro General de Padres. (Apoderados Tortel)
Otros directores son más lejanos y desconocidos para la gente y mientras más lejanos y esquivos
sean, menos valorados son. Un caso emblemático es el caso de Cochrane, donde la experiencia de
ser apoderado es definitivamente muy mala y donde el colegio es comparado con una "cárcel".
Lo que pasa es que uno como apoderada no tiene contacto con el equipo directivo, salvo que
tenga algún problema. (Apoderados Liceo Cochrane)
Además, cuando llega un profesor nuevo, que viene con ideas nuevas, que se lleva excelente
con los alumnos, con los apoderados, que tiene buena relación con todos, excepto con sus
colegas o con la Dirección, los echan. (Apoderados Liceo Cochrane)
La verdad, es que acá como que nadie te da la opción de hablar. Nunca escuchan o si
escuchan es porque uno ya viene reiteradas veces, y eso se lo hacen ver a los niños, “ah,
contigo no, si tu mami viene a reclamar”, y ese tipo de cosas pasan, puede ser porque ya
llevan muchos años, y pasa a ser ya tan rutinario para ellos, que realmente desde la Dirección
no es mucha cosa lo que se puede sacar. (Apoderados Liceo Cochrane)
El equipo directivo se enfoca más, en generar el control, que, en una vocación, una visión de
escuela particular. (Apoderados Liceo Cochrane)
No sé, yo no conozco, pero desde fuera, no he tenido contacto con el director. (Apoderados
Liceo Melinka, Las Guaitecas)
La directora poco y nada sabemos de ella, está desde el año pasado, pero como que no hace
nada, se siente que otras personas manejan el colegio, no ella; además ella escucha los
problemas, pero las soluciones son lentas y no hay cara visible. (Apoderados Chile Chico)
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3.1.3.5. Infraestructura
En la mayoría de los casos el tema de la infraestructura no es considerado un problema, ya que la
mayoría de la escuelas y liceos tiene condiciones mínimas adecuadas, pero en algunos
establecimientos los apoderados critican el frío presente, las goteras, el mal estado de las
instalaciones por antigüedad, la falta de espacio suficiente, la falta de gimnasio, entre otros.
Un aspecto que llama la atención es la comparación que hacen los allegados de establecimientos
más antiguos respecto de los nuevos, construidos con un estándar mucho mejor que los antiguos.
La calefacción; es muy frio para los chicos (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
En infraestructura más o menos. Hay una o dos salas que se gotean, y es prácticamente el
año completo. (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
En el internado es lo mismo, no hay agua caliente, se soluciona y se vuelve a echar a perder.
(Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
Todos los años estay tapando, haciendo parches, pero nos hace falta una infraestructura
nueva. (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
Yo creo que le tema principal es el tema de la infraestructura. Por ejemplo, no tienen
gimnasio con camarines... Los baños son pequeños, no se pude... es un problema de
infraestructura. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
Estructuralmente tiene falencias la escuelita, no tienen gimnasio propio, llueve mucho en
invierno. (Apoderados Escuela Guido Gómez de Pto. Cisnes)
3.1.3.6. Expectativas sobre resultados de la educación
Las expectativas cifradas en el ingreso a la educación superior o la universidad son casi transversales
en los apoderados; aun cuando también se presentan casos en que las expectativas no son tan altas.
La mayoría de los apoderados apunta a que sus hijos logren una educación que los lleve a lograr
estudios superiores en la ciudad. La Universidad es el gran anhelo de todos. Una educación que
propenda a ese objetivo es sin duda apegada a las expectativas de los apoderados que han
participado de estas conversaciones.
Que tuvieran oportunidades laborales (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
Que tengan acceso a la universidad (Apoderados Liceo Cerro Castillo)
Pero, por ejemplo, a nosotros nos gustaría que, ya que vivimos aquí, que les den la
oportunidad a nuestros hijos de irse becados a la universidad de Aisén (Apoderados Liceo
Cerro Castillo)
“Que estudie fuera de la región” “que sea profesional” “si la universidad de la región va a
ser buena, estudiarían acá” (Apoderados Coyhaique)
Que ellos sigan estudiando, que sean profesionales. (Apoderados Villa O’Higgins)
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Igual uno tiene que pensar qué le conviene más al niño, qué lugar es mejor, porque si acá
vamos a tener 1° y 2° medio, pero la calidad de la educación no es buena, prefiero que se
vaya. (Apoderados Villa O’Higgins)
De hecho, pasa eso con Cochrane, porque si bien hay colegio, un liceo bonito, grande, pero
no hay residencia, entonces uno opta por Coyhaique. (Apoderados Villa O’Higgins)
Que sigan estudiando. (Apoderados Tortel)
Que sean profesionales. (Apoderados Tortel)
Que la educación sea gratis y de calidad. (Apoderados Tortel)
Yo aspiro a que mi hijo sea universitario. (Apoderados Liceo Melinka, Las Guaitecas)
Un aspecto que debe destacarse es que, para la mayoría de los apoderados, la posibilidad de que
sus hijos accedan a la educación superior es bastante cierta, dada la existencia de distintas becas,
que otorgarían un sustento real a sus aspiraciones.
El Gobierno da también bastante ayuda, ya no es una locura pensar en que los chiquillos
vayan a la universidad. A lo mejor hace veinte años era uno que otro, después fue
aumentando y ahora es algo cierto, el que tiene las ganas, le gusta, la inteligencia y el apoyo
de la familia, puede hacerlo, aunque sus papás sean de escasos recursos, ... (Apoderados
Liceo Melinka, Las Guaitecas)
…si tuviéramos la capacidad de romper ese modelo, de cortar eso, y de hacer nuestro propio
modelo como escuela, como provincia, como Cochrane, al salir los niños hacia otros
territorios, van a tener esa diferencia que los va a ser únicos, y va a ser mucho más atractivo
e incluso mucho más atractivo para cualquier puesto laboral o institución. Están las
condiciones, estamos sentados arriba del tesoro de oro… (Apoderados Liceo Cochrane)
En el caso mío que mi hija siga estudiando, se siga capacitando, siendo una profesional más
todavía, más de lo que ya va salir preparada de acá. (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto
Aysén)
Yo creo que todos queremos lo mismo.
Que todos lleguen a concretar sus anhelos de conseguir su título y, bueno, más adelante, que
ellos también puedan perfeccionar aún más su carrera. (Apoderados Liceo Politécnico de
Puerto Aysén)
Que salgan con la mejor formación posible, niños independientes y dignos para insertarlos
en la sociedad, una formación integral, que encuentren la misma calidad docente en el liceo,
que sean buenos alumnos, tener una buena base. A veces los profesores se relajan, va en el
compromiso de la comunidad educativa. (Apoderados Escuela Guido Gómez de Pto. Cisnes)
El caso de Aysén es particular. En dicha ciudad, al igual que en las demás localidades, la mayoría de
las personas aspira a que sus hijos accedan a la universidad, pero critican que la universidad de Aysén
se ubique en Coyhaique. Ellos demandan una universidad para Aysén, que plantean, fue la localidad
que luchó por ella.
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Lo que queremos es una universidad (responden espontáneamente todo el grupo de
apoderados). (Apoderados Liceo Politécnico de Puerto Aysén)
Sí, pero que la universidad que sea acá en Aysén. Los que pelearon, los que lucharon por la
universidad fueron los de Aysén, no los de Coyhaique. (Apoderados Liceo Politécnico de
Puerto Aysén)
Coyhaique ya tiene, tiene como tres o cuatro universidades. (Apoderados Liceo Politécnico
de Puerto Aysén)
3.1.3.7. Necesidades de Capacitación
Son pocas las observaciones más profundas que surgen de los apoderados respecto de las
necesidades de capacitación. Una línea es percibida en la necesidad de conocimientos más
específicos para llevar a cabo los talleres:
En ese caso, si es que con esto siempre trae el tema de recursos, nuestros profesores por
ejemplo hacen clases de los talleres, los talleres que hacen con los niños los hacen sin tanto
conocimiento, ellos se preparan para poder hacer algo con los niños, entonces si va a haber
tipos de capacitaciones debieran tener capacitaciones los profesores para eso, y también
capacitar una profesora un poco más en el tema de psicología que es lo que se está
solicitando... (Apoderados Villa Amengual, Lago Verde)
Otra línea tiene que ver con las distinciones que observan entre profesores jóvenes respecto de los
más antiguos. Los primeros tendrían mayor capacidad para innovar año a año, mientras que los
profesores más antiguos tenderían, desde el punto de vista de su percepción, a realizar lo mismo
que vienen haciendo antes. Quizás incorporar mayor capacidad de innovación pedagógica puede
ser una línea de desarrollo.
Yo encuentro que hay diferencias entre los profesores nuevos y los que ya son como
vitalicios…ocupo la palabra vitalicio para señalar a aquellos que llevan mucho tiempo acá.
Los antiguos no varían, por ser, por darle un ejemplo, los del 5° de este año hicieron la misma
obra que hicieron los del año pasado, entonces ya todos saben lo que se viene…pero con los
nuevos, no. (Apoderados Villa O’Higgins)
Un problema más claro y también frecuente tiene que ver con la forma como enseñan, aunque no
hay profundidad en este planteamiento, ya que los padres no tienen la experiencia de estar en clases
hace poco tiempo.
Creo que deberían estar más interesados en la forma de cómo enseñan. (Apoderados Tortel)
Otro aspecto tiene relación con el cuidado de los niños. Naturalmente, los padres y madres tienen
gran interés en que el colegio logre un buen cuidado de los niños, así como el ayudarlos a ser
personas con una alta autoestima, donde se fortalezcan las capacidades de cada niño en forma
diferenciada según capacidades y donde se generen condiciones pedagógicas que favorezcan el
desarrollo de capacidades como la creatividad.
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El cuidado de los niños, yo creo que es importante cuidarlos. Yo creo que los niños tienen que
aprender, así como papás tenemos que reforzar (…), yo creo que la escuela también es una
fuente para fortalecer sus autoestimas con sus particularidades de cada niño. Hay niños que
son súper capos en matemática, hay otros que son en otra cosa…yo creo que hay que darles
esa seguridad desde sus individualidades; hay niños con talentos distintos y también con
debilidades, y hay que ver cómo la escuela contribuye a eso, porque al tener a un niño con
armonía hace que puedan hacer cualquier cosa , lo hace adaptarse fácilmente , y deben estar
esos espacios…la música, el arte, todas esas cosas ayudan…y yo creo que acá se está
avanzando un poco, pero es importante consolidarlo más. (Apoderados Liceo Cochrane).
3.2. Estudiantes
El sitial protagónico y prioritario del propio estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, le
otorga un rol relevante a la hora de opinar acerca de la calidad de la enseñanza que recibe y, en tal
sentido, analizar la práctica, el estilo y las actitudes de sus profesores y del cuerpo directivo. En este
sentido, diversos autores abogan por la necesidad de incluir la voz de los estudiantes para mejorar
la política, las prácticas y las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas (Nieto y
Portela). Otros, incluso, destacan la necesidad de repensar los sistemas de evaluación de los
docentes, partiendo de la premisa básica de que todos los actores involucrados deben formar parte
del debate (Vaillant)44. Para efectos de este Diagnóstico resulta relevante conocer las voces de
dichos actores en pos de conciliar una propuesta de ámbitos de perfeccionamiento y capacitación
dirigida a los directivos y docentes que incorporen la perspectiva de dichos actores.
3.2.1. Contexto de Análisis
A partir de las variables de análisis referidas anteriormente, y, en el mismo marco de la metodología
utilizada para el caso de los Padres y/o Apoderados, el presente apartado se organiza partiendo por
la Síntesis de Resultados generales del análisis. Allí se exponen las principales conclusiones que se
desprenden del análisis realizado, sin incorporar textos o citas de los hablantes de los focus groups.
Posteriormente, se presenta el análisis de cada una de las variables, donde se exponen citas
extraídas de las transcripciones de las reuniones realizadas y un breve comentario sobre las mismas
en forma intercalada.
3.2.2. Síntesis de Resultados
La satisfacción general de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes, es percibida por
estos, en general, como buena. Se valora mucho la pequeña escala, es decir, la existencia de colegios
pequeños donde las relaciones personales son estrechas, con cursos pequeños donde se forma una
comunidad donde todos se conocen.
Se valoran, en general, muy positivamente, la existencia de buenos equipamientos, computadores,
espacios para la realización de deportes y juegos, donde tanto los niños más grandes como los chicos
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tienen sus espacios diferenciados. Importa consignar también, para efectos de este análisis, las
particularidades que no siempre se vinculan a los discursos mayoritarios.
La calidad de enseñanza se relaciona con la cercanía del profesor o profesora respecto de los
estudiantes, la empatía, la paciencia para escuchar y comprender a los mismos, la dinámica de las
clases, que deben ser entretenidas, divertidas y ágiles, lo cual es muy bien valorado por la mayoría
de los participantes del focus.
Se consideran muy buenos los talleres, especialmente cuando hay una gran variedad de ellos, sean
de ciencias, artes, artesanías o temas relacionados con su cultura e identidad regional.
En cambio, se considera negativo que los profesores o directivos sean lejanos, impersonales, que se
discrimine a los niños más pobres respecto de los más ricos, entre otros aspectos.
Se percibe que la violencia o malos tratos entre estudiantes como una conducta de alta valoración
negativa y, en cambio, cuando esto no existe, se señala como un punto a favor del establecimiento.
En este sentido, incluso, se valora la disciplina, aunque esta debe considerar calificativos para ser
percibida como justa y no autoritaria.
Los profesores son percibidos con mucho cariño de parte de los grupos de estudiantes consultados.
Este punto debe ser resaltado porque es bastante transversal y revela que en general el clima de
relación entre ambos actores educacionales es muy positivo.
Los buenos profesores son considerados como tales, por su capacidad para ser cercanos, bromistas,
solidarios, saber dar consejos, ser "entretenidos" y tener "paciencia". Quizás estos dos últimos
puntos son lo más importantes a la hora de considerar si un profesor es bueno o no.
Les molesta de los profesores que sean competitivos entre ellos, que tengan malas relaciones entre
pares y que no sean capaces de dar el ejemplo como profesores respecto de los estudiantes.
Los directivos son en general bien evaluados, aunque existen excepciones. Los que son bien
evaluados, lo son porque están presentes para escuchar sus problemas, para ser justos para lograr
poner reglas sin autoritarismo, lograr disciplina “sin pasar a llevar”. Se considera negativo a los
directivos que no se ven, que no se conocen, que no están ahí, visibles para los niños. Aquellos que
no saludan en la calle son muy mal evaluados. Los estudiantes no comprenden las contradicciones:
a aquellos que enseñan a saludar en el colegio y no saluden en la calle.
Desde el punto de vista de la infraestructura, la mayoría de los estudiantes está conforme con su
establecimiento, aunque se repiten muchos problemas asociados a la falta de espacios para juegos,
la no separación física entre grandes y chicos y, sobre todo, baños sucios. Este último tema se asume
como parte de responsabilidad a los propios estudiantes.
Sus expectativas respecto del futuro dicen relación con ir a la universidad, irse lejos a cumplir con
este deseo, tener una profesión. Las profesiones son muy variadas, desde ser médico hasta ser
mecánico. En este ámbito, sus expectativas de futuro se resumen a continuar estudiando luego del
colegio.
Respecto de las necesidades de capacitación por parte de los profesores, es quizás uno de los puntos
más interesantes y donde han logrado profundizar mucho más que sus padres. Al respecto, plantean
107

que deben mejorar su capacidad "didáctica", hacer clases más "entretenidas", que tengan una
capacidad para interesar a los alumnos con dinámica, moverse en la clase, hacer chistes, despertar
a los alumnos, ser empáticos, escuchar a los estudiantes y tener "paciencia". La palabra paciencia
se repite varias veces al hablar de lo que se les pide a los profesores.
Se plantea que la integración entre disciplinas es muy positiva. Así integrar materias como ciencias
con tecnología o matemáticas hace todo más entretenido.
También se pide mejorar la relación de la teoría con la práctica, aumentar la cantidad de cursos
prácticos que transformen las clases en ejercicios prácticos que les permitan entretenerse más y
entender más.
3.2.3. Análisis Focus Group según Variables.
3.2.3.1. Satisfacción en General
En general, existe una relativa conformidad con lo que los niños y jóvenes están recibiendo en sus
establecimientos educacionales. Esta conformidad se basa, entre otros aspectos, con la relación que
establecen entre su grado de satisfacción y el tamaño de los colegios. En su mayoría pequeños, los
establecimientos más pequeños insertos en contextos rurales, adscritos a comunas con baja
población, son más valorados.
Que hay pocos alumnos y los profes se pueden dedicar más a uno (Focus Alumnos Cerro
Castillo)
Que somos pocos
Preg: ¿Y por qué te gusta eso?
No sé, porque cuando somos muchos no me gusta… A mí me gusta la buena atención que
hay. (Focus Alumnos Villa O’Higgins)
Otro tema importante es que se rescata la buena convivencia en estos establecimientos, la cercanía
entre estudiantes y profesores, lo que también tiene relación con la pequeña escala de los mismos.
La cercanía con los profesores y la amistad con los compañeros (Focus Alumnos Puerto
Aysén)
Me gusta que seamos solidarios entre nosotros y el ambiente, que es más tranquilo acá.
(Focus Alumnos Puerto Aysén)
La convivencia (Focus Alumnos Cochrane)
Me siento cómodo, tengo amigos (Focus Alumnos Coyhaique)
“nos tratamos bien” (Focus Alumnos Coyhaique)
La comunidad escolar…sí, porque en otros colegios, por ejemplo, existe el bullyng, y en el
colegio de acá todavía no hemos llegado a ese extremo, y eso es bueno rescatarlo, porque
en varios colegios hoy hay bullyng y no se respetan entre los compañeros (Focus Alumnos
Cochrane)
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Es bastante frecuente también entre los alumnos que se valoren la existencia de alternativas
pedagógicas distintas y la existencia de buenos materiales y equipamiento para la enseñanza
En nuestro colegio tenemos muchos materiales que incluso en colegios particulares no hay,
como computadores, datas. (Focus Alumnos Chile Chico)
En el caso de Guaitecas, los alumnos perciben una notoria mejoría en cuanto al colegio en general,
lo que se ve reflejado, por ejemplo, en que existe una mayor cantidad de profesores, lo que permite
una mayor especialización de materias. Esto redunda en el discurso juvenil en una mayor posibilidad
de tener éxito en las pruebas de ingreso a la educación superior, como se verá más adelante.
Ha mejorado bastante. (Focus Alumnos Las Guaitecas)
En los profesores... porque antes teníamos un profesor que nos hacía lenguaje y el mismo
nos hacía matemáticas (risas), ahora tenemos distintos profesores para cada ramo. (Focus
Alumnos Las Guaitecas)
La existencia de talleres es también valorada en los casos en que estos son variados, ya que les
permite aprender cosas concretas, prácticas y que los acerca a su identidad como patagónicos,
como se observa en esta frase que representa este sentir.
Ajedrez, orquesta, rescate patrimonial en madera, hay uno que es de lana, tejido o algo así
y otro así que es de madera. (Focus Alumnos Lago Verde)
Que hacen varios deportes (Focus Alumnos Cochrane)
(Taller de Ciencias) A veces hacemos experimentos, vamos al invernadero y, a veces, vamos
al mirador. (Focus Alumnos Tortel)
En el caso de los liceos que tienen la opción de ser técnicos se valora la posibilidad de salir del colegio
con algo que les permita desempeñarse inmediatamente luego de egresados, como ocurre en el
liceo de Pto. Aysén.
Yo elegí el liceo por las especialidades que tenemos, la posibilidad de salir de acá con un
cartón, creo que es lo mejor que tiene el liceo porque es el mejor que tenemos. (Focus
Alumnos Puerto Aysén)
Por lo tanto, si bien existen críticas que se irán desarrollando en la medida que avanza este análisis,
es posible concluir que existe una conformidad bastante notoria, que puede ser mejorada a partir
de subsanar los problemas posibles de enfrentar por parte de las autoridades.
3.2.3.2. Calidad Enseñanza en Aula /Relación profesor - alumno
Aquí, en primer lugar, señalar que existe un marcado énfasis en una buena evaluación de los
profesores y su metodología pedagógica cuando éstos logran una buena relación, una cercanía y
paciencia para encontrar la forma de que los estudiantes comprendan las materias. Esta evaluación
positiva también se relaciona mucho, desde la perspectiva de los alumnos, en que la materia pueda
resultar entretenida, que pueda despertar el interés de los niños, que se logre superar la aridez que
muchas materias entrañan para lograr el interés genuino de los niños y niñas.
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... matemáticas, porque la profesora es buena, porque te enseña súper bien y es paciente,
no como otros profes que solo explican una vez y no les importa si entendiste. (Focus
Alumnos Chile Chico)
... música, porque me siento libre, puedo cantar, tocar la flauta, la guitarra y si me dicen
algo, estoy en música. (Focus Alumnos Chile Chico)
Porque el profe es divertido. (Focus Alumnos Lago Verde)
Hay cosas que no entendemos y el profe nos explica de otra forma para que entendamos
mejor. (Focus Alumnos Lago Verde)
El profe Genaro es buena onda, nos echa la talla, nos da consejos, nos permite poner música
cuando terminamos las tareas (trabajan por metas)
El tío Ulises es el más adorable, nos trata bien. (Focus alumnos Coyhaique)
Por otro lado, cuando un profesor o profesora no logra interesar, entretener o gatillar la atención
de los jóvenes y niños, es considerado en general, un mal profesor.
Yo creo que la forma en que los profesores plantean las clases... deberían ser más didácticas
que sean más entretenidas, porque la verdad es que hay clases en que estamos dormidos ...
(Focus Alumnos Las Guaitecas)
...la profe Adriana, porque uno nunca se aburre de sus clases, tienen maneras muy
entretenidas de explicar las cosas, si enseña algo lo enseña de una forma muy distinta, es
muy didáctica y hace analogías sobra las materias para que sea más fácil de memorizar. Y
explica las cosas hasta que todos entiendan. (Focus Alumnos Cerro Castillo)
Sí, nos enseña de formas divertidas. (Focus Alumnos Lago Verde)
Nos manda trabajos entretenidos... (Focus Alumnos Lago Verde)
Por ejemplo, nos pone documentales o actuar o hacer videos o hacer ejemplos como reales.
(Focus Alumnos Lago Verde)
Complementariamente, algunos estudiantes opinan que sólo se pone el énfasis en los ramos
principales, como matemáticas y lenguaje, mientras que se dejan en un segundo orden, los ramos
vinculados a otras áreas, lo que es negativamente analizado, como se aprecia en las siguientes
declaraciones.
...que solo consideran importante los ramos como lenguaje, matemáticas o ciencias, pero
ramos como música, arte… o educación física, y además después reclaman por la obesidad,
pero dan dos horas solamente. (Focus Alumnos Chile Chico)
...el inglés igual es un problema, igual lo tendrían que fomentar más, porque al momento de
querer estudiar afuera no basta con decir hola solamente. Por ejemplo, tengo compañeras
que hablan bien porque tienen clases particulares... (Focus Alumnos Chile Chico)
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Otro aspecto clave de mejorar que se desprende de lo declarado por los estudiantes, tiene relación
con el mal uso que se hace de la tecnología por parte de algunos profesores, refiriendo que hacen
“copiar" lo que se presenta en un power point, lo que claramente se considera inadecuado por parte
de los estudiantes.
Porque sólo pone algo en la pizarra o en un power point y nosotros tenemos que escribirla,
y después hay que hacer una evaluación que no tienen nada que ver con eso. (Focus Alumnos
Las Guaitecas)
...muchas veces los profesores se cansan de que el alumno no quiera aprender y la clase se
hace súper penca porque llegan y escriben y escriben y explican un poco y listo, sería. (Focus
Alumnos Puerto Aysén)
“algunos solo nos hacen escribir y escribir, no explican nada” “escribimos los power point de
los profes, solo copiamos” (Focus alumnos Coyhaique)
En síntesis, una buena clase, una adecuada metodología de enseñanza es para los estudiantes, una
que logre, por un lado, una clase dinámica y entretenida, y por otro, una que logre interesar al
alumno en la materia de tratamiento, donde el uso de herramientas no es tan importante como la
clase misma, como el despliegue que logre el profesor en el desarrollo de su clase.
“nos gusta que no saquen hacer las tareas a la plaza o al patío”; “siempre hacemos las tareas
cuando nos sacan fuera de la sala”; “hacemos menos desorden cuando nos sacan” (Focus
alumnos Coyhaique)
P: Ahora, ¿por qué les gusta el profe Víctor?
Porque es buena onda...
Porque hace las clases entretenidas...
Enseña bien...
Es chistoso ... (Focus Alumnos Lago Verde)
P: ¿Qué significa que sea buena onda para hacer clase?
No sé, como que sus clases son divertidas...
Porque tiene una tremenda imaginación. Tiene tremendo talento... (Focus Alumnos Lago
Verde)
O mezclan distintas clases como Tecnología y lenguaje (Focus Alumnos Lago Verde)
A mí me gusta historia, matemática y lenguaje porque es más entretenida la clase. (Focus
Alumnos Puerto Aysén)
Que hagan más entretenidas las clases, porque es fome puro escribir…por ejemplo, poner
música (Focus Alumnos Villa O'higgins)
Igual el profe de historia, porque uno puede hablar con él tranquilamente y no aburrirse en
sus clases. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
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En su opuesto, a los aspectos positivos referidos; se considera altamente negativo que los
profesores y directivos tengan una actitud lejana con el estudiante. Más allá de lo que puedan creer
los adultos, los estudiantes son muy sagaces para percibir todos los detalles del comportamiento de
sus profesores, teniendo una opinión incluso respecto de su comportamiento más allá del
establecimiento educacional.
Si es verdad, cuando uno lo mandan a inspectoría, te hablan del respeto y todo y en la calle
ni siquiera saludan... (Focus Alumnos Chile Chico)
Otro aspecto que se critica mucho, son las diferencias de trato entre distintos estudiantes, tal como
declaran algunos jóvenes de Chile Chico.
Además, siento que son muy clasistas, de partida se separa por familias, por buena y mala
familia. Y si alguien de mala familia está en problemas no le dan otras oportunidades. (Focus
Alumnos Chile Chico)
Eso era lo que decía, no hay igualdad para todos. Por ejemplo, cuando se llega atrasado, hay
personas que sí las dejan entrar y a otras las dejan afuera congelándose (Focus Alumnos
Chile Chico)
Otro aspecto que se observa con mucha frecuencia y que es negativamente evaluado por los
jóvenes, es la sobrecarga de trabajo y horas de clases que sufren en algunos establecimientos, con
extenuantes jornadas lectivas, que llegan incluso a las ocho horas por día.
Por ejemplo, nos mandan las pruebas y trabajos y no se dan cuenta de que a nosotros nos
falta el tiempo y nos dicen que "son estudiantes y tienen que hacerlo" y no se dan cuenta de
que nos falta el tiempo... (Focus Alumnos Las Guaitecas)
En otros casos, se evalúa negativamente las relaciones entre los mismos jóvenes. Esto se observa
solamente en los establecimientos más grandes y se valora positivamente ante la ausencia de estos
problemas, lo que implica que se trata de un asunto muy importante y necesario de atender.
De repente hay desórdenes que no son agradables, pero digámoslo más por parte de
inmadurez diría yo, no son agradables.
Lo único malo del liceo son los problemas que hay, que a veces llegan a los golpes y eso no
me parece. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
3.2.3.3. Opinión/Percepción sobre los Profesores
Las percepciones de los estudiantes acerca de sus profesores, es mayoritariamente positiva. De muy
distintas formas y expresiones, la opinión de los niños y jóvenes está basada en la construcción de
relaciones humanas basadas en el cariño y la cercanía, donde los profesores son personas que
acogen, que son de confianza, que les hacen reír, que son entretenidos, o que saben mucho. Un
ejemplo, ante la pregunta sobre "lo que más les gusta del colegio”.
Los profesores
Que nos comprenden...
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Son bromistas.
Entre todos hacen buen equipo.
Cariñosos.
Enseñan bien.
Solidarios.
Dan consejos buenos.
Siempre están pensando en los demás...
Entretenidos...
Ayudan a conocer las cosas.
Tienen paciencia (Focus Alumnos Lago Verde)
Los profesores buenos son los que hacen varias actividades y los premian, y nos estimulan.
(focus alumnos Coyhaique)
Estas frases resumen, en forma bastante adecuada, la mayoría de las percepciones sobre sus
profesores. Lo anterior no significa que no se realicen críticas, como aquellas que hemos expuesto
más arriba, pero en general, la opinión es muy buena y se basa en una relación humana positiva y
profunda, más que en los conocimientos o en la capacidad de entrega de los mismos.
Los profes de la especialidad igual (...) y (...) porque con ellos nos llevamos bien y hay harta
cercanía y hartas cosas que nos ayudan. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
Yo encuentro que todos los profesores hacen bien su trabajo, porque por algo eligieron ser
profesor, pero simplemente yo creo que les falta escuchar un poco más a los alumnos...
(Focus Alumnos Las Guaitecas)
Desde la otra vereda, las críticas a los profesores apuntan a ciertas situaciones que la sagacidad de
los estudiantes les permite ver, como las sentencias siguientes:
Se nota que pelan y que son competitivos entre ellos. Hay días que uno llega y no quiere ni
estar por el ambiente que hay, es un ambiente en donde las personas grandes que se supone
que son más maduros que nosotros no se respetan. Nos dicen que tenemos que respetarnos
y ni ellos lo hacen... (Focus Alumnos Chile Chico)
Un aspecto evaluado no tan positivamente es el del recambio constante de profesores que se puede
observar en algunos establecimientos.
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También que, ya que se cambia de profesor tan seguido, es muy difícil acostumbrarse al
ritmo, siempre hay como 3 profesores que se mantienen, ya sea la profe María, la profe
Claudia o el profe Marco, pero los otros van rotando y eso se ha visto desde varias
generaciones, incluso hubo un paro que se hizo por eso... (Focus Alumnos Chile Chico)
3.2.3.4. Opinión /Percepción sobre Directivos.
Entre los estudiantes, un directivo debe ser una persona cercana a la cual es posible acudir ante un
problema. Si un director es abierto, perspicaz para percibir la necesidad de un niño de recibir
atención y dársela, será bien evaluado. En cambio, un director lejano, autoritario, que no conoce a
los estudiantes o que actúa como si no los conociera, será mal evaluado. Veamos las siguientes
sentencias negativas:
Yo tampoco podría opinar nada bueno, porque ellos con nosotros no tienen relación y cuando
aparecen es cuando alguien o algo malo, no hay apoyo de ellos con nosotros, no nos dicen
que hacer, nada. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
No tengo ninguna opinión especial porque ellos no son cercanos a nosotros. (Focus Alumnos
Puerto Aysén)
Si, con solo decir que la persona más importante del establecimiento ni saluda. (Focus
Alumnos Chile Chico)
El director es muy poco cercano, ni siquiera dice hola... (Focus Alumnos Chile Chico)
“La directora de ahora no sale nunca al patio, pasa encerrada” “nos cierra los baños la
directora”, “nos gritan mucho” (Focus alumnos Coyhaique)
Por el contrario, cuando los directivos son cercanos y se sabe que son preocupados de los problemas
de los estudiantes, la evaluación es muy positiva:
Que todo lo hablan, lo hablan entre ellos. Nos dan consejos para no tener problemas en la
casa. (Focus Alumnos Lago Verde)
El profesor (...) es muy de confianza, el entiende lo que pasó. No es el típico directivo que no
pesca... (Focus Alumnos Chile Chico)
Yo encuentro, por ejemplo, para mí gusto, que ellos hacen bien su trabajo. Porque cuando
pasa algo, ellos toman atención a su trabajo. (Focus Alumnos Las Guaitecas)
Como es el director, apoya harto a los alumnos, siempre está ahí cuando lo necesitamos.
“el inspector nos comprende y nos da consejo”, “echaron a una directora que nos apoyaba
mucho, nos acogía” (Focus alumnos Coyhaique)
Un tema recurrente de los alumnos es la crítica que se hace a los directivos, en tanto ponen normas
que consideran anticuadas, que son conservadores o que ponen demasiado énfasis en la disciplina.
Esto último, sin embargo, también es bien recibido por algunos estudiantes.
Son muy conservadores, falta que se renueven las generaciones... pero lo que pasa es que
tengo compañeros con aros y los anotan por cómo se ven. Y se supone que con la ley de
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inclusión no deberían poder privarlos de la educación por cómo se ven. Y eso es lo que alega
el que tiene expansión, dice que “qué tiene que ver el aro por cómo aprendo”. En este tipo
de cosas se nota lo conservadores que son. (Focus Alumnos Cerro Castillo)
A veces se exceden un poquito con la disciplina... (Focus Alumnos Cochrane)
Ponen mucha disciplina que al final nos sirve a nosotros…es para bien (Focus Alumnos
Cochrane)
Por último, se menciona que para que los directores sean buenos en su cargo, se requiere que hayan
sido profesores. Esto habla acerca de que no es claro para los estudiantes que los directores sean
profesores o tengan esta capacidad.
Yo creo que para tener buenos Directores es necesario que todos los Directores pasaran por
ser profesores... (Focus Alumnos Tortel).
3.2.3.5. Infraestructura
Los problemas de infraestructura que tienen los establecimientos son claramente percibidos por los
principales usuarios de los mismos. Estos tienen relación, en primer lugar, con la falta de espacio
para "estar" y por la falta de salas suficientes.
El espacio es muy chico. Muy reducido. (Focus Alumnos Las Guaitecas)
En los recreos, los niños chiquititos como corren, se andan chocando con los demás, entonces
es incómodo. (Focus Alumnos Las Guaitecas)
Donde estamos todos juntos es molestoso, porque si hacemos algo muy movido pasamos a
atropellar a los niños más chicos (Focus Alumnos Cerro Castillo)
Como que quedamos todos apretados. Es muy chico (Focus Alumnos Lago Verde)
Y que se escucha todo en las otras salas, estamos muy pegados y no hay espacio. (Focus
Alumnos Cerro Castillo)
Tenemos pocas salas, no tienen lo suficiente para los talleres. (Focus Alumnos Lago Verde)
También tienen clara percepción sobre los problemas de higiene, principalmente de los baños,
donde ellos mismos se responsabilizan en parte.
Lo que a mí no me gusta de acá son los baños, podrían estar en mejores condiciones,
cuidarlos o que alguien esté pendiente, cuidando que no rompan algo para que el otro lo
pueda ocupar igual, porque de repente uno entra y están todos cochinos. (Focus Alumnos
Puerto Aysén)
Los baños. Lo que pasa es que algunos nos lo cuidan, aunque los auxiliares los limpian…
(Focus Alumnos Cochrane)
Algunos, por ejemplo, los rallan y escriben cualquier estupidez…y, a veces, lo escriben hasta
mal. (Focus Alumnos Cochrane)
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3.2.3.6. Expectativas sobre resultados de la educación.
La Educación Superior es una expectativa que tienen casi todos los niños y jóvenes participantes. Se
plantean altas expectativas respecto a lograr estudiar carreras de alto estándar, en universidades,
incluso fuera de la región.
Yo me quiero ir a estudiar, y ser una buena profesional, alguien especializada. (Focus
Alumnos Chile Chico)
Terminar mis estudios, ir a la universidad y sacar un buen título. (Focus Alumnos Chile Chico)
“Yo estudiaría algo con el campo”, “yo estudiaría en una universidad de acá” “Yo me voy a
estudiar a Valdivia” “yo estudiaría acá” (Focus alumnos Coyhaique)
Un aspecto que se debe destacar es que la mayoría de ellos ya tienen preferencias por carreras
específicas
... quiero estudiar psicología o minería.
Yo quiero estudiar trabajo social.
Estudiar piano.
Estudiar música.
Educadora de párvulos
Dentista (Focus Alumnos Lago Verde)
Yo quiero seguir estudiando otra carrera. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
Seguir estudiando algo relacionado con la salud que sería kinesiología. (Focus Alumnos
Puerto Aysén)
Seguir estudiando acuicultura. (Focus Alumnos Puerto Aysén)
Irme a la Agrícola
Ser perito forense o estudiar diseño gráfico
Estudiar para profesora diferencial o asistente social
Ser veterinario
Ser doctora o estudiar prevención de riesgo (Focus Alumnos Cochrane)
Una opción también muy frecuente es la de salir de la región para ir a estudiar a otro lado, a otra
región, a ciudades más al norte.
Yo a Coyhaique, al Liceo Agrícola
A Coyhaique
A Temuco
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Yo me quiero ir a Temuco también
Yo a Viña del Mar (Focus Alumnos Villa O’Higgins)
3.2.3.7. Necesidades de Capacitación.
Existe bastante consenso entre los estudiantes, que una forma de mejorar la calidad de las clases,
es lograr que los profesores hagan clases más entretenidas, dinámicas, donde los profesores logren
ser actores, dar vida a sus clases. Es evidente que logar eso masivamente entre profesores puede
ser complejo y difícil, pero hacer un esfuerzo de capacitación para mejorar la didáctica, basados en
la expresividad, la energía, puede mejorar radicalmente el interés de los niños por las clases y por
el colegio.
Yo creo que la forma en que los profesores plantean las clases... deberían ser más didácticas,
que sean más entretenidas, porque la verdad es que hay clases en que estamos dormidos ...
(Focus Alumnos Las Guaitecas)
En lenguaje teníamos una profesora que era muy didáctica, extrovertida, divertida. Hacía
unas clases más entretenidas, ahora hay otro, la mirai’ y te da sueño (risas) ... (Focus
Alumnos Las Guaitecas)
...hay un profesor aquí que hace historia y encuentro que las clases de él son muy buenas,
por lo menos para mí gusto, (sí, sí, afirman otros) .... porque él se pasea por toda la sala, él
es como que pasa a ser más uno de nosotros...se ríe, explica bien, pero siempre con respeto.
Es como que le gusta hacer las clases con nosotros, explica bien los conceptos. Son buenas
sus clases. (Focus Alumnos Las Guaitecas)
Interesa destacar el caso de las clases en Lago Verde, donde se integran diferentes disciplinas en
una sola tarea, integrando conocimientos, lo que resulta un ejemplo de lo que se debe hacer, según
lo declarado por los alumnos. También se valora salir a terreno, hacer cosas prácticas, que permitan
poner en acción la energía de los niños.
Preg.: ¿Cómo las mezclan?
Porque en lenguaje, el otro día estábamos grabando una película, y la pasaron a tecnología,
y había prueba por las dos cosas, por tecnología por cómo quedara la película, y lenguaje,
por el guión y todas esas cosas. (Focus Alumnos Lago Verde).
Es terrible de buena sus clases, porque de repente nos enseña con películas y todo eso así
(Focus Alumnos Lago Verde).
A mí me gusta historia y las prácticas, nosotros realizamos prácticas y vamos a terreno,
trabajamos y es mejor estar trabajando porque uno aprende más cosas que en clases. (Focus
Alumnos Puerto Aysén)
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CAPÍTULO IV: CONTEXTOS COMUNALES
En este capítulo se recorren analíticamente las diez comunas de la región, a través de una
caracterización general inicial, siguiendo con el análisis de los principales elementos que integran la
caracterización en materia educacional, con especial énfasis en el análisis relacional entre los
instrumentos de planificación comunal y los Proyectos Educativos Institucionales de cada
establecimiento educacional, concluyendo con la caracterización detallada de los docentes
directivos y docentes por comuna, teniendo como referencia teórica el Marco de la Buena Dirección
y Liderazgo Escolar y el Marco de la Buena Enseñanza.
4.2. Comuna de Aysén
4.2.1. Caracterización General de la Comuna de Aysén
Puerto Aysén. Actualmente, la comuna
cuenta con tres poblados o localidades:
Puerto Chacabuco, Villa Mañihuales e Islas
Huichas, esta última compuesta por Puerto
Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade.
La comuna de Aysén es la segunda comuna
territorialmente más grande de Chile, con
29.970,4 km2, con una densidad demográfica
de 0,907 hab/km2, tomando como
antecedente las proyecciones de población al
año 2012, las cuales están basadas en el
Censo de Población 2002, que indica que la
comuna de Aysén tendría del orden de
27.185 habitantes, lo que representa el
25,44% de la población proyectada para la
Región de Aysén y 0,16% de la población
proyectada en el país.
De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2853637

Según Decreto con Fuerza de Ley N° 8.583,
promulgado por el Ministerio del Interior el
30 de diciembre de 1927 y publicado el 28 de
enero de 1928, se definió el Territorio de
Aysén, como aquel que comprendía las
comunas de Yelcho, Aysén, Lago Buenos
Aires y Baker, las cuales formaron una sola
agrupación municipal, cuya cabecera fue

La vocación económica y productiva de la
comuna de Aysén se relaciona con
actividades agrícolas y turísticas, adquiriendo
este atractivo debido a su ubicación en un
entorno natural privilegiado, contando con
sitios de interés, concentrando una creciente
oferta gastronómica y hotelera que avanza
en la mejora de sus estándares de calidad,
ligándose con el desarrollo de las vías de
comunicación y acceso.
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En relación con el empleo, la comuna de Aysén tiene características propias de una localidad
turística (aunque todavía insipiente), condición que se maximiza en el período estival comprendido
entre los meses de diciembre a febrero. De esta forma, la condición de empleabilidad está marcada
por dos períodos en el año: el estival y el resto del año, desde marzo a noviembre. Durante la
primera, la oferta laboral se incrementa en forma significativa debido a que la mayor demanda por
servicios impacta en el comercio, especialmente: restaurantes, turismo y hotelería, comercios,
entre los más importantes. El resto del año, esta empleabilidad de temporada tiende a decrecer y
la población económicamente activa busca ocuparse en actividades de carácter estable. Los
trabajadores en la comuna de Aysén, según el último informe del INE, estimaron en 12.660
personas como fuerza de trabajo, representando el 27,5% de los empleos que genera la Región. Los
rubros que absorben mayor mano de obra están constituidos por el comercio al por mayor y menor
(12,9%), construcción (9,1%), hotelería y gastronomía (4,7%), agricultura, ganadería y silvicultura
(6,8%), pesca (5,4%) entre las más relevantes.
En los últimos años, la comuna de Aysén, ha tenido un fuerte desarrollo, con obras como la
inauguración del polideportivo más moderno del país, la remodelación del cerro Mirador, la Plaza
de Armas, entre muchas otras. Dentro de la cartera de proyectos 2015 presentada por la Secretaría
Comunal de Planificación – SECPLAN, se contemplaron importantes proyectos que pretenden
cambiar la cara a la comuna, y transformarla así en un Aysén más turístico con identidad fluvial y
lacustre.
Proyectos como el Enrocado Costanera Condell, el Mercado Fluvial, el Parque Urbano, el Mercado
Municipal y el nuevo Hogar San Bernardo, entre otros, son parte de las importantes inversiones con
las que se quiere construir una nueva identidad.
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4.2.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Aysén.
La comuna de Aysén posee un total de 11 establecimientos educacionales de administración
municipal:
Establecimiento Educacional
Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa Mañihuales

Escuela Aysén
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur

Escuela Litoral Austral

Nivel de Enseñanza
Educación especial
Media Técnico Profesional (7° a 4° medio)
Media de adultos
Prebásica
Básica Completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica Completa (1° a 8° básico).
Media científico humanista
Media de adultos
Prebásica
Básica (1° a 6° básico)
Prebásica
Básica Completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica Completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica Completa (1° a 8° básico)
Media científico humanista (7° a 4° medio)
Prebásica
Básica (1° a 6° básico)
Educación especial
Prebásica
Básica (1° a 6° básico)

Fuente: MINEDUC, Directorio Educacional 2016
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4.2.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Aysén
En materia de planificación comunal, se revisó el PADEM vigente y los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) que estuvieron disponibles al momento de este estudio. El PADEM establece
como misión: “Ser un referente de calidad y cobertura de las diversas necesidades educativas de la
población comunal; promoviendo los principios de inclusión, equidad y diversidad en todos sus
enfoques, niveles y tipos de enseñanza a través de un trabajo colaborativo, en un ambiente de
respeto, propiciando estilos de vida saludable entre sus alumnos, además brindar espacios de
participación a los miembros de todos los estamentos de las comunidades educativas”.
Además, identifica dos sellos a relevar en su gestión:
1. La promoción de objetivos, metas y acciones que permitan plasmar la integración en sus
diversas formas y manifestaciones de todos los niños y jóvenes que opten por la educación
municipal con pleno respeto de la diversidad que puede presentar cada alumno.
2. La promoción de acciones que tiendan, en forma directa y decidida, de estilos de vida
saludable, principalmente de los alumnos y de todas las comunidades educativas que
integran la Dirección de Educación Municipal.
Dimensiones del PADEM
Liderazgo
Fortalecer
los
equipos
directivos de todos los
establecimientos,
perfeccionando los procesos
de gestión administrativa y
toma de decisiones, con
estilos de liderazgo que
promuevan la comunicación,
el respeto, proactividad y el
mejoramiento continuo de sus
equipos
de
trabajo,
generando las condiciones
internas que faciliten el buen
funcionamiento de cada
comunidad escolar.

Gestión Curricular

Convivencia

Recursos

1. Definir y aplicar lineamientos
pedagógicos comunes para todos
los establecimientos, en cuanto a:
-Implementación efectiva del
currículum
que
promueva
aprendizajes de calidad.
-Adecuaciones curriculares a los
alumnos que presenten algún tipo
de necesidad educativa, basados
en las normativas vigentes.
-Programas de perfeccionamiento
para docentes y profesionales
asistentes de la educación, con la
finalidad de adquirir herramientas
para dar respuesta a los
requerimientos
de
las
comunidades educativas.
-Implementación de redes de
trabajo.
2. Implementar estrategias de
apoyo a los estudiantes orientados

1. Generar espacios
para el desarrollo de
prácticas sistemáticas
que promuevan la
participación de la
comunidad escolar en
actividades
propiciadoras de estilos
de vida saludable,
abarcando el bienestar
físico,
social
y
emocional.
2. Fortalecer estrategias
que permitan generar y
mantener
la
coexistencia pacífica de
los miembros de la
comunidad educativa
sustentada
en
el
respeto mutuo y la
solidaridad recíproca,

Optimizar mecanismos
de supervisión para
controlar el uso eficiente
de los recursos y
potenciar la generación
de
proyectos
de
infraestructura,
equipamiento,
capacitación
y
adquisición de recursos
didácticos y tecnológicos
con la finalidad de crear
mejores condiciones de
enseñanza – aprendizaje.
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a la mejora de resultados en
pruebas
estandarizadas
de
medición (SIMCE- PSU).
3. Gestionar una oferta amplia de
actividades
extracurriculares
(artísticas, culturales, deportivas y
recreativas)
que
permitan
reencantar, tanto a estudiantes
como a padres y apoderados,
fomentando así la permanencia en
el sistema municipal, la asistencia
regular y evitando la deserción
escolar.

expresada
en
la
interrelación armoniosa
y sin violencia entre
ellos, con un carácter
eminentemente
formativo.

4.2.2.2. Análisis de los Instrumentos de Planificación de las Escuelas en relación al PADEM:
 Escuela Diferencial Despertar
La misión expresada en el PEI es “Brindar una formación educativa integral y atingente, propiciando
la integración escolar a Escuelas Básicas y/o inserción laboral, como personas con un gran respeto
por sus pares y medio ambiente”. En el proyecto Educativo del establecimiento no se expresan
sellos.
En relación a la articulación de la misión del PEI con el Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal (PADEM), destacan en ambas, la incorporación del ámbito de integración. Sin embargo,
el PEI no incorpora el tema de fortalecimiento de vida saludable que sí releva el PADEM.
En relación al área de Liderazgo se observa coherencia entre ambos Instrumentos. Destaca en el
PEI la descripción de los ámbitos de manejo que se requieren para el logro de un liderazgo eficiente:
articulación, coordinación y evaluación de los diferentes programas de acción; en
perfeccionamiento docente; redes comunicacionales y aprovechamiento de los recursos humanos
y financieros.
En relación a Gestión Curricular se observa coherencia entre ambos objetivos. En los objetivos del
PEI se enuncia una gestión curricular centrada en las particularidades de cada niño, mientras que
en el PADEM se enfatiza en lineamientos comunes para todos los establecimientos. En el área de
Convivencia, los objetivos del PADEM se orientan a propiciar actividades que estimulen estilos de
vida saludable y el fortalecimiento de un clima de respeto. Por su parte, el PEI sólo incorpora
acciones que promuevan el compromiso con la comunidad a través de la realización de actividades
fuera de la jornada escolar. Por último, el área de Recursos, en el PADEM se aborda la dimensión
desde el ámbito de la fiscalización y adquisición de recursos, mientras que el PEI sólo desde el contar
con recursos didácticos.
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 Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén
La misión expresada en el PEI es “Impartir Educación Media, modalidad Técnica Profesional,
Educación Básica, en sus niveles de 7° y 8° años, y Educación de Adultos a la comunidad de la región
de Aysén, entregando una educación y formación integral a sus alumnos, con ello contribuir a la
adquisición de las competencias necesarias, integrándolos como agentes activos al desarrollo socioeconómico y cultural de la región y el país”.
En esta misión se señala un sello vinculado al aporte de desarrollo regional, mientras que la del
PADEM se circunscribe al ámbito educativo en sí. No incorpora el tema de fortalecimiento de vida
saludable que sí releva el PADEM.
En el área de Liderazgo, no son comparables el PADEM con el PEI, ya que en este último no existen
objetivos en esta dimensión.
En relación al área de Gestión Curricular, el PEI vincula la dimensión al logro de metas: aumento de
creatividad, disminución de la deserción escolar, incremento de resultados SIMCE. El PEI no
incorpora los aspectos que sí incorpora el PADEM, como integración, perfeccionamiento docente y
actividades extracurriculares.
En Convivencia Escolar no existe total coherencia entre los objetivos de la dimensión en ambos
instrumentos. El PEI se orienta, en formato de metas, a lograr el "incremento de la autoestima" y
aumentar la participación de padres y apoderados, mientras que el PADEM se vincula a generar
espacios que promuevan la vida saludable y potenciar espacios de convivencia pacífica. Por último,
en relación al área de Recursos, el PEI aborda la dimensión a través de metas en dos ámbitos:
utilización de recursos Tics y actividades de tipo cultural, mientras que el PADEM lo hace desde el
ámbito de la supervisión del uso de recursos.
 Escuela Municipal E-7:
La misión de este establecimiento señala “Formar estudiantes con sólidos principios y valores,
mediante una educación inclusiva, con sana convivencia, liderada por su Director y apoyada por la
comunidad
educativa;
destacando
lo
académico,
deportivo
y
artístico.
Para ello se requiere: - Desarrollar el currículum con estrategias innovadoras para que los alumnos
se constituyan en sujetos activos de aprendizajes, capaces de desarrollar procesos de metacognición, que deriven en la construcción de conocimientos necesarios para desenvolverse
exitosamente. - Complementar el desarrollo de competencias en las diferentes áreas, a través de
la existencia de una infraestructura que contemple espacios educativos para el desarrollo de
talleres orientados al arte, la cultura, el deporte y la recreación, tales como salas multipropósitos
para el cultivo de las artes (visuales, musicales tecnología), danzas; bibliotecas (CRA), gimnasio,
patios techados”. En relación al PADEM, ambas misiones son coherentes, ya que las dos apuestan
a un desarrollo integral, vinculando lo cognitivo con lo valórico. Sin embargo, el PEI, no incorpora
el tema de fortalecimiento de vida saludable que sí releva el PADEM.
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En el área de Liderazgo, no existe coherencia entre uno y otro objetivo de ambos instrumentos, ya
que el PEI solo refiere al ámbito a través de la realización de reuniones y no un enfoque específico
para la dimensión.
En relación a Gestión Curricular, El PEI incorpora varios aspectos en esta dimensión, tales como,
mejoramiento de aprendizajes, perfeccionamiento docente, convivencia, sostenimiento de
matrícula, orientación vocacional, actividades extracurriculares e incorporación de apoderados. Sin
embargo, no incorpora el ámbito de la integración expresamente, aun cuando releva la
heterogeneidad de los alumnos.
En Convivencia Escolar, existe coherencia entre los objetivos de la dimensión de ambos
instrumentos. Sin embargo, el PEI no incorpora el tema de estilos de vida saludable que sí lo
enfatiza el PADEM.
Por último, en el área de Recursos, éstas no son comparables, ya que el PEI no presenta objetivos
para la dimensión.
 Escuela con Internado Villa Mañihuales:
La misión de este establecimiento señala “Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas un espacio
estimulador del desarrollo de competencias y habilidades útiles para su vida, entregando
aprendizajes significativos, favorecedores de la construcción de su propio pensamiento y del
aprendizaje académico, ayudándolos a crecer en un ambiente de paz; superando los desafíos,
respetando su entorno y proyectándolos como adultos con valores humanistas y visión de futuro”
En relación al PADEM, las Misiones son vinculantes, dada la generalidad de ambas. Destaca en la
visión del PEI, sin embargo, su enfoque orientado a futuro, a la adultez, mientras que la del PADEM
se vincula al espacio escolar. No incorpora el tema de fortalecimiento de vida saludable que sí releva
el PADEM.
En relación al área de Liderazgo, ambos instrumentos se orientan al mejoramiento del clima
organizacional, sin embargo, el PEI lo vincula hacia un objetivo mayor para el alumno: adaptarse
con éxito en el entorno.
En cuanto a Gestión Curricular, el PEI presenta un objetivo muy amplio para la dimensión, orientado
a la generación de un plan en el ámbito, por lo que no es posible comparar entre ambos
instrumentos.
En el área de Convivencia, el PEI aborda uno de los lineamientos del PADEM en la dimensión,
asociado al clima organizacional, sin embargo, no incorpora el tema de estilos de vida saludable.
Finalmente, en el área de Recursos, ambos objetivos son generales, por lo que son coherentes entre
sí, por una parte, el PADEM, asocia su accionar al control del uso de recursos, mientras el PEI
establece la realización de un modelo de articulación de recursos.
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 Escuela "Aysén"
La misión del establecimiento señala “Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas un espacio
estimulador del desarrollo de competencias y habilidades útiles para su vida. Entregar aprendizajes
significativos que contribuyan a la formación personal y académica de los alumnos. Generar las
condiciones adecuadas para el logro de los objetivos educativos y formativos que les permitan
sobreponerse a la adversidad a la que puedan verse enfrentados, asumiendo desafíos, respetando
el medio ambiente y proyectándose como adultos con valores humanistas”.
Además, en el Proyecto Educativo institucional, se plantean los siguientes sellos: “una escuela con
identidad propia, orgullosa de su historia y tradición, que se proyecta al entorno social y público
por la actuación conforme al marco valórico institucional de sus alumnos”.
Además, señala que promueve transformaciones internas de organización y cultura escolar
orientadas a entregar educación de calidad: “Somos una escuela que asume la integración,
inclusión e igualdad de oportunidades como herramientas que permiten eliminar las barreras de
acceso, participación y aprendizaje de los estudiantes”.
En relación al PADEM, ambas misiones presentan un marcado sello en lo social. El PEI, no incorpora
el tema de fortalecimiento de vida saludable que sí releva el PADEM.
En el área de Liderazgo, el PEI sitúa sus objetivos para esta dimensión, en el logro de metas y
resultados a través del compromiso de la comunidad escolar, sin señalar el tipo de liderazgo que se
espera como lo refiere el Objetivo para la dimensión, en el PADEM.
En cuanto a Gestión Curricular, el PEI orienta en dos ámbitos esta dimensión: el monitoreo al
proceso de enseñanza aprendizaje y la mejora de resultados de aprendizaje, sin incorporar los otros
aspectos que sí considera el PADEM: perfeccionamiento docente, aspectos de integración, entre
otras.
En el área de Convivencia, el PEI incorpora la dimensión a través de un objetivo muy general,
enfocado a la promoción de la pertenencia y participación de los miembros de la comunidad
educativa.
Por último, en Recursos, el PEI vincula la dimensión a la capacitación y perfeccionamiento docente,
lo cual no es coherente en cómo aborda la dimensión el PADEM.
 Escuela Pedro Aguirre Cerda
La misión de este establecimiento señala, “Lograr entregar a todos nuestros alumnos una
oportunidad de crecimiento integral, basados en un currículum pertinente y de acuerdo a las
expectativas de un mundo globalizado, promoviendo el trabajo colaborativo, crítico e integrador
entre todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres, apoderados, docentes y
comunidad en general)”.
En cuanto al área de Liderazgo, El PEI vincula la dimensión con el trabajo en equipo orientado a la
consecución de resultados, sin establecer las características del liderazgo que se espera.
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En relación al área de Gestión Curricular, el PEI señala acciones generales en la dimensión,
orientándolas a la promoción de equipos de trabajo y la implementación de acciones que
fortalezcan la labor educativa, sin incorporar aspectos de capacitación, integración, mejoramiento
de resultados, entre otros aspectos que releva el PADEM.
Por otra parte, en Convivencia, la dimensión es abordada por el PEI de forma muy general,
orientada a fortalecer la relación escuela comunidad. No incorpora aspectos de clima ni de vida
saludable.
Por último, en Recursos, el PEI y PADEM no son comparables, ya que el primero no señala Objetivos
para la dimensión.
 Escuela Carlos Condell:
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
 Escuela Almirante Simpson:
La Misión de esta escuela es, “Entregar una Educación de calidad, integral, equitativa e inclusiva
para todos los alumnos(as)”, además explicita los siguientes sellos: “educación de calidad, integral,
equitativa e inclusiva, además que integre el uso y manejo de Tecnologías acorde con tiempos
modernos actuales y que fomente los hábitos de vida saludable”
En el área de Liderazgo, el PEI vincula la dimensión con la participación de la comunidad educativa
a fin de lograr mejorar grados de satisfacción, no incorporando objetivos estratégicos en la
dimensión que permitan visualizar cuál es el desafío en dicha dimensión.
En cuanto a Gestión Curricular, el PEI orienta esta dimensión hacia el uso de recursos en
planificación y evaluación y no incorpora los aspectos que señala el PADEM (capacitación,
integración, mejoramiento de resultados, entre otros).
Por otra parte, en Convivencia: se promueven valores a través de esta dimensión; pertenencia,
participación y vida democrática, los que, si bien no están en oposición a lo propiciado por el
PADEM, los que aducen a otros ámbitos: clima organizacional y estilos de vida saludable.
Por último, en Recursos, existe coherencia entre ambos instrumentos, ya que ambos sitúan la
dimensión en el aseguramiento del uso eficiente de recursos.
 Liceo Raúl Broussain Campino:
La misión de esta escuela es, “A través de un liderazgo directivo centrado en lo pedagógico, de una
gestión curricular orientada hacia los aprendizajes, de un equipo docente competente y con la
colaboración y compromiso de las familias, lograr que el establecimiento se constituya en una
Alternativa Educacional de Calidad que permita que sus alumnos obtengan buenos resultados en
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las mediciones de la prueba SIMCE y en la Prueba de Selección Universitaria, garantizando su
ingreso y éxito en la educación superior, preferentemente universitaria”.
En cuanto al área de Liderazgo, El PEI vincula directamente esta dimensión con logros de orden
académico, sin incorporar las habilidades blandas y/o valóricas que le atribuye el PADEM a la
dimensión.
Por otra parte, en Gestión Curricular, los objetivos de ambos instrumentos son coherentes.
Mientras el PEI se orienta al logro de resultados en los subsectores de Matemáticas y Lenguaje; el
sistema de planificación de clases, la evaluación de aprendizajes, el uso de tecnologías; el PADEM
se orienta, de igual modo, al logro de resultados académicos. Sin desmedro de lo anterior, el PEI
no incorpora los aspectos de redes, integración y actividades extracurriculares que sí incorpora el
PADEM.
Además, en Convivencia, el PEI incorpora en parte lo que señala el PADEM (clima organizacional),
no así el tema de estilos de vida saludable.
Por último, en cuanto a Recursos, el PEI orienta su objetivo a la obtención de recursos.
 Escuela Básica Ribera Sur
La misión señalada es, “Acoger y servir a los niños y niñas que se nos han encomendado, para
despertar en ellos el anhelo del conocimiento verdadero para que descubran y perfeccionen sus
talentos y dones, para que tomando conciencia de sus limitaciones y debilidades obtengan la
sensibilidad para comprender y ayudar a quienes los rodean”.
En el área de Liderazgo, en el PEI se observa un fuerte enfoque vinculado a la difusión, información
y control de procesos, especialmente de orden cognitivo. Además, incorpora en la dimensión
aspectos de fortalecimiento de redes, capacitación docente, entre otros.
En Gestión curricular, se incorporan objetivos que abordan el monitoreo tanto al aprendizaje como
el cumplimiento de las clases. También, incorpora específicamente un objetivo para implementar
un sistema de cálculo y de lectura diaria.
Por otra parte, en Convivencia, el PEI hace una apuesta por los instrumentos de regulación de la
dimensión: protocolos, reglamento interno, reglamento de convivencia, normas. Además,
incorpora actividades de talleres y jornadas. Dichos objetivos, en términos estrictos, no se ajustan
a lo propiciado por el PADEM para la dimensión.
Por último, en Recursos, el PEI orienta sus objetivos a la obtención de recursos y la realización de
talleres, esto último no es abordado por el PADEM.
 Escuela Litoral Austral
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
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4.2.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Aysén.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora); cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas); sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas); octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales); y, segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Curso: 2° Básico
Comuna de Aysén

Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa
Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

Comprensión Lectora
2013
**
**
269

2014
**
**
248

2015
**
**
214

267
257
256
281

245
227
238
214

233
243
275
272

244
**
243
257

223
**
225
246

228
**
261
249

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Según el cuadro anterior, se observa una tendencia a la baja de los resultados de Comprensión
Lectora en segundo básico, en las escuelas municipal E-7 y Escuela con internado Villa Mañihuales.
Además, las siguientes escuelas presentan puntajes variables con tendencia a la baja: Escuela
Aysén, Escuela Carlos Condell, Escuela Almirante Simpson y Escuela Litoral Austral. Por último,
señalar que las escuelas Pedro Aguirre Cerda y Ribera Sur, presentan puntajes variables con
tendencia al alza.
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Curso: 4° Básico
Comprensión Lectora

Matemáticas

Comuna de Aysén

Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell
Escuela Almirante Simpson
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

2013

2014

2015

2013

2014

2015

233
234
257
266
277
240
238
279

236
241
225
253
277
256
257
258

270
244
241
236
297
250
247
271

240
225
267
260
277
226
225
268

213
243
207
248
229
251
211
262

286
229
223
218
287
242
253
277

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Según el cuadro anterior, se observa que las escuelas, en general, muestran una leve tendencia al
alza en comprensión lectora y matemática, ya que el mejor rendimiento se alcanza el año 2015. En
ese contexto, se debe señalar que la Escuela Municipal E-7 y la Escuela Carlos Condell presentan
una tendencia al alza en ambas mediciones.
Por otra parte, la Escuela Pedro Aguirre Cerda presenta una tendencia a la baja que, al parecer, es
más significativa en Matemática.
Curso: 6° Básico
Comuna de Aysén

Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

**
**
218
206
208
249
242
223
**
207
247

**
**
211
227
214
184
241
249
**
232
234

**
**
183
195
197
239
249
231
**
242
246

**
**
217
228
221
219
257
244
**
207
248

**
**
216
250
212
220
232
258
**
215
237

**
**
207
204
226
240
240
260
**
222
243

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

129

En relación a los resultados en sexto básico de las escuelas municipales de la comuna de Aysén, se
puede señalar que, en Comprensión Lectora, la Escuela Municipal E-7 presenta una tendencia a la
baja con un resultado bajo los 200 puntos. Además, en las escuelas Villa Mañihuales, Aysén y Pedro
Aguirre Cerda se observa puntajes variables con tendencias a la baja en el rango de los 220 puntos.
En la asignatura de Matemáticas, la Escuela Municipal E-7 presenta puntajes con tendencia a la
baja. Además, la escuela Villa Mañihuales presenta puntajes variables con tendencia a la baja, y la
Escuela Ribera Sur, si bien presenta una tendencia al alza en sus resultados, estos se encuentran en
el rango de los 220 puntos.
Curso: 8° Básico
Comuna de Aysén

Comprensión
Lectora

Matemáticas

Ciencias
Naturales

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2011 2013 2015
Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Pto.Aysén
Escuela Municipal E-7
Escuela c/int. Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Liceo Raúl Broussain Campino
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

**
214
224
221
**
215
296
265
238
**
**

**
206
209
196
**
194
256
243
197
**
**

**
201
245
187
**
222
244
210
204
**
**

**
228
227
254
**
195
263
234
232
**
**

**
212
222
229
**
214
210
258
231
**
**

**
223
226
225
**
190
242
240
220
**
**

**
244
246
241
**
239
257
234
**
**

**
247
222
260
**
238
308
253
264
**
**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

En cuanto a los resultados en octavo básico, se observa, en general, una tendencia levemente a la
baja, especialmente en matemática.
Además, señalar que, en lenguaje, el Liceo Politécnico A-1, la Escuela Villa Mañihuales y Almirante
Simpson, presentan una tendencia sostenida a la baja. En cuanto a matemática, los resultados son
variables año a año, sin embargo, se debe señalar que el rango de puntaje de la Escuela Pedro
Aguirre Cerda, no sobrepasa los 200 puntos.
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**
226
238
248
**
217
261
252
247
**
**

Curso: 2° Medio
Comuna de Aysén

Liceo Raúl
Broussain Campino
Liceo Politécnico A1 Pto.Aysén

Comprensión Lectora

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

240

261

242

235

252

232

246

246

228

217

230

220

212

224

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En cuanto a los resultados de segundo medio, se puede señalar que estos son diversos, sin embargo,
el Liceo Politécnico presenta una tendencia sostenida a la baja en ambas mediciones y el Liceo Raúl
Brussain Campino, sus resultados son variables, pero también con tendencia a la baja.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, por curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015.

Autoestima
Comuna: Aysén

Escuela Municipal E-7
Escuela con internado Villa
Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
81
12
75
74
73
84
79
69
75

6
-1
-2
**
7
9
5

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Participación
Convivencia Escolar
Saludable
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
70
4
81
20
73
8
68
70
61
84
73
78
77

4
10
-6
**
-1
**
6

78
73
73
88
86
77
86

7
7
-3
**
6
**
6

64
70
70
78
73
69
69

2
9
0
**
3
-5
2

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información
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Autoestima
Comuna: Aysén
Puntaje
Escuela Municipal E-7
Escuela Villa Mañihuales
Escuela "Aysén"
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Escuela Carlos Condell (s)
Escuela Almirante Simpson
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Litoral Austral

62
71
70
73
78
74
63
72

Variación
respecto
del año
anterior
-7
-2
-1
2
10
-5
-6
1

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
58
-3
63
-2
63
-6
72
-4
63
-4
64
-3
61
**
74
**
73
4
84
15
73
-8
76
-13
70
3
71
6
72
2
75
-3

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
63
-6
66
-2
64
-4
66
-7
75
5
68
-6
64
-4
72
3

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

Comuna: Aysén

Autoestima
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
71
3
Escuela Municipal E-7
71
1
Escuela con internado Villa
Mañihuales
77
5
Escuela Pedro Aguirre Cerda
61
**
Escuela Carlos Condell (s)
76
**
Escuela Almirante Simpson
79
0
Liceo Raúl Broussain Campino
63
-5

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
65
**
73
**
69
**
80
**
65
56
73
75
67

-4
**
**
-3
-1

73
52
74
69
70

-3
**
**
-5
**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
67
1
75
-7
66
54
70
69
65

-8
**
**
-9
1

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información
Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
Liceo Politécnico A-1 Puerto Aysén
70
-5
71 **
76 **
Liceo Raúl Broussain Campino
68
-6
74 **
73 **
Comuna: Aysén

Autoestima

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
73
-2
73
-3

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información
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4.2.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Aysén año 2015
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I45, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de desempeño pedagógico,
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Aysén, el ambiente de la clase es la dimensión
con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de trabajo que
favorece el aprendizaje, promueven la participación de los estudiantes y monitorean y acompañan
el desarrollo de las actividades. En contraposición, el desempeño más descendido se relaciona con
la dimensión interacción pedagógica, es decir, las explicaciones desarrolladas durante la clase
presentan debilidades y la calidad de las preguntas planteadas a los estudiantes otorga pocas
posibilidades para que ellos desarrollen habilidades superiores del pensamiento. Asimismo, la
calidad de la retroalimentación y el énfasis curricular de la asignatura presentan ciertas debilidades
en cuanto a las estrategias metodológicas.

AYSEN
100,0
80,0
60,0
40,0

20,0
0,0

Dimensión
Organización
Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

I

5,4

30,4

16,1

28,6

1,8

7,1

30,4

B

21,4

44,6

50,0

46,4

1,8

23,2

58,9

C

69,6

21,4

26,8

23,2

87,5

67,9

10,7

D

3,6

3,6

7,1

1,8

8,9

1,8

0,0

Ambiente de Estructura de Interacción
la Clase
la Clase
pedagógica

4.2.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Aysén
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó en esta comuna al 81,3% de los
docentes directivos y al 84,8% de los docentes de los 11 establecimientos existentes en la comuna.
En el presente apartado se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de
la Comuna de Aysén. Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo,
edad, tiempo destinado al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se
incorpora un análisis de Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las
Habilidades; y las Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el

45

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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Liderazgo Escolar. Para la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco
para la Buena Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los
descriptores que se desprenden de estos.
4.2.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Aysén.
La comuna de Aysén cuenta con 11 establecimientos que imparten educación municipal, el
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de
profesionales que ocupan cargos directivos es de 32, el cuestionario fue respondido por el 81,3%,
es decir, por 26 directivos, 6 directivos no contestaron el instrumento por no encontrarse en la
escuela al momento de recabar la información, la principal razón de ausencia es licencia médica.
Es importante señalar que, del total de directivos encuestados, el 76,9% (20 directivos) se
desempeñan en establecimientos urbanos de la comuna y el 23,1% (6 directivos) ejercen su función
en los establecimientos rurales de la comuna, por lo que, en este análisis, en el caso que sea
relevante, se establecerán distinciones entre los directivos que se desempeñan en zonas urbanas y
rurales.
4.2.3.2. Identificación de los entrevistados
Los docentes directivos de la comuna son la mitad hombres y la mitad mujeres.
En cuanto a la distribución etaria de los equipos directivos, el 15,4% (4) tiene menos de 29 años y
la mitad de ellos, tiene entre 45 y 54 años, sólo uno supera la edad de jubilación.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, el 84,6% declara cumplir sus funciones de
tiempo completo, mientras que un 15,4% presenta una situación laboral de tiempo parcial dedicado
a las labores profesionales del cargo que ocupa.
4.2.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe46.
- Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que el
92,6% de ellos revisa el PEI en conjunto con la comunidad educativa y traducen los objetivos y
propósitos institucionales en el PME, lo que constituye una práctica instalada y el 76,9% de los
directivos siempre o la mayoría de las veces formula metas de corto y mediano plazo basadas en
los objetivos y propósitos institucionales.
El 87,5% de los directivos da a conocer y explica los objetivos, planes y metas del establecimiento
escolar a la comunidad educativa y promueve una cultura escolar inclusiva y en igualdad de

46

Ver página 53.
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oportunidades, y promueve altas expectativas en relación a los logros de aprendizaje de los
estudiantes.
El 69,3% de los directivos plantea que mantiene una comunicación y coordinación adecuada con el
sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión de la Práctica Visión Estratégica Compartida:
Al hacer un análisis integrado de las 7 47 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 85,7% de los directivos de la comuna manifiestan que
lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento educacional y
sus objetivos o metas y un 12,6% lo hace de manera ocasional.
Visión Estratégica
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

33,5
52,2
12,6
0,5
1,2

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela Carlos Condell, sus directivos declaran un mayor nivel de
instalación de esta práctica, mientras que los docentes directivos de la escuela básica Ribera Sur y
del Liceo Raúl Broussain Campino son quienes señalan más dificultades en ella.
- Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que sólo el 52% de los
directivos implementa en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda, selección,
inducción y retención de docentes y asistentes de la educación, mientras que el 48% de los
directivos plantea que esta práctica no es habitual en la comuna.
El 92,3% de los directivos identifica y prioriza las necesidades de fortalecimiento de competencias
de los docentes, mientras que el 84,6% de los directivos realiza esta práctica en relación a los
asistentes de la educación.
Un 76,9% de los directivos genera diversas modalidades de desarrollo profesional continuo,
mientras que un 23,1% de los directivos pocas veces implementa esta práctica.

47

Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
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Por su parte, un 84,6% de los directivos genera espacios de reflexión y trabajo técnico en forma
sistemática y continua, mientras que un 15,4% de los directivos implementa esta práctica pocas
veces.
El 96,2% de los directivos reconoce los logros individuales y colectivos de las personas que trabajan
en el establecimiento educacional y demuestra consideración por las situaciones personales y por
el bienestar de todos; mientras que un 3,8% de los directivos realiza esta práctica pocas veces.
Análisis integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible identificar las siguientes conclusiones:
El 80,8% de los directivos de la comuna manifiestan que trabajan en forma sistemática para
comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo
y un 18,4% lo hace pocas veces o nunca.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

34,2
46,6
15,4
3,0
0,8

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que las escuelas Mañihuales y Ribera del Sur son las que sus directivos declaran
un mayor nivel de esta práctica, mientras que los docentes directivos de la escuela básica Pedro
Aguirre Cerda son quienes señalan más dificultades en ella.
- Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar en relación a esta
práctica, que el 88,5% de los directivos monitorea la implementación y cobertura del currículum,
mientras que el 11,5% realiza esta práctica pocas veces.
El 92,6% de los directivos asegura la articulación y coherencia del currículum y las prácticas
pedagógicas de los docentes entre los niveles de enseñanza y también identifica las fortalezas y
debilidades de los docentes; mientras que el 7,7% desarrolla esta práctica pocas veces. En el mismo
porcentaje, los directivos acompañan, evalúan y retroalimentan en forma sistemática las prácticas
docentes de aula.

136

Finalmente, el 88,5% de los directivos asegura la implementación de estrategias para identificar y
apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje, mientras que un 11,5% de
los directivos desarrolla esta práctica pocas veces.
Análisis Integrado de la Dimensión
Para esta dimensión de Práctica, el presente Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de
recolección de la información 5 preguntas, cada una de ellas referidas a las principales prácticas
directivas que componen esta dimensión. De acuerdo a la autopercepción de los directivos, el
91,6% de ellos, manifiestan que guían, dirigen y gestionan eficazmente los procesos de enseñanza
y aprendizaje en sus establecimientos educacionales, y un 8,4% lo hace de manera asistemática.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

40,8
50,8
8,4

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en ocho de los once establecimientos, sus directivos señalan que esta
práctica se encuentra instalada de manera adecuada en sus establecimientos, mientras que los
docentes directivos de la escuela Pedro Aguirre Cerda son quienes declaran más dificultades en la
instalación de la práctica.
- Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que en esta materia,
el 92,3% de los directivos modela de manera habitual un clima de confianzas entre los miembros
de la comunidad educativa, mientras el 100% de los directivos señala promover de manera
sistemática el trabajo colaborativo entre las personas que se desempeñan en el establecimiento
educacional.
Un 96% de los directivos genera oportunidades de participación, mantiene una comunicación y
colaboración permanente con padres, madres y apoderados y el 92% de los directivos implementa
y monitorea estrategias y normas para una sana convivencia entre los miembros del
establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Al igual que el promedio regional, esta es la práctica mejor evaluada en la comuna, reconociendo
un 93,1% de los directivos, promover de manera activa una convivencia escolar y un clima basado
en relaciones de confianza.
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Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

58,5
34,6
4,6
2,3

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en la mayoría de ellos, sus directivos señalan un alto nivel de instalación
de ella, siendo la escuela básica E-7 la que demuestra una mayor debilidad en su instalación (40%).
- Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos podemos afirmar que, en esta materia,
la totalidad de los directivos se aseguran que el funcionamiento del establecimiento educacional
responde a la normativa y marcos legales; el 88,5% de los directivos recolecta y analiza
sistemáticamente información y datos sobre los resultados del establecimiento educacional,
mientras que el 83,3% de los directivos toma decisiones basándose en el análisis de los datos y
resultados recolectados.
El 91,3% de los directivos se asegura de que los recursos financieros se gestionen eficientemente y
el 96% informa y explica de manera periódica los resultados y los procesos del establecimiento
educacional a la comunidad educativa.
Análisis Integrado de la Dimensión
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que el 87,2% de los directivos de la comuna manifiestan que
desarrollan una gestión eficiente que posibilite transformar el establecimiento educacional en una
organización efectiva que facilite la concreción del proyecto educativo y las metas institucionales.
Destaca que en esta dimensión el porcentaje de los directivos que no responden las preguntas
asociadas a esta práctica de liderazgo.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

60,9
26,3
6,4
6,4

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en la mayoría de ellos, sus directivos señalan un alto nivel de instalación
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de la práctica (sobre el 80%). En los establecimientos educacionales Escuela E7 y Escuela Diferencial
Despertar, se observa una instalación de esta dimensión inferior al 50%.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos docentes
de los establecimientos educacionales de la comuna, se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Almirante Simpson
Escuela Aysén
Escuela Básica E7
Escuela Básica Ribera Sur
Escuela Carlos Condell
Escuela Diferencial Despertar
Escuela Litoral Austral
Escuela Villa Mañihuales
Escuela Pedro Aguirre Cerda
Liceo Politécnico de Aysén
Liceo Raúl Broussain Campino

CP

CE

GE

LID

VE

94,4
88,9
66,7
100,0
77,8
72,2
77,8
100,0
59,3
72,2
88,9

95,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
86,7
85,0
100,0

100,0
33,3
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
83,3
72,2
87,5
100,0

100,0
100,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
80,0
100,0

92,9
85,7
85,7
71,4
100,0
92,9
78,6
100,0
100,0
92,9
53,6

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento;
LID: Liderazgo; VE: Visión estratégica.

En términos comunales, la Escuela Villa Mañihuales es la que presenta un mayor nivel de instalación
de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, destacando
que según sus directivos cuatro de ellas se encuentran en un 100% instalada. Por su parte, la Escuela
Aysén es la que presenta el menor nivel de instalación de estas dimensiones, destacando el bajo
nivel de instalación en las dimensiones de convivencia escolar y gestión del establecimiento.
Las dimensiones que según sus directivos se han instalado de mejor manera son el Liderazgo y la
Convivencia Escolar y las que presentan mayores dificultades se refieren a Competencias
profesionales y Gestión del Establecimiento.
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4.2.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 48
4.2.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Aysén
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.49
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, un 38,4% cuenta con diplomado y un 30,7% cuenta con el grado de magíster.
Casi un cuarto de los docentes directivos (6) no han realizado ningún proceso de continuación de
estudios formales, después de haber obtenido el título profesional.

48
49

Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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Formación educacional
Frecuencia
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

6
10
8
2
26

Porcentaje
23,3
38,4
30,7
7,6
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años,
un 80,8% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de ese tipo;
en contraposición, sólo un 19,2% señala que no ha participado.
En directa relación con la pregunta anterior, la temática que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación, se relaciona con el ámbito de Liderazgo y/o
Administración, que convoca al 28,9% de los directivos, seguida de Gestión Curricular y Recursos
Educativos, con un 18,4% y un 15,8% respectivamente. Las restantes tres dimensiones alcanzan
resultados inferiores al 10%.
Perfeccionamiento realizado en los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo / Administración
Gestión curricular
Recursos educativos
Integración, inclusión y diversidad
Convivencia y orientación
Evaluación y planificación

28,9
18,4
15,8
7,9
7,9
7,9

- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados de la comuna:
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Impedimentos para la capacitación
Directivos
Impedimentos
Nº
%
Costos
18
69,2
Horario Laboral
16
61,6
Falta de incentivos
11
42,3
Responsabilidades familiares
8
30,8
Falta de ofertas pertinentes
9
24,6
Falta de apoyo del sostenedor
3
11,5

Casi un 70% de los directivos encuestados, considera que el desarrollo profesional es demasiado
caro y no se puede costear, lo que significa que casi dos tercios consideran el tema de Costos como
una razón significativa que impide el desarrollo profesional.
Por su parte, el horario de la jornada laboral es referido por casi el 62% de los directivos
entrevistados, seguido por un 42,3% que considera que una razón que impide su participación en
actividades de desarrollo profesional son las responsabilidades familiares con las cuales compite la
posibilidad de realizar perfeccionamientos fuera del horario laboral. Menos de un cuarto de los
entrevistados refiere como causas, la falta de ofertas pertinentes y de apoyo del sostenedor.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Un 50% de los directivos de la comuna, declaran no participar en una red pedagógica, lo que
corresponde a 13 directivos. Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios
y congresos, un 65% manifiesta haber asistido a congresos o seminarios, mientras que un 35%
declara no haber asistido.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que en esta comuna los directivos no señalan una preferencia clara
por alguna temática en particular, así, las áreas de Liderazgo, Inclusión y Mejoramiento y Cambio
Escolar, reciben las más altas menciones. Al igual que en la comuna de Coyhaique, al contrastar
esta información con los perfeccionamientos en que los directivos han participado en los últimos
cinco años, se detecta que en casi el 30% de los directivos se ha perfeccionado en Liderazgo.
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Por otra parte, los temas vinculados a currículum, desarrollo profesional y prácticas de enseñanza
aprendizaje se ubican en los últimos lugares de las preferencias de los directivos.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Frecuencia
Liderazgo Escolar
Inclusión y Equidad
Mejoramiento y cambio escolar
Evaluación
Políticas nacionales de educación, normativa nacional
y local
Currículum
Desarrollo profesional
Prácticas de Enseñanza-Aprendizaje

Porcentaje

14
12
10
9
8

19,4
16,7
13,9
12,5
11,1

7
5
3

9,7
6,9
4,2

4.2.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 50
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es Trabajar en equipo, con un
25% de las preferencias. En segundo lugar, aparece la Resiliencia (15,6%); seguida de Comunicación
efectiva (14,1%). Las habilidades vinculadas al sentido de la autoeficacia, la empatía y la capacidad
de negociación son las menos relevadas por los directivos de la comuna.
Habilidades Blandas asociadas al MBD
Habilidades Blandas
Frecuencia
Trabajo en equipo
Resiliencia
Comunicación efectiva
Visión Estratégica
Gestión de proyectos
Sentido de auto-eficacia
Empatía
Capacidad de Negociación

50

16
10
9
8
7
6
4
4

Porcentaje
25,0
15,6
14,1
12,5
10,9
9,4
6,2
6,2

Op. Cit. Pág.32.
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4.2.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan, son
del área Artística (34%), seguidos por los Deportivos (25%). Los proyectos con la frecuencia más
baja, son los Sociales, con un 10,63%
Proyectos Implementados
Proyectos
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
Tecnológicos
TOTAL

7
5
16
12
7
47

Porcentaje
14,9
10,6
34,0
25,5
14,9
100,0

A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera la
posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que el 40,0% de los directivos quisiera desarrollar
proyectos Sociales.
En segundo lugar, los Proyectos Científicos aparecen con un 28,6%, lo que representa casi el doble
de lo que se ejecuta en la actualidad.
Es interesante destacar que, en el ámbito de la deseabilidad, los docentes directivos desearían
aumentar la implementación de proyectos Sociales en relación a lo que se ejecuta en la realidad,
apareciendo el resto de las áreas con menor relevancia en relación a lo que se implementa hoy en
día en la comuna.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
Tecnológicos
TOTAL

10
14
6
3
2
35

28,6
40,0
17,1
8,6
5,7
100,0
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En cuanto a las competencias para ejecutar las áreas con mayor elegibilidad, sólo un 10% de los
directivos de la comuna declara no requerir apoyos. El 23,8% declara que requieren apoyo en
aspectos sociales y de convivencia, un 19% requiere otros recursos humanos para implementarlos,
un 14,3% requiere apoyo en general y requiere condiciones personales y laborales para
implementarlos.
4.2.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Aysén.
La comuna de Aysén cuenta con 11 establecimientos que imparten educación municipal, el
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de docentes
es de 178, el cuestionario fue respondido por el 84,8 %, es decir, por 151 docentes; 27 docentes no
contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la información,
siendo la principal razón de ausencia la licencia médica.
De los 151 docentes encuestados que se desempeñan en las 11 escuelas que integraron la muestra
de este diagnóstico, un 75,5%, es decir, 114 de ellos laboran en escuelas que se ubican en el sector
urbano y 37 trabajan en establecimientos insertos en contextos rurales, lo que representa el 24,5%.
Área Geográfica
Docentes
Urbano
Rural
TOTAL

114
37
151

Porcentaje
75,5
24,5
100,0

4.2.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución de edad de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 22 a
los 64 años, siendo el promedio casi 37 años y ubicándose la moda, en 27 años.
En relación a los resultados por género, más de dos tercios de los docentes encuestados de la
comuna son mujeres y sólo 47, de los 151, son hombres, lo que representa un poco más del 30%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 9,2 años, indicando los
entrevistados que en el caso de la mayoría de ellos han estado 3 años en el sistema.
4.2.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento
de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan
para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.2.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 123 docentes, ya que 28
docentes no respondieron esta pregunta. Más de la mitad cuenta con pregrado, el 20,5% con
diplomado y el 4% de los docentes de la comuna han realizado estudios de magíster.
En este aspecto existen diferencias entre el sector urbano y rural. Para este último, el 9,4% de los
docentes cuenta con grado de magister y el 28% con diplomado. En el caso del sector urbano de la
comuna, llama la atención que el 20,2% de los docentes, lo que corresponde a 23 de ellos, no
responden la pregunta. En este sector solamente el 3,3% posee grado de magister.
Formación educacional
Docente
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

86
31
6
28
151

57
20,5
4
18,5
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, en general, los DAEM no cuentan con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los últimos
5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de la
encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento es posible establecer que
un 58,7% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Es necesario destacar que existe diferencia entre los docentes del sector urbano y del sector rural.
En el caso del sector rural, un 63,9% ha realizado cursos de perfeccionamiento, mientras que, en el
sector urbano, sólo el 57% señala haber participado.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas a las
signaturas de Lenguaje (19,6%) y Recursos Pedagógicos (19,6%), seguidas por temas de Integración
y Matemáticas (ambos con un 11,8%), lo que se puede explicar por la implementación del Decreto
N° 83 sobre adecuaciones curriculares y por la obligación de realizar perfeccionamiento con los
recursos de los Programas de Integración.
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos existentes entre las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, en donde para la primera, un 19,6% de los docentes declara haberse
perfeccionado, en contraposición a sólo un 11,8% que señala haberlo hecho en la asignatura de
Matemática.
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Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Lenguaje
Recursos pedagógicos
Integración, inclusión y diversidad
Matemática
Convivencia y orientación
Gestión curricular
Liderazgo y Administración
Evaluación y Planificación

19,6
19,6
11,8
11,8
10,8
10,8
4,9
7,9

- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (72,8%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro, porcentaje que aumenta a un 86,5% en los docentes del sector rural. La segunda
razón esgrimida por los profesionales encuestados es la incompatibilidad de los horarios de los
cursos con las jornadas laborales, en la cual el 70,2% la señala como impedimento.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 56,3% de los
docentes. La falta de apoyo del sostenedor es la cuarta causal más nombrada, lo cual se relaciona
directamente con los horarios laborales que son esgrimidos por siete de cada diez docentes.
En el caso de la pertinencia de las ofertas de formación existentes a sus necesidades, casi el 55% de
los docentes está de acuerdo con esta afirmación, lo cual aumenta a un 62% en el caso de los
docentes que se desempeñan en las zonas rurales de la comuna.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
110
72,8
Horario Laboral
106
70,2
Falta de incentivos
85
56,3
Falta de apoyo del sostenedor
68
55,0
Falta de ofertas atingentes
82
54,3
Horario Familia
61
40,4

Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
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temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, no existe ninguna tendencia clara entre
los docentes de esta comuna, priorizándose materias como evaluación, didáctica, planificación,
diseño de proyectos y metodología. El resto de las áreas alcanza menciones por debajo del 10%
Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia Porcentaje
Evaluación
Didáctica
Planificaciones
Diseño proyectos
Metodología
Liderazgo Escolar
Currículum
Manejo disciplinario
Jefatura de curso

75
66
50
49
47
41
35
34
20

18
15,8
12
11,8
11,3
9,8
8,4
8,2
4,8

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. La temática de
Aprendizaje permanente presenta el mayor nivel de elegibilidad, con un 19,9%, seguida por
Resolución de conflictos, con un 16,4%.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, el sentido de la autoeficacia, la flexibilidad y la empatía
reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Aprendizaje permanente
Resolución de conflictos
Tecnologías de la información y comunicación
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Resiliencia
Sentido de autoeficacia
Flexibilidad
Empatía

Frecuencia

Porcentaje

75
62
52
52
42
29
28
25
12

19,9
16,4
13,8
13,8
11,1
7,7
7,4
6,6
3,2

4.2.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 82,8%. En contraposición,
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sólo un 12,6% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 83,8% evalúa que esta participación
es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
En relación a la participación no se presentan diferencias significativas entre los docentes del área
urbana y rural de la comuna, pero sí en su valoración, ya que, en el caso del sector rural, el 100%
de los docentes que participan de una red pedagógica consideran que es útil o muy útil para su
trabajo docente.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 72,8%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (23,8%) declara haber
participado de dichas actividades. Sin embargo, la participación de los docentes de los sectores
rurales de la comuna es mayor en este tipo de instancias (34,4%), casi un 10% más que los docentes
de sectores urbanos.
4.2.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza 51.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.

51

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II.
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DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 78,8% de los docentes de la
comuna señalan que usan las bases curriculares para planificar; en tanto, un 82,1% indica que utiliza
el programa de estudio de la asignatura que imparte. En el caso de los docentes del sector rural
este porcentaje se ubica en el 73%.
Más del 90% refiere que diseña objetivos que sean estimulantes para sus estudiantes y actividades
que consideren diversos estilos de aprendizaje. Más del 80% plantea que incorpora en su
planificación el uso de recursos tecnológicos e informáticos, así como el 86% reconoce que
reorganiza el currículum luego de hacer un diagnóstico de sus estudiantes.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 87,4% de los docentes señala que organiza
actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase, así como el 92,7% indica que prepara su
clase considerando los materiales disponibles.
Es interesante destacar que el 80% de los docentes plantea que incluye en su planificación
actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, casi un
90% de los docentes de la comuna, plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña
instrumentos de evaluación adecuados al nivel, así como también un 86,1% manifiesta que estos
instrumentos evalúan habilidades cognitivas de orden superior. Un 87,4% de los docentes refiere
que informa los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta.
El aspecto más descendido se relaciona con la preparación de evaluaciones diferenciadas para los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. En el caso de los docentes de la
comuna, un 17,8% plantea que nunca o pocas veces diseña instrumentos con las características
descritas, porcentaje que aumenta en los docentes del sector rural a un 27%.
Análisis integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 52 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 85,4% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 7,9% lo hace Pocas veces o Nunca.

52

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
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Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde
Nunca

51,2
34,2
6,6
6,8
1,3

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que en todos ellos sus docentes reconocen un nivel de instalación superior al 83%.
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en
sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 53.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Un 93,4% de los docentes de la comuna reconoce que habitualmente refuerza positivamente a sus
estudiantes y un 88,1% manifiesta que logra que sus estudiantes se comprometan con su propio
aprendizaje; sin embargo, en los docentes de sectores urbanos esta percepción aumenta al 95,6%
y en el caso de los docentes del sector rural, desciende a un 86,5%.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase (trabajo
cooperativo, respeto por las normas de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes
con necesidades educativas especiales), aproximadamente un 92% de los docentes plantea que
regularmente se propician estos aspectos en la sala de clases.
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El éxito con que los estudiantes logren solucionar sus diferencias a través de diversas estrategias
para resolver conflictos, es reconocido por el 85% de los docentes urbanos y el 73% de los que se
desempeñan en zonas rurales.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 54 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 90,7% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 4,3% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

54,7
36,0
4,4
4,9

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que en siete de los once establecimientos se presenta un nivel de instalación de esta práctica
superior al 90%, mientras que en la escuela Maniguales, la escuela Pedro Aguirre cerda, Ribera Sur
y el Liceo Politécnico de Aysén fluctúa entre 77% y el 90%.
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes55.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 90,1% de los docentes de la comuna manifiesta que plantea problemas y estimula a los
estudiantes a que encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles, así como también un 92,1%

54

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Región de Aysén.
55
Op. Cit. Pág.9.
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de ello indica que se aseguran que sus estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué
aprender, es decir, focalizando en los procesos metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes en un 91,0 % Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 4,3% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

45,0
46,0
4,3
4,6

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en tres de los establecimientos, sus docentes refieren que la práctica está
completamente instalada (Escuela Aysén, Carlos Condell y Liceo Raúl Brussain), mientras que en el
resto se considera instalada entre un 85% y un 94%.
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 56
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 64,2% de los docentes de la comuna manifiesta que Siempre o la Mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 88,7% de los docentes plantea
que Siempre o la Mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no
logran los aprendizajes esperados y un 80,1% de los docentes de la comuna y sólo el 65% de los
docentes del sector rural, Siempre o la Mayoría de las veces realiza apoyo a los estudiantes más
aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus competencias.
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 77,7% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 10,4% lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio es el
más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

37,3
40,4
9,5
0,9
11,9

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en nueve de los establecimientos, sus docentes refieren que la práctica está
completamente instalada, con un porcentaje superior al 80%; mientras que en las escuelas Pedro
Aguirre Cerda y Mañihuales, el nivel de instalación referido se encuentra entre el 70% y el 80%.
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 84,9% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 84,3% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 94,4% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE AYSEN**
A
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
86,8
Escuela Almirante Simpson
88,0
Escuela Aysén
84,8
Escuela Básica
92,5
Escuela Básica Ribera Sur
86,4
Escuela Carlos Condell
90,3
Escuela Diferencial Despertar
89,1
Escuela Litoral Austral
73,8
Escuela Manihuales

B
95,3
96,2
91,7
85,7
94,4
100,0
97,7
76,8

C
93,8
100,0
86,7
92,9
100,0
87,5
93,2
85,7

D
84,6
87,0
81,0
84,6
87,2
98,1
87,4
78,0
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Escuela Pedro Aguirre Cerda
Liceo Politécnico de Aysén
Liceo Raúl Broussain Campino

83,3
86,5
91,7

83,9
88,9
97,9

85,7
84,6
100,0

71,4
85,8
81,4

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela Diferencial Despertar es la que presenta un mayor nivel de
instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que según
sus docentes tres de ellos cuentan con un 90% de instalación. Por su parte, la Escuela Villa
Mañihuales, que en caso de los directivos presentaba el mayor nivel de instalación de las
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar, en el caso de los docentes, es la
que presenta el menor nivel de instalación de estos dominios, donde tres de los cuatro dominios
analizados presentan niveles inferiores al 80%
Los dominios que según sus docentes se han instalado de mejor manera son Creación de un
ambiente propicio para el aprendizaje y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y los que
presentan mayores dificultades se refieren a Preparación para la enseñanza y Responsabilidades
Profesionales.
4.2.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas de orden Social, con un 30,4%; seguido de Proyectos
Artísticos (31,5%). Los Proyectos Científicos y Tecnológicos, representan un 11,6% y un 6,8%
respectivamente. Las actividades adscritas a proyectos Deportivos consignan un 9,6%.
En el caso de estos últimos, el nivel de deseabilidad en el sector rural, es de un 13,5% de las
preferencias, en contraposición con el 8,3% de las preferencias de este tipo de proyecto en el sector
urbano.
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Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Social
Artístico
Científico
Deportivo
Tecnológico
TOTAL

59
46
17
14
10
146

40,4
31,5
11,6
9,6
6,8
100,0

En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 44,8% manifiesta que tiene las
competencias necesarias y no requiere apoyo, mientras que un 43,3% plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo; situación que se expresa diferente en el sector rural, ya que el porcentaje
de docentes que requieren apoyo sin especificar de qué tipo, sube al 57,1%.
4.2.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales57.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.58
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Aysén “si
tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”. Del
análisis se desprende, que la mayoría de ellos (24,6%) refiere al Jefe de la Unidad Técnico
57

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los
nombres de los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional.
La información es dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
58
El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario
Uribe Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para
América Latina y El Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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Pedagógica - UTP de su escuela; mientras que un 12,7% señala al Director del establecimiento
educacional. La opción “otros colegas” es declarada por el 8,7% de los docentes.
A pesar de la tendencia a mencionar en este punto, más a funciones o roles que a personas, algunos
docentes aparecen mencionados con alguna frecuencia, como Ana Bahamondes (6 veces), Ruth
Garrido, Olivia Navarrete y Luis Ríos (4 veces cada uno) y Karina Rodríguez y Ulises Vera (3 veces
cada uno).
En cuanto a las razones dadas para su elección, el 40% plantea que la experiencia que estos
profesionales poseen es la principal razón. En segundo orden, un 20% de los docentes declaran que
el criterio de elegibilidad es la actualización y el conocimiento que estas personas poseen, por
último, un 11,2% plantea como razón que los profesionales que mencionaron son los encargados
de la unidad técnico pedagógica del establecimiento educacional. Esto se observa nítidamente en
aquellos que eligieron la opción de Jefes Técnicos de la UTP en la pregunta anterior.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que la elegibilidad que realizan los docentes se basa en la
asignación de roles que detentan los profesionales referidos: el 23,9% de los docentes refiere al
coordinador de convivencia del establecimiento educacional, el 20,4% al director y el 10,6% refiere
al orientador del establecimiento educacional, sin embargo, algunos docentes aparecen
mencionados con alguna frecuencia, como Erika Henríquez (5 veces), Marcelo Marchant y Angélica
Segura (3 veces cada uno); es necesario consignar que el 25,2% de los docentes no responden esta
pregunta.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 18,9% plantea que el
conocimiento en la temática de resolución de conflictos y otras asociadas es la principal razón; en
segundo lugar, con un 17,1%, los docentes mencionan como una razón, el rol que se ejerce en el
cargo, es decir, al ser encargados de convivencia es lo que tienen que hacer. Un 15,3% plantea que
la experiencia de estos profesionales es la principal razón, un 13,5% manifiesta que la principal
razón es el liderazgo que los profesionales mencionados ejercen en la temática relacional y
finalmente un 9% manifiesta que la confianza en estos profesionales es la principal razón para
solicitar su consejo59.

59

Se adjunta a modo de anexo el listado completo de las personas mencionadas en la comuna como líderes
técnicos y líderes relacionales, respectivamente.

157

4.3. Comuna de Cisnes
4.3.1. Caracterización General de la Comuna de Cisnes.
y los informes de proyección preliminares del INE,
corresponden a 6.166 habitantes, de los cuales,
3.682 (59,7%) son hombres y 2.484 (40,28%) son
mujeres. Del total de la población, 4.954 (80,34 %)
viven en sectores urbanos y 1.026 (16,64 %) lo
hacen en sectores rurales. Durante la última década
se observa un lento crecimiento poblacional.
Las condiciones naturales de la comuna hacen que
su principal fuente de ingresos esté dada por la
explotación de los recursos del mar en forma
artesanal y, actualmente, también industrial.
Además, la madera del bosque autóctono, que, con
su ciprés, mañío, ciruelillo, tapa y coigüe constituye
otra fuente importante de ingresos para los
habitantes de la comuna.

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2853642

2.5,

La comuna de Cisnes presenta una gran proporción
de población en situación de pobreza, quedando
catalogada dentro de las 74 comunas de mayor
pobreza del país.

La Comuna de Cisnes corresponde a una de las
tres comunas que constituyen la Provincia de
Aysén. Ocupa la zona noroccidental de la XI
región. Limita al norte con la X región; al sur con
la comuna de Aysén; al este con la comuna de
Lago Verde y al oeste con el Océano Pacífico y la
comuna de Guaitecas.
Los centros poblados de la comuna son: Puerto
Cisnes, La Junta, Puerto Puyuhuapi, Puerto Raúl
Marín Balmaceda, Melimoyu, Isla Toto y Puerto
Gaviota.
Cisnes comprende un territorio de 16.093 Km2. de
superficie. Su población, de acuerdo al censo 2002
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4.3.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Cisnes.
La comuna de Cisnes posee un total de 5 establecimientos educacionales de administración municipal:
Establecimiento Educacional
Escuela Amanda Labarca Huberstone

Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela Municipal Melimoyu

Nivel de Enseñanza
Básica (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica (1º a 8º básico)
Media científico humanista
Prebásica
Básica (1° a 8° básico)
Prebásica
Educación Básica (1° a 8° básico)
Media científico humanista y Técnico Profesional
(1° a 4° medio)
Básica (1º a 6º básico)

Fuente: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016

4.3.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Cisnes
En materia educativa, la comuna define sus orientaciones anualmente a través del PADEM y cada
establecimiento planifica sus metas a través del PEI.
La Misión que declara el PADEM es “Mejorar la calidad y avanzar en la equidad del servicio educacional
en los niveles pre-escolar, básico y medio, con una visión de futuro comprometida con el desarrollo de la
comunidad regional y el medio ambiente que nos rodea”. En la misión no se explicitan los sellos.
En relación al PADEM, se definen los siguientes Objetivos por dimensiones:
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Liderazgo
Gestión Curricular
No se presentan 1. Incorporar en la planificación anual la destinación
Objetivos en la
de horas de libre disposición que fortalezcan el
Dimensión
currículum y las metas de aprendizaje establecidas,
mediante acciones pedagógicas alternativas
2. Elaborar la planificación anual, articulando los focos
establecidos en el plan de mejora, PEI, para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes con los otros
subsectores del marco currículo y ámbitos y núcleos de
las bases curriculares, organizándose en torno a ello.
3. Mejorar la calidad de los aprendizajes a través
de la aplicación metodologías innovadoras en todos
los establecimientos educacionales promoviendo el
protagonismo de los alumnos.
4. Fortalecer la planificación y cronograma anual que
garantice el cumplimiento del programa de estudios,
asegurando la inclusión de contenidos, espacio,
tiempos y evaluación.
5. Diseñar y aplicar sistema de planificación de clases
que permita ejecutar y evaluar dichos procesos
(objetivos, contenidos, aprendizajes esperados
recursos didácticos modelo evaluativo y tiempo) a
6. Determinar procedimientos que permitan asegurar
que las planificaciones acordes a las exigencias del
currículo, son revisadas, retroalimentadas, evaluadas,
considerando los espacios, tiempos y recursos para
enriquecerlas durante el año.
7. Fortalecer el sistema de
medición comunal
estandarizado en los subsectores de Lenguaje y
Comunicación y Educación Matemáticas que entregue
los niveles de progreso de los estudiantes y de la
escuela.
8.

Convivencia
1. Lograr que al inicio
del año escolar los
establecimientos den
a
conocer
el
calendario anual a
toda la comunidad.

Recursos
1. Perfeccionamiento de los docentes
como proceso continuo, permanente y
sistematizado que fortalezca valores y
actitudes positivas hacia la docencia y
utilización de los recursos tecnológicos.
2. Incorporar a las Unidades Educativas
nuevos docentes para la atención de
alumnos prioritarios.
3. Incorporar desde Pre-Kínder a segundo
año básico asistentes de educación con
grado de técnicos en educación para
apoyar el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
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Diseñar y aplicar procedimientos que permitan
orientar, en la planificación, la incorporación de
estrategias de monitoreo, de aprendizajes, diversidad
de instrumentos evaluativos consistentes con los
aprendizajes esperados de los programas de estudio,
las que serán revisadas, retroalimentadas y evaluadas
en su aplicación por el responsable. Evaluar y
monitorear el nivel de efectividad de la gestión escolar,
identificando los nudos críticos para el desarrollo del
Proyecto Educativo Institucional.
9. Fortalecer la profesión docente a través del sistema
de evaluación de desempeño docente, para contribuir
al mejoramiento del desempeño profesional y de los
aprendizajes de los alumnos en torno a los criterios y
descriptores contenidos en el Marco para la Buena
Enseñanza (MBE)
10. Diseñar y aplicar en la planificación estrategias
específicas que permitan a los estudiantes,
comprender y encontrar significado a lo que se enseña.
Realizar trabajos adecuados a su realidad con
materiales diseñados y elaborados por el docente,
utilizando recursos pedagógicos disponibles para el
cumplimiento de las planificaciones.
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4.3.2.2. Análisis de los Instrumentos de Planificación de las Escuelas de Cisnes, en relación al PADEM:
 Liceo Arturo Prat Chacón
En el Proyecto Institucional del establecimiento se señala que: “Somos una institución educativa que
forma jóvenes para la vida, que en su propuesta curricular integra lo académico, cultural, artístico y
deportiva, que fortalecen al desarrollo del conocimiento, al uso de la tecnología, promueve el respeto
como valor elemental, la autonomía y responsabilidad personal, educa estudiantes conscientes de sus
deberes y derechos como ciudadano con espíritu democrático”. En relación a los sellos que son
explicitados en el instrumento dicen “Ser un establecimiento educacional enfocado al crecimiento
personal de sus alumnos y alumnas, profundizando en las diferentes disciplinas del currículo nacional,
como fomentar los valores que afiancen su personalidad. Ser un establecimiento educacional inclusivo,
abierto a las manifestaciones religiosas, políticas, sociales, étnicas, de género, entre otras”
La Misión del PADEM se orienta a la calidad y la equidad en tanto a herramientas para el desarrollo
regional. Por su parte, la Misión del PEI se orienta a formar "jóvenes para la vida", a través de acciones
que van desde lo cognitivo a lo valórico. De lo anterior, se desprenden focos distintos, aunque no
opuestos.
Con respecto a las Dimensiones establecidas en el PADEM y la del PEI, no son comparables, ya que este
último no presenta objetivos para sus dimensiones.
 Escuela "Guido Gómez Muñoz"
La misión del centro educacional describe en el PEI que “entrega a sus estudiantes una educación
inclusiva, concordante con los Planes y Programas del Ministerio de Educación, los intereses de la
comunidad escolar, su historia local, regional y más nobles valores humanos, potenciando sus
competencias y habilidades, respetando su diversidad y haciendo uso de variadas tecnologías educativas,
para que ellos, se puedan desarrollar exitosamente en la sociedad en la que participan”. Definen los
sellos educacionales de la siguiente manera:
"Trabajamos para formar un futuro inclusivo y participativo".
1.
2.
3.
4.

Calidad pedagógica.
Educación en valores.
Inclusión.
Rescate y desarrollo de la cultura local y regional

Ambas misiones centran su accionar en el fortalecimiento de un contexto mayor: lo local y lo regional. La
misión del PADEM es general, mientras que la del PEI establece características específicas que se desean
lograr, especialmente basada en valores por sobre lo cognitivo.
El análisis en relación a las dimensiones que se describen en el PEI, el Liderazgo no es comparable, ya que
el PADEM no presenta objetivos para dicha dimensión. En la dimensión Gestión Curricular, el PADEM
orienta los objetivos hacia la planificación, el uso de metodologías innovadoras, sistemas de medición
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oportunos y eficientes; el fortalecimiento de la evaluación docente y la planificación estratégica. Por su
parte, el PEI presenta un foco distinto, vinculado a la incorporación de la cultura local, la inclusión y el
mejoramiento de resultados.
La dimensión Convivencia Escolar en el PADEM se orienta en 3 ámbitos: información, fortalecimiento del
buen clima en el aula y la participación en actividades artísticas, deportivas y culturales. Por su parte, el
PEI establece un objetivo para la dimensión, el cual se vincula con el objetivo de lograr buen clima
organizacional y, por último, los Recursos, tanto el PADEM como el PEI se orientan en hacia la capacitación
de los docentes y la incorporación de nuevo recurso humano.
 Escuela "Hamburgo"
La misión de la escuela es “Impartir Educación Básica y Parvularia a niños en edad escolar, poniendo a
disposición los recursos humanos de infraestructura y materiales del establecimiento, para dar una
educación de calidad dentro de las orientaciones técnico pedagógicas del Ministerio de Educación y de la
propia identidad regional” (No se declaran los sellos).
La misión del PEI se enfoca específicamente al rol que le corresponde a cualquier establecimiento, que es
el aspecto pedagógico, sin identificar sellos de la comunidad.
Se observa que tanto la misión del establecimiento como la del PADEM coinciden en la valorización de la
identidad regional.
El tema Liderazgo no presenta semejanza entre un instrumento y otro, ya que el proyecto del PADEM y
PEI presentan objetivos distintos. Lo que respecta a la dimensión Gestión Curricular solo el PADEM l
declara, pero el PEI no presenta objetivos en esta dimensión. Igual situación sucede en Convivencia y
Recursos.
 Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
La misión del establecimiento dice, “Somos una escuela con una orientación de un Proyecto Valórico,
cultivamos una educación de calidad y equidad centrada en los alumnos (a) y en el logro de sus
aprendizajes. Somos una Unidad Educativa comprometida y respetuosa a la diversidad de sus
alumnos(as). ·Promovemos la práctica de los valores en forma efectiva. · Generamos un ejercicio y
ambiente propicio para un adecuado clima de convivencia escolar. · Propiciamos el estudio y habilidades
artísticas deportivas y culturales”. No se señalan sellos.
Ambas misiones, PADEM y establecimiento, se orientan al concepto de la calidad y la equidad. Sin
embargo, la Misión del PADEM orienta su accionar hacia la contribución de un contexto regional de
desarrollo, mientas que el PEI se instala en la consecución de logros al interior de la comunidad educativa.
Gestión curricular: los objetivos del PEI se vinculan directamente con los del PADEM en esta dimensión,
sin embargo, no incorporan todos los ámbitos, por ejemplo, el ámbito del seguimiento y la evaluación.
Convivencia: ambos instrumentos presentan focos distintos en esta dimensión; mientras el PEI se enfoca
en mejorar la autoestima y potenciar la participación de los padres y apoderados; el PADEM se enfoca en
información, fortalecimiento del buen clima en el aula y la participación en actividades artísticas,
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deportivas y culturales. Recursos: no es comparable, ya que el PEI no presenta objetivos para la
dimensión.
 Escuela Amanda Labarca Huberstone
En la misión de la escuela encontramos una comunidad que dice “Ser una institución autónoma en su
gestión interna, con un ambiente grato y democrático que respeta las diferencias individuales y grupales
de los integrantes de la Comunidad Educativa. Así mismo, entregar un servicio de calidad y equidad que
asegure una sólida aprehensión de los contenidos y objetivos de la Educación Chilena. Por lo tanto, el
establecimiento tiene que poseer condiciones infraestructurales y materiales didácticos adecuados para
el normal funcionamiento de las actividades al interior de la unidad. Por consiguiente, se formará alumnas
y alumnos creativos, participativos, tolerantes, solidarios, que sepan resolver los problemas que les
presentan la vida diaria, poseyendo un espíritu crítico, que le permita conocer la realidad en la cual está
inmerso y poder accionar frente a ella. Poseer una actitud de respeto y protección hacia el medio
ambiente que lo rodea, que sea capaz de discernir y reconocer los procesos que pueden ser beneficiosos
o perjudiciales para su relación armónica con su entorno. Ser respetuoso de su identidad cultural,
identidad de país y los símbolos patrios”. No se declaran los sellos institucionales.
Ambas misiones se orientan hacia los conceptos de calidad y equidad, además, de orientar su accionar
hacia un contexto mayor (PADEM) y de la unidad educativa (PEI).
En relación al Liderazgo no es comparable entre ambas declaraciones, ya que el PADEM no presenta
objetivos para la dimensión. Si existe coherencia entre los objetivos de ambos instrumentos en Gestión
Curricular, aun cuando hay ámbitos que son abordados en uno y no en otro y viceversa. Por ejemplo, el
tema de la formación valórica y la realización de talleres de acuerdo a intereses de los alumnos no son
incorporados en el PADEM.
El PADEM y el PEI en Convivencia Escolar presentan focos distintos para la dimensión. El PEI prioriza los
ámbitos de fortalecimiento de redes, la participación de los padres y apoderados y la familia en general.
El PADEM, se enfoca en acciones de información, fortalecimiento del buen clima en el aula y la
participación en actividades artísticas, deportivas y culturales. Y en cuanto a los Recursos el PEI no
presenta objetivos para la dimensión.
 Escuela Municipal Melimoyu
El establecimiento no cuenta con el Proyecto Institucional, por lo tanto, no se puede realizar análisis
comparativo con el Proyecto declarado en el PADEM, ni analizar sellos ni dimensiones.
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4.3.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Cisnes.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora); cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas); sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas); octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales); y, segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Comuna de Cisnes
2013
237
226
250
206

Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca Huberstone

Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora
2014
2015
274
273
215
262
261
248
216
**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior, se pude observar que la Escuela Amanda Labarca Huberstone, si bien
presenta una tendencia al alza, ésta se da en un rango que no supera los 220 puntos. Las escuelas
restantes presentan resultados variables en general, con una tendencia al alza, en un rango que
supera los 240 puntos.
Curso: 4° Básico
Comuna de Cisnes

Escuela Amanda Labarca Huberstone
Escuela “Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Guido Gómez Muñoz"

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

285
227
287
270

311
252
237
278

228
228
244
255

253
204
263
261

279
240
227
269

231
236
240
244

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Los establecimientos de la comuna, en general, muestran resultados más bajos que el promedio nacional
en lenguaje y matemáticas. Los tres establecimientos bajaron sus puntajes entre el 2014 y el 2015,
llamando la atención la baja de 83 puntos de la Escuela Amanda Labarca Huberstone. La situación es
similar en matemáticas, salvo por la escuela Hamburgo que sube su puntaje el año 2015.

165

Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
Matemáticas
2013 2014
2015 2013 2014 2015
252
216
243
234 227
236
261
268
271
228 234
253
238
195
176
222 207
192
220
234
231
248 210
242

Comuna de Cisnes
Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca Huberstone

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior se puede observar que la Escuela Eusebio Ibar Schepeller presenta resultados en
ambas asignaturas, con tendencia a la baja; además, con puntajes inferior a 200 puntos. Por otra parte, la
Escuela Hamburgo presenta resultados con tendencia al alza en un rango de 260 puntos para comprensión
lectora, y en 250 para matemáticas.
Curso: 8° Básico
Comuna de Cisnes

Comprensión
Lectora

Ciencias
naturales

Matemáticas

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2011 2013 2015
Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca Huberstone

270
282
260
251

242
292
205
288

216
258
190
279

268
267
245
233

253
277
22
293

242
255
225
258

270
271
236
227

274
285
269
256

251
268
222
267

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Los resultados del SIMCE de octavo básico son disímiles en la comuna. Se observa que las escuelas Eusebio
Ibar Schepeller y Guido Gómez Muñoz presentan un comportamiento por debajo de los promedios
nacionales en lenguaje y matemáticas. Llama la atención la tendencia sostenida a la baja en ambos
establecimientos, siendo preocupante los puntajes en comprensión lectora.
Las escuelas Hamburgo y Amanda Labarca Huberstone, por el contrario, se encuentran en una situación
completamente opuesta. Muestran tendencia al alza, sobre todo en lenguaje, en donde sus resultados el
2015 se encuentran por sobre los promedios nacionales.
Curso: 2° Medio
Comprensión Lectora

Matemáticas

Comuna de Cisnes

Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

2013

2014

2015 2013 2014 2015

2015

265
229

262
224

273
247

255
242

275
238

278
212

257
246

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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En general, los resultados en segundo medio, son los mejores de la comuna. Ambos establecimientos
muestran una tendencia al alza en lenguaje entre 2013 y 2015. En matemáticas, si bien los resultados son
satisfactorios, hay que destacar el aumento de la escuela Eusebio Ibar Schepeller, entre 2014 y 2015, de
34 puntos, y, la baja del Liceo Arturo Prat Chacón, en el mismo período, de 21 puntos.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso en materias de desarrollo
personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de Convivencia Escolar,
Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos en cada curso medido, se muestran en las siguientes
tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año anterior y que
requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja evidenciada entre el
2014 y 2015.

Autoestima
Comuna: Cisnes
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior
-4
12
-5

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
69
0
72
0
77
2
76
2
64
1
72
-2

Escuela "Guido Gómez Muñoz"
67
Escuela "Hamburgo"
75
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
68
Escuela Amanda Labarca
Huberstone
77
**
70
**
76
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Autoestima
Comuna: Cisnes
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior
-2
5
-5

**

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
60
-3
65
1
78
1
83
12
56
**
59
0

Escuela "Guido Gómez Muñoz"
67
Escuela "Hamburgo"
72
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
67
Escuela Amanda Labarca
Huberstone
76
3
72
7
72
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
70
0
69
-1
66
-1
76

**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
69
6
75
3
60
0
71

-10
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Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social

Comuna: Cisnes

Cima de
Hábitos de Vida
Convivencia
Participación
Saludable
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
65
-5
59
**
60
**
64
-9
76
**
83
**
89
**
78
**
70
1
63
-2
72
7
66
-2
Autoestima

Escuela "Guido Gómez Muñoz"
Escuela "Hamburgo"
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
Escuela Amanda Labarca
Huberstone
68
**
71
**
67
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

**

70

**

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Comuna: Cisnes
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
Liceo Arturo Prat Chacón
73
**
74
**
74
**
78
**
Escuela "Eusebio Ibar Schepeller"
72
3
**
**
84
**
74
-6
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

4.3.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna Cisnes año 2015
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con la
información entregada en el Capítulo I 60, ya que en el análisis comunal solamente profundizaremos en las
siete dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico definidas en el Dimensiones
del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Cisnes, el ambiente de la clase es la dimensión con
mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de trabajo que favorece el
aprendizaje, los estudiantes respetan las normas de convivencia, promueven la participación de manera
equitativa de los estudiantes, fomentan la colaboración mutua y monitorean y acompaña el desarrollo de
las actividades, entregando instrucciones claras y precisas. El desempeño más descendido se relaciona
con la dimensión reflexión a partir de los resultados de los estudiantes, es decir, se analiza de modo parcial
los resultados de los estudiantes en la evaluación, falta reconocer las acciones pedagógicas propias que
influyeron en que los estudiantes logren o no los aprendizajes propuestos en la unidad; asimismo las
60

Ver análisis de los resultados de la Evaluación Docente a nivel regional presentados en la página 36.
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recomendaciones dadas en la retroalimentación a los estudiantes en relación a sus resultados de
aprendizaje son muy generales.

CISNES
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Dimensión
Organización
Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

Ambiente de
la Clase

Estructura
de la Clase

Interacción
pedagógica

I

17,4

39,1

43,5

56,5

0,0

13,0

30,4

B

30,4

34,8

39,1

26,1

4,3

30,4

60,9

C

39,1

26,1

17,4

17,4

91,3

56,5

8,7

D

13,0

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

4.3.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Cisnes.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó al 83,3% de los docentes directivos y
al 93,1% de los docentes de los 6 establecimientos existentes en la comuna. En el presente apartado
se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Cisnes.
Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado
al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
4.3.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Cisnes.
La comuna de Cisnes cuenta con 6 establecimientos de educación municipal, el instrumento de
levantamiento de información se aplicó en 5 de ellos 61. El número total de profesionales que
ocupan cargos directivos son 12, de los cuales 10 respondieron el instrumento de diagnóstico.

61

No se visitó la escuela municipal Melimoyu en acuerdo con la contraparte técnica debido a las dificultades
de acceso del establecimiento.
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En la comuna, el 66,6% de los establecimientos son rurales y el 33,3%s se emplazan en la zona
urbana.
4.3.3.2. Identificación de los entrevistados
De los directivos entrevistados, seis son mujeres y cuatro son hombres, lo que marca una
diferencia con otras comunas en las cuales la mayoría son hombres. En términos etarios, sus
edades fluctúan entre los 37 y los 62 años, siendo el promedio 57 años, llama la atención que la
moda son 62 años por lo que la mayoría de los directivos tiene edades superiores al promedio.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, el 90% declara cumplir sus funciones de
tiempo completo, mientras que un 10% desempeña las funciones directivas de tiempo parcial.
4.3.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe62.
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que
todos los directivos plantean que revisan regularmente el PEI en conjunto con la comunidad
educativa, lo que constituye una práctica instalada al igual que la traducción de los objetivos y
propósitos institucionales en el PME. De igual manera, los directivos declaran traducir los objetivos
y propósitos institucionales en metas de corto y mediano plazo.
Todos los directivos aseguran dar a conocer y explicar los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa y el 90% promueve una cultura escolar inclusiva
y en igualdad de oportunidades.
Todos los directivos señalan promover altas expectativas en relación a los logros de aprendizaje
de los estudiantes y mantener una comunicación y coordinación efectiva con el sostenedor para
el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión
Al hacer un análisis integrado de las 7 63 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 98,6% de las respuestas de los directivos dan cuenta que
regularmente lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento
educacional y sus objetivos o metas. Esta es la dimensión mejor evaluada por los directivos de la
comuna.

62

Ver página 53.
Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
63
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Visión Estratégica
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

55,7
42,9
1,4

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en un establecimiento (Escuela Hamburgo) no reconoce la instalación
total de la práctica (92,9%). En los 4 restantes, los directivos reconocen esta práctica instalada en
un 100%.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que la mitad los
directivos señala que implementa, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda,
selección, inducción y retención de docentes y en un 40% realiza esta práctica con los asistentes
de la educación.
Todos los directivos declaran que siempre identifican y priorizan las necesidades de
fortalecimiento de competencias de los docentes y de los asistentes de la educación.
Sólo un 30% de los directivos reconoce generar habitualmente diversas modalidades de desarrollo
profesional continuo, mientras que la mitad reconoce que estas prácticas no se implementan
regularmente.
Todos ellos aseguran que habitualmente generan espacios de reflexión y trabajo técnico en sus
establecimientos.
En un 90% los directivos señalan reconocer los logros individuales y colectivos de las personas que
trabajan en el establecimiento educacional, en igual porcentaje demuestran consideración por las
situaciones personales y por el bienestar de todos.
Análisis integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que en un 75,6% los directivos de la comuna manifiestan que
trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades
del personal que tienen a su cargo.
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Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

30
45,6
15,6
4,4
4,4

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela Amanda Labarca Huberstone es la única que señala tener
esta práctica en un 100%. El resto de los establecimientos refiere una instalación entre el 66,7% y
el 83.3%
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos es posible señalar en relación a esta
práctica, que un 80% los directivos declaran que regular y sistemáticamente monitorea la
implementación y cobertura del currículum. En el mismo porcentaje reconocen acompañar,
evaluar y retroalimentar en forma sistemática las prácticas docentes en el aula.
Por otra parte, el 90% de ellos asegura que de manera habitual realiza la articulación y le otorga
coherencia del currículum y las prácticas pedagógicas de los docentes entre los niveles de
enseñanza e identifican las fortalezas y debilidades de los docentes. En este mismo porcentaje,
declaran asegurar la implementación de estrategias para identificar y apoyar a los estudiantes que
presentan dificultades en el aprendizaje.
Análisis Integrado de la Dimensión
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar en relación a esta
práctica que se encuentra instalada en un 82%, ya que regularmente guían, dirigen y gestionan
eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

40,0
42,0
8,0
8,0
2,0
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Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en dos establecimientos (Escuela Eusebio Ibar Schpeller y el Liceo Arturo
Prat Chacón) todos los directivos indican que esta práctica se encuentra efectivamente instalada.
En la escuela Hamburgo reconocen una instalación del 60%, mientras que en la escuela Amanda
Labarca Huberstone el nivel de instalación alcanza apenas al 20%.
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que en un 90% los
directivos modelan un clima de confianzas entre los miembros de la comunidad educativa y
promueven un trabajo colaborativo y, reconocen que, en ese mismo porcentaje, mantienen una
comunicación y colaboración permanente con padres, madres y apoderados.
Los directivos indican que regularmente en el establecimiento se generan oportunidades de
participación y que se implementan y monitorean estrategias y normas para una sana convivencia
entre los miembros del establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Esta práctica es vista por los directivos de la comuna instalada en un 96% en sus establecimientos,
ya que se promueven de manera activa una convivencia escolar y un clima basado en relaciones
de confianza.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
No responde

58
38
4

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que sólo en la escuela Guido Gómez Muñoz el nivel de instalación de esta
dimensión de práctica no alcanza el 100%.
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar en esta materia, que
todos los directivos señalan que se aseguran sistemáticamente que el funcionamiento del
establecimiento educacional responda a la normativa y marcos legales, lo vinculan con redes de
apoyo, toman decisiones basándose en el análisis de los datos y resultados recolectados e,
informan y explican de manera periódica los resultados y los procesos del establecimiento
educacional a la comunidad educativa.
El 80% de los directivos recolecta y analiza sistemáticamente información y datos sobre los
resultados del establecimiento educacional y se asegura de que los recursos financieros se
gestionen eficientemente.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que, según sus directivos, la instalación de esta dimensión de
práctica alcanza el 86,6% en sus establecimientos.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

58,3
28,3
3,3
1,8
8,3

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en ningún establecimiento esta práctica está instalada en su totalidad;
sin embargo, en todos los establecimientos los porcentajes de instalación varían entre el 83,3% y
el 91,7%.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos docentes
de los establecimientos educacionales de la comuna, se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

CP

CE

GE

LID

VE

Escuela Amanda Labarca Humbestone

100,0

100,0

83,3

20,0

100,0

Escuela Eusebio Ibar Schpeler

70,4

100,0

88,9

100,0

100,0

Escuela Guido Gómez Muñoz

66,7

86,7

83,3

93,3

100,0

Escuela Hamburgo

83,3

100,0

91,7

60,0

92,9

Liceo Arturo Prat Chacón

77,8

100,0

83,3

100,0

100,0

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento;
LID: Liderazgo; VE: Visión estratégica

En términos comunales, EL Liceo Arturo Prat Chacón es el que presenta un mayor nivel de
instalación de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
destacando que según sus directivos tres de ellas se encuentran en un 100% instalada. Por su
parte, la Escuela Amanda Labarca Humbestone es la que presenta el menor nivel de instalación de
estas dimensiones, destacando el bajo nivel de instalación en la dimensión de liderazgo.
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Las dimensiones que según sus directivos se han instalado de mejor manera son Visión Estratégica
y Convivencia Escolar y las que presentan mayores dificultades se refieren a Competencias
Profesionales y Liderazgo.
4.3.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución 64.
4.3.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Cisnes.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.65
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos ámbitos:
1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de capacitación
que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos resultantes para los
tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los directivos;
además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las limitaciones para
adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes
directivos
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, un 30% cuenta con diplomado y un 20% cuenta con el grado de magíster. El
40% de los docentes directivos (4) no han realizado ningún proceso de continuación de estudios
formal después de haber obtenido el título profesional.
64
65

Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar. Págs.17 y 18.
Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, Op. Cit. Pág. 34.
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Formación educacional
Frecuencia
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

4
3
2
1
10

Porcentaje
40,0
30,0
20,0
10,0
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco
años, el 55,6% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de
ese tipo.
En directa relación con la pregunta anterior, la temática que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación, al igual que en la mayoría de las comunas, se relaciona
con el ámbito del Liderazgo Escolar, que convoca a más de la mitad de los directivos. Temas como
convivencia escolar, recursos educativos y capacitaciones vinculadas a integración, inclusión y
diversidad reciben menciones levemente superiores al 10%
Perfeccionamiento realizado los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo / Administración
Convivencia y orientación
Recursos Educativos
Integración, inclusión y diversidad
Lenguaje

55,6
11,1
11,1
11,1
11,1

- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto
de las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
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Impedimentos para la capacitación
Directivos
Impedimentos
Nº
%
Costos
9
90,0
Falta de incentivos
8
80,0
Horario Laboral
6
60,0
Falta de ofertas
5
50,0
Responsabilidades familiares
4
40,0
Falta de apoyo
3
30,0

En esta comuna el valor de los cursos y la falta de incentivos constituyen las principales barreras
para los directivos. Destaca en esta comuna, que la falta de ofertas atingentes y los horarios
laborales son mencionadas en un 50% y un 60% respectivamente.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
La mitad de los directivos de la comuna, declaran no participar en una red pedagógica, lo que
corresponde a 2 directivos. Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios
y congresos, sólo un 20% manifiesta haber asistido a congresos o seminarios.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta
vinculada a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las
que preferían ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los
conocimientos más relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo
al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que, en esta comuna, los directivos señalan como primera
prioridad la necesidad de formación en Currículum (18,5%), aunque las áreas de Liderazgo escolar
y Evaluación reciben casi el 15% de las menciones.
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Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales

Porcentaje

Liderazgo Escolar
Inclusión y Equidad
Mejoramiento y cambio escolar

14,8
7,4
14,8

Currículum
Evaluación
Prácticas de Enseñanza - Aprendizaje

18,5
14,8
11,1

Desarrollo profesional
Políticas nacionales de educación, normativa nacional y local
Gestión Proyectos

3,8
7,4
7,4

4.3.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 66
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades
fundamentales: Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad
de negociación; Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y
Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que las Habilidades más referidas son el trabajo en equipo y
el desarrollo de una visión estratégica (31,8%). En segundo lugar, con casi un 20%, se menciona el
aprendizaje permanente y el resto de las habilidades recibe menos del 10% de las menciones.
Cuadro de Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Porcentaje

66

Visión Estratégica
Trabajo en equipo

31,8
31,8

Comunicación efectiva
Capacidad de Negociación
Empatía

4,5
9,1
4,6

Aprendizaje permanente

18,2

Op. Cit. Pág.32.
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4.3.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la
comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan,
son los Artísticos (40%), seguidos por los Sociales y Tecnológicos (26,7%). Los proyectos con
frecuencia más baja, son los Deportivos (6,6%).
Proyectos Implementados
Porcentaje
Sociales
Artísticos
Deportivos
Tecnológicos
TOTAL

26,7
40,0
6,6
26,7
100,0

A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera
la posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que el 30,8% de los directivos quisiera
desarrollar proyectos Sociales. En segundo lugar, los Proyectos Tecnológicos y Artísticos aparecen
con un 23,1%.
Es interesante destacar que, en el ámbito de la deseabilidad, más del 30% de las menciones
refieren proyectos Científicos, los cuales en la actualidad no son implementados en los
establecimientos.
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
Tecnológicos
TOTAL

30,8
15,4
23,1
7,6
23,1
100,0
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4.3.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Cisnes.
La comuna de Cisnes cuenta con 5 establecimientos que imparten educación municipal, el
instrumento de levantamiento de información se aplicó a todos ellos. El número total de docentes
es 58, el cuestionario fue respondido por el 83,3 %, es decir, por 54 docentes, 4 docentes no
contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información, siendo la principal razón de ausencia, las licencias médicas.
De los 54 docentes encuestados que se desempeñan en las 11 escuelas que integraron la muestra
de este diagnóstico, un 31,5%, es decir 17 de ellos, laboran en escuelas que se ubican en el sector
urbano y 37 trabajan en establecimientos insertos en contextos rurales, lo que representa el
68,5%.
Área Geográfica
Docentes
Porcentaje
Urbano
Rural
TOTAL

17
37
54

31,5
68,5
100,0

4.3.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución de edad de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 24 a
los 64 años, siendo el promedio casi 39 años y ubicándose la moda en 30 años.
En relación a los resultados por género, casi el 60% de los entrevistados de la comuna, son mujeres
y sólo 21, de los 54, son hombres, lo que representa casi el 40%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 9,29 años, en donde, la
mayoría de ellos, han estado 3 años en el sistema.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 11,38 años, siendo la
permanencia de 3 años el valor que más se repite. La mayor permanencia en el sistema municipal
es 35.
4.3.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de
perfeccionamiento de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los
impedimentos que detectan para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.3.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 43 docentes, ya que 11
docentes no respondieron esta pregunta. Casi el 60% cuenta con pregrado, el 18,5% con
diplomado y el 1,9% de los docentes de la comuna han realizado estudios de magíster. Este último
se desempeña en un establecimiento rural de la comuna.
Formación educacional
Docentes
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
Total

32
10
1
11
54

Porcentaje
59,3
18,5
1,9
21,3
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que en general, los DAEM no cuentan con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizados por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
la encuesta aplicada. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer que un 61,1%
de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas a recursos
pedagógicos (33,3%) y Evaluación y Planificación (19,0%), seguidas por capacitaciones en el área
de Lenguaje (14,3%).
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos existentes entre Lenguaje y
Matemática, en donde para la primera, un 14,3% de los docentes declara haberse perfeccionado,
en contraposición a sólo un 7,1% que señala haberlo hecho en la asignatura de Matemática.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Convivencia y Orientación
Gestión Curricular
Integración, inclusión y diversidad
Lenguaje
Matemáticas
Evaluación y Planificación
Recursos pedagógicos
Iniciativas ministeriales

2,4
9,5
9,5
14,3
7,1
19,0
33,3
4,8
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- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (75,9%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro, porcentaje que aumenta a un 99,2% en los docentes del sector rural. La
segunda razón esgrimida por los profesionales encuestados es la incompatibilidad de los horarios
de los cursos con las jornadas laborales, en la cual el 62,9% lo señala como impedimento.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 62,9% de los
docentes. La falta de apoyo del sostenedor es la cuarta causal más nombrada, lo cual se relaciona
directamente con los horarios laborales que son esgrimidas por siete de cada diez docentes.
En el caso de la pertinencia de las ofertas de formación existentes a sus necesidades, el 37% de los
docentes está de acuerdo con esta afirmación, lo cual aumenta a un 40% en el caso de los docentes
que se desempeñan en las zonas rurales de la comuna.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
41
75,9
Horario Laboral
34
62,9
Falta de incentivos
34
62,9
Falta de apoyo
23
42,6
Falta de ofertas
20
37,0
Horario Familia
17
33,5
 Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, los temas vinculados a Evaluación
(24,5%) y Didáctica (17,5%) son las más mencionadas por los docentes; Jefatura de curso, manejo
disciplinario, Diseño de proyectos, metodología y Liderazgo escolar, son mencionadas en menos
del 10%.
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Conocimientos

Temáticas de Actualización
Frecuencia

Liderazgo escolar
Planificaciones
Didáctica
Currículum
Evaluación
Metodología
Manejo disciplinario
Jefatura de curso
Diseño de proyectos

Porcentaje

14
15
25
14
35
14
8
4
14

9,8
10,5
17,5
9,8
24,5
9,8
5,6
2,8
9,8

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, Resolución de conflictos (21,9%), Tecnologías de
la información y la comunicación (19,5%), Aprendizaje Permanente (14,8%) y Trabajo en equipo
(13,3%) son las más mencionadas por los docentes de la comuna.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, el Sentido de la autoeficacia, la Flexibilidad y la Empatía
reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Resolución de conflictos
Tecnologías de la información y comunicación
Aprendizaje permanente
Trabajo en equipo
Comunicación Efectiva
Resiliencia
Sentido de autoeficacia
Flexibilidad
Empatía

Frecuencia

Porcentaje

28
25
19
17
13
11
8
4
3

21,9
19,5
14,8
13,3
10,2
8,6
6,2
3,1
2,3

4.3.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no haber
participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 88,9%. En contraposición, sólo un 7,46%
refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 22,3% evalúa que esta participación es útil o muy útil
para el trabajo docente que desarrolla.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 75,9%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (18,5%) declara haber participado de
dichas actividades. Sin embargo, la participación de los docentes de los sectores rurales de la comuna es
mayor en este tipo de instancias (34,4%), casi un 10% más que los docentes de sectores urbanos.
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4.3.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza67.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno.
Las competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o
saber procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a
aquellos aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro
dominios que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.
Responsabilidades profesionales.

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En relación a los criterios que incluye este dominio, 44,4% de los docentes plantea que usa pocas
veces las bases curriculares para planificar; en tanto un 88,9% refiere utilizar el programa de
estudio de la asignatura que imparte. En el caso de los docentes del sector rural, este porcentaje
se ubica en el 91,6%.
El 82,3% expresa que Siempre o la Mayoría de las veces diseña objetivos que sean estimulantes
para sus estudiantes. Todos reconocen diseñar actividades que consideren diversos estilos de
aprendizaje. Además, un 70,6% de los docentes de la comuna, plantea que Siempre o la Mayoría
de las veces incorpora en su planificación el uso de recursos tecnológicos e informáticos, así como
el 94,1% Siempre o la Mayoría de las veces reorganiza el currículum luego de hacer un diagnóstico.

67

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II de este informe.
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En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 70,6% de los docentes Siempre o la
Mayoría de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase, así como
el 100% Siempre o la Mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales
disponibles.
Es interesante destacar, que el 94,2% de los docentes plantea que Siempre o la Mayoría de las
veces incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas
especiales. En el caso de los docentes del sector rural, este porcentaje es inferior al 80%.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, un
90,7% de los docentes de la comuna plantea que Siempre o la Mayoría de las veces diseña
instrumentos de evaluación adecuados al nivel, así como también un 86,1% manifiesta que estos
instrumentos evalúan habilidades cognitivas de orden superior. Un 87,4% de los docentes Siempre
o la Mayoría de las veces informa los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes y
retroalimenta.
El aspecto más descendido se relaciona con la preparación de evaluaciones diferenciadas para los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Los docentes de la comuna, en un
17,8% plantean que Nunca diseñan instrumentos con las características descritas, porcentaje que
disminuye en los docentes del sector rural a un 13,5%.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 68 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 85% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos tales como, el
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 8,1% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

49,1
35,9
6,8
1,3
6,9

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes reconocen un nivel de instalación superior al 80%.

68

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna.
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DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los
alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del
aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje
y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a
destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 69.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
En cuanto a las altas expectativas que los docentes manifiestan en relación a sus estudiantes, un
87% Siempre o la Mayoría de las veces refuerza positivamente a sus estudiantes; mientras que un
94,5% de los docentes de la comuna, manifiesta que Siempre o la Mayoría de las veces logra que
sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase, tales como
trabajo cooperativo, respeto por las normas de convivencia, aceptación e integración de los
estudiantes con necesidades educativas especiales, aproximadamente un 80% de los docentes
planeta que Siempre o la Mayoría de las veces propicia las conductas descritas.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 70 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar
cuenta que el 90,4% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran
en su práctica profesional, aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de
convivencia, la resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 4,3% declara que Pocas
veces o Nunca considera en su práctica profesional dichos elementos.

69

Op. Cit. Pág. 23.
Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes de
la Comuna de Cisnes.
70

186

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

56,8
33,6
4,3
5,3

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, la práctica se encuentra instalada por sobre el 85%.
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes71.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas
asociadas al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales
hallazgos enfocados a dicho Criterio a través de dos descriptores.
Un 87% de los docentes de la comuna manifiesta que Siempre o la Mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles y un
92,1% de los docentes, Siempre o la Mayoría de las veces se aseguran que los estudiantes sepan
cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los procesos
metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes, en un 85,2% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 11,2% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde
71

46,3
38,9
9,3
1,9
3,6

Op. Cit. Pág.9.
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Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en dos establecimientos de ellos, sus docentes refieren que la práctica está
completamente instalada (Escuela Amanda Labarca y Hamburgo), mientras que la instalación más
baja (76,5%), la refieren los docentes de la escuela Guido Gómez.
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 72
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 72,2% de los docentes de la comuna manifiesta que Siempre o la Mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados. Un 88,7% de los docentes plantea
que Siempre o la Mayoría de las veces busca reflexionar en relación al porqué los estudiantes no
logran los aprendizajes esperados y un 75,9% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría
de las veces realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún
más sus competencias.
Análisis Integrado Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 79,6% de los docentes incorpora las
conductas descritas en su práctica pedagógica y un 13,4% lo hace Pocas veces o Nunca. Este
dominio es el más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

38,9
40,7
11,1
2,5
6,8

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar cuenta
que, en todos los establecimientos, los docentes refieren un nivel de instalación de la práctica
superior al 80%.

72

Op. Cit. Pág.33.
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Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 84,2% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 87% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 94,4% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE CISNES**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Amanda Labarca Humbestone
Escuela Eusebio Ibar Schpeler
Escuela Guido Gómez Muñoz
Escuela Hamburgo
Liceo Arturo Prat Chacón

A
91
81
90
90
83

B
96
88
90
98
93

C
100
86
76
100
83

D
92
81
81
91
90

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela Amanda Labarca Humbestone es la que presenta un mayor nivel
de instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que
según sus docentes todos ellos se encuentran sobre un 90% instalados. Hay que destacar que a nivel
de las dimensiones del marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar este establecimiento es el
que presentaba el más bajo nivel de instalación. Por su parte, la Escuela Eusebio Ibar Schpeler, es la
que presenta el menor nivel de instalación de estos dominios, donde tres de los cuatro dominios
analizados presentan niveles inferiores al 90%
Los dominios que según sus docentes se han instalado de mejor manera son Creación de un
ambiente propicio para el aprendizaje y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y los que
presentan mayores dificultades se refieren a Preparación para la enseñanza y Responsabilidades
Profesionales.
4.3.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto. Considerando
que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos -independiente
el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o no-, para efectos
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de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente seleccionadas por ambos
actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes se relacionan con iniciativas de orden Artístico y Científicos, ambos con un 20% de las
preferencias, seguidos por los proyectos Sociales que son mencionados por el 18,5% de los docentes
de la comuna.
En el caso de estos últimos, su nivel de deseabilidad es de un 13,5% de las preferencias en los
sectores rurales, en contraposición con el 8,3% de las preferencias de este tipo de proyecto en el
sector urbano.
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Social
Artístico
Científico
Deportivo
Tecnológico
No responde
TOTAL

10
14
14
7
6
3
54

18,5
25,9
25,9
13,0
11,1
5,6
100,0

En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, más de la mitad de los docentes manifiestan
que necesitan apoyo, pero sin especificar las competencias necesarias que requerirían adquirir.
4.3.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales73.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición

73

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los
nombres de los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional.
La información es dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
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administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.74
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Cisnes,
“si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”.
Del análisis se desprende, que el 14,8% de los docentes refiere al jefe de la unidad técnico
pedagógica y en igual porcentaje aparece la opción de no consultar a nadie. Un 11% señala que
consultaría a otro docente, mientras que también aparecen nombrados el director (7,4%) y el
inspector (5,6%).
A pesar de la tendencia a mencionar en este punto más funciones o roles que personas, Cecilia
Andrade aparece mencionada 3 veces. En cuanto a las razones dadas para su elección, el 26,1%
plantea su experiencia, seguido de los conocimientos que posee.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que el 18,7% de los docentes refiere que no lo solicitaría. La
docente Cecilia Andrade es la más mencionada por sus pares, seguida del encargado de
convivencia y del director
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 33,9% plantea que el cargo es
una razón que sustenta el consejo. En segundo lugar, con un 18,4%, los docentes mencionan como
una razón la experiencia de estos profesionales, mientras un 11,4% manifiesta que la elección se
debe al conocimiento que los profesionales mencionados ejercen en la temática relacional.

74

El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior.
Mario Uribe Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para
América Latina y El Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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4.4. Comuna de Chile Chico
4.4.1. Caracterización General de la Comuna de Chile Chico.
del Lago General Carrera, la mayor cuenca
lacustre del país, cubriendo de esta forma
una superficie de 5737,1 km2. Desde el
punto de vista poblacional, la comuna ocupa
el cuarto lugar en primacía, con un 3,27% de
la población regional, distante de las
comunas de Coyhaique y Aysén que
concentran, en conjunto, el 57% de la
población.

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28536
40

La Comuna de Chile Chico está localizada en
el sector oriental de la Patagonia Chilena, en
la XI Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo. Se extiende desde el
límite con Argentina hasta Campo de Hielo
Norte. Es parte integrante de la cuenca del
Río Baker, orientándose sobre la ribera sur

La población total registrada en la comuna
de Chile Chico asciende a un total de 5.334
habitantes, según las proyecciones
realizadas por el INE. La mayor parte de la
población se concentra en los centros
poblados, fundamentalmente, Chile Chico,
Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto
Bertrand. La proyección efectuada por el
INE, se ve afectada por la alta movilidad que
se ha dado en los últimos años, relacionado
con los empleos asociados a las
explotaciones mineras y movilidad de
funcionarios públicos.
La comuna de Chile Chico se ha
caracterizado por presentar características
propias, pasando desde un pueblo con
población
dedicada
al
sector
silvoagropecuario a una economía marcada
por la actividad minera y turística, aunque
esta última en menor medida.
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4.4.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Chile Chico.
La comuna de Chile Chico posee un total de 5 establecimientos educacionales de administración
municipal:
Establecimiento Educacional
Liceo Luisa Rabanal Palma

Escuela Básica de Chile Chico
Escuela Tulio Burgos Rivera

Escuela Libertador Bernardo O'Higgins
Escuela Municipal de Puerto Bertrand

Nivel de Enseñanza
Básica y Media (7° a 4° medio), Media Científico
Humanista y Técnico profesional
Prebásica
Básica (1° a 6° básico)
Educación especial
Básica (1° a 6° básico)
Prebásica
Básica (1° a 8° básico)
Educación especial
Básica (1° a 6° básico)

Fuente: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016
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4.4.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Chile Chico
Lamentablemente esta consultoría no tuvo acceso al PADEM de la comuna, por lo que no se pudo
analizar la coherencia de los instrumentos de planificación educativa existentes.
4.4.2.2. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de
Educación Municipal de Chile Chico.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora); cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas); sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas); octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales); y, segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:
Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora

Comuna de Chile Chico
Escuela Básica de Chile Chico
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins

2013

2014

2015

243
267

246
277

238
257

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

En relación a los resultados SIMCE de segundo básico, en primer lugar, se debe señalar que sólo
dos de los cinco establecimientos presentan resultados, los cuales son variables, con una
tendencia a la baja en ambos establecimientos.
Curso: 4° Básico
Comuna de Chile Chico

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Escuela Básica de Chile Chico

285

278

256

276

286

252

Escuela Tulio Burgos Rivera

245

**

271

248

**

228

Escuela Libertador Bernardo O'Higgins

234

254

298

224

254

261

Escuela Municipal de Puerto Bertrand

**

**

**

**

**

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

En el cuadro anterior se observa que, respecto a la medición de Lenguaje, las escuelas de la
comuna, en general, alcanzan su mejor rendimiento el año 2015, exceptuando la Escuela Básica
de Chile Chico, que lo logra el año 2013. Además, se puede apreciar que esta última escuela
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presenta una tendencia a la baja en sus resultados, mientras que en las otras dos se observa una
tendencia al alza. En cuanto a Matemática, el mejor rendimiento se logra el año 2013, excepto por
la escuela Libertador Bernardo O'Higgins, que lo logra el año 2015, siendo el único establecimiento
que presenta una tendencia al alza en los resultados SIMCE.

Comuna de Chile Chico
Escuela Básica de Chile Chico
Escuela Tulio Burgos Rivera
Escuela Libertador Bernardo O'Higgins

Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
Matemáticas
2013
2014
2015
2013
2014
2015
255
236
254
254
263
258
**
286
218
**
261
237
295
257
193
228
236
210

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

En sexto básico, se puede señalar que las escuelas Libertador Bernardo O’Higgins y Tulio Burgos
Rivera presentan resultados muy variables, especialmente en comprensión lectora, con una
marcada tendencia a la baja.

Comuna de Chile
Chico

Comprensión Lectora
2013 2014 2015

Liceo Luisa Rabanal
Palma
Escuela Libertador
Bernardo O'Higgins

Curso: 8° Básico
Matemáticas
2013 2014 2015

Ciencias Naturales
2011 2013 2015

232

184

243

234

228

269

**

254

273

244

232

248

208

253

232

263

254

279

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

En el cuadro anterior, se observa que, respecto a la medición de Lenguaje y Matemática, en octavo
básico, las escuelas de la comuna, en general, alcanzan su mejor rendimiento el año 2015,
exceptuando la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins en matemática, en donde su mejor
rendimiento es el año 2014. Además, se puede apreciar que las escuelas presentan una tendencia
al alza.
Curso: 2° Medio

Comuna de Chile Chico

Liceo Luisa Rabanal Palma

Comprensión Lectora

Matemáticas

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

256

233

237

252

235

275

250

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información
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Finalmente, en relación a la medición de segundo medio, se observa, en comprensión lectora,
resultados variables, con una tendencia a la baja, mientras que en matemática también son
oscilantes, pero con tendencia al alza.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso, en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos por curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015.

Autoestima
Comuna: Chile Chico

Escuela Básica de Chile
Chico
Escuela Tulio Burgos
Rivera
Escuela Libertador
Bernardo O’Higgins
Escuela Municipal de
Puerto Bertrand

Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

72

-6

70

-7

73

-5

70

-6

75

**

91

**

93

**

85

**

72

9

68

5

71

0

73

9

**

**

**

**

**

**

**

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

Autoestima
Comuna: Chile Chico
Puntaje
Escuela Básica de Chile
Chico
Escuela Tulio Burgos
Rivera
Escuela Libertador
Bernardo O'Higgins

Variación
respecto
del año
anterior

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

73

0

71

-2

77

2

71

-2

83

**

**

**

**

**

82

**

74

1

76

1

79

-2

77

-1

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información
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Autoestima
Comuna: Chile Chico
Puntaje
Liceo Luisa Rabanal Palma
Escuela Libertador
Bernardo O'Higgins

71
73

Variación
respecto
del año
anterior
6
**

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
68
4
77
12
76

**

84

**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
74
7
76

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

Comuna: Chile Chico

Liceo Luisa Rabanal
Palma

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Autoestima
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje respecto del Puntaje
Puntaje
del año
del año
año anterior
anterior
anterior
72

**

71

**

77

**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
78

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

**Sin información

4.4.2.3. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Chile Chico año 2015
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto
con la información entregada en el capítulo I75, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Chile Chico, el ambiente de la clase es la
dimensión con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de
trabajo que favorece el aprendizaje, los estudiantes respetan las normas de convivencia,
promueven la participación de manera equitativa de los estudiantes, fomentan la colaboración
mutua y monitorean y acompaña el desarrollo de las actividades, entregando instrucciones claras
y precisas. El desempeño más descendido se relaciona con la dimensión reflexión a partir de los
resultados de los estudiantes, es decir, se analiza de modo parcial los resultados de los estudiantes
en la evaluación, falta reconocer las acciones pedagógicas propias que influyeron en que los
estudiantes logren o no los aprendizajes propuestos en la unidad de estudio.

75

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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CHILE CHICO
100,0
80,0
60,0

40,0
20,0
0,0

Dimensión
Organizació
n Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

I

0,0

42,9

28,6

42,9

B

28,6

28,6

57,1

C

42,9

28,6

14,3

D

28,6

0,0

0,0

Dimensión Ambiente de Estructura
Reflexión
la Clase
de la Clase

Interacción
pedagógica

0,0

0,0

28,6

42,9

0,0

42,9

57,1

14,3

100,0

57,1

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Chile Chico.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó al 91,7% de los docentes directivos y
al 90,5% de los docentes de los 5 establecimientos existentes en la comuna. En el presente apartado
se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Chile Chico.
Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado
al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
4.4.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Chile Chico.
La comuna de Chile Chico cuenta con 5 establecimientos que imparten educación municipal, el
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos de ellos. El número total de
profesionales que ocupan cargos directivos es 12, el cuestionario fue respondido por el 91,7%, es
decir, por 11 directivos. El directivo que no respondió no se encontraba en la escuela al momento
de recabar la información debido a una licencia médica.
Es importante señalar que, del total de directivos encuestados, el 63,6% (7 directivos) se
desempeñan en establecimientos urbanos de la comuna y el 36,4% (4 directivos) ejercen su
función en los establecimientos rurales, por lo que, en este análisis, en el caso que sea relevante,
se establecerán distinciones entre los directivos que se desempeñan en zonas urbanas y rurales.
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4.4.3.2. Identificación de los entrevistados.
De los directivos entrevistados, siete son hombres y cuatro mujeres. En cuanto a la distribución
etaria de los equipos directivos, el promedio de edad son 52 años y la moda 51. El directivo más
joven tiene 29 años y el de mayor edad, 64. El 90% de los directivos se encuentra en el rango etario
45-64 años.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, el 72,7% declara cumplir sus funciones
directivas de tiempo completo, mientras que un 18,2% desempeña estas funciones en tiempo
parcial. El resto no respondió esta pregunta.
4.4.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar.
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe76.
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que
todos ellos revisan el PEI en conjunto con la comunidad educativa y traducen los objetivos y
propósitos institucionales en el PME, lo que constituye una práctica instalada. Por su parte, el
90,9% de los directivos, declara que formula metas de corto y mediano plazo basadas en los
objetivos y propósitos institucionales.
Todos los directivos reconocen dar a conocer y explicar los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa; mientras que el 81,8% promueve una cultura
escolar inclusiva y en igualdad de oportunidades.
Todos ellos promueven altas expectativas en relación a los logros de aprendizaje de los
estudiantes.
El 80% de los directivos plantea que mantiene una comunicación y coordinación adecuada con el
sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión
Al hacer un análisis integrado de las 7 77 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 87,1% de los directivos de la comuna manifiestan que
Siempre o la Mayoría de las veces lideran la construcción o actualización de una visión estratégica
del establecimiento educacional y la definición de sus objetivos o metas.

76

Ver página 53.
Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
77
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Visión Estratégica
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde
Total

46,8
40,3
7,8
5,1
100

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en el Liceo Luisa Rabanal de Palma, sus directivos reconocen la
instalación de esta práctica en menos del 70%, y la escuela básica menos del 90%; mientras que
en el resto de ellos se reconoce que la práctica está completamente adecuada.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que la mitad de ellos
implementa, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda, selección, inducción y
retención de los docentes de la comuna. En relación a los asistentes de la educación, un porcentaje
menor (42,9%) realiza esta práctica habitualmente.
El 55,6% de los directivos señala que de manera habitual identifica y prioriza las necesidades de
fortalecimiento de competencias de los docentes, y un 66,7% de ellos lo hace en relación a las
necesidades de los asistentes de la educación.
Un 62,5% de los directivos reconoce no generar de manera sistemática modalidades diversas de
desarrollo profesional continuo, mientras que un 37,5% de los directivos la mayoría de las veces
implementa esta práctica.
Un 90% de los directivos genera espacios de reflexión y trabajo técnico en forma sistemática y
continua, mientras que un 10% de los directivos implementa esta práctica pocas veces
El 72,7% de los directivos señala que la mayoría de las veces reconoce los logros individuales de
las personas que trabajan en el establecimiento educacional, mientras que la mitad afirma que la
mayoría de las veces reconoce los logros colectivos. En relación a la práctica de demostrar
consideración por las situaciones personales y el bienestar de los trabajadores del
establecimiento, un 72,7% declara realizar esta práctica de manera habitual.
Análisis Integrado de la Dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas del Instrumento de consulta a los docentes directivos de la comuna,
es posible señalar que en relación a desarrollar las capacidades profesionales de los docentes,
asistentes de la educación y las propias, el 50,5% de los directivos de la comuna manifiestan que
Siempre o la Mayoría de las veces trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y
potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo,
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Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

18,2
32,3
22,2
9,1
18,2

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales,
observamos que todos los establecimientos reconocen una instalación de la práctica menor del
65%. Llama la atención, que de acuerdo a los directivos de la Escuela Libertador Bernardo
O´Higgins Riquelme y de la escuela de Puerto Bertrand, esta práctica se encuentra instalada en un
33,3% y 44,45% respectivamente.
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos es posible señalar en relación a esta
práctica que, el 88,9% de los directivos monitorea la implementación y cobertura del currículum.
La totalidad de los directivos señala que asegura la articulación y coherencia del currículum y las
prácticas pedagógicas de los docentes entre los niveles de enseñanza; asimismo, los directivos
indican que acompañan, evalúan y retroalimentan en forma sistemática las prácticas docentes de
aula y que aseguran la implementación de estrategias para identificar y apoyar a los estudiantes
que presentan dificultades en el aprendizaje.
El 55,5% de los directivos señala identificar las fortalezas y debilidades de los docentes para
asegurar su desempeño.
Análisis Integrado de la Dimensión.
Para esta dimensión de Práctica, el presente Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de
recolección de la información 5 preguntas, cada una de ellas referidas a las principales prácticas
directivas que componen esta dimensión. De acuerdo a la autopercepción de los directivos, el
72,7% de los directivos de la comuna manifiestan que Siempre o la Mayoría de las veces guían,
dirigen y gestionan eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos
educacionales.
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Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde
Total

32,7
40,0
7,3
1,8
18,2
100

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que esta práctica se instala de mejor manera en la Escuela Libertador
Bernardo O´Higgins Riquelme y la instalación más descendida se observa en la Escuela Básica Chile
Chico.
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que en esta materia,
la totalidad de los directivos de la comuna promueve el trabajo colaborativo entre las personas
que trabajan en el establecimiento educacional, generan oportunidades de colaboración y
participación y mantienen relaciones de comunicación y colaboración con padres, madres y
apoderados.
El 80% de ellos reconoce que habitualmente modela un clima de confianzas entre los miembros
de la comunidad educativa y el 90% implementa y monitorea estrategias y normas para una sana
convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
En esta práctica la comuna se encuentra por debajo del promedio regional, ya que el 87,2% (casi
6 puntos menos que el promedio) de los directivos, declaran promover de manera activa una
convivencia escolar y un clima basado en relaciones de confianza.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde
Total

34,5
52,7
5,5
7,3
100

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en dos establecimientos (Escuela Tulio Burgos Rivera y en la Escuela
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Puerto Bertrand) sus directivos señalan unanimidad en la plena instalación de ella. En los otros
tres establecimientos, la práctica se declara como instalada, por sobre el 80% de los directivos.
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los docentes directivos de la comuna, podemos
afirmar que en esta materia, la totalidad de los directivos aseguran que el funcionamiento del
establecimiento educacional responde a la normativa y marcos legales; además, señalan que
recolectan y analizan sistemáticamente información y datos sobre los resultados del
establecimiento educacional para la toma decisiones; se aseguran de que los recursos financieros
se gestionen eficientemente, y finalmente, informan y explican de manera periódica los resultados
y los procesos del establecimiento educacional a la comunidad educativa.
Un 88,9% de los directivos vincula el establecimiento con redes de apoyo, mientras que un 11,1%
realiza esta práctica de manera asistemática.
Análisis Integrado de la Dimensión.
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que el 84,8% de los directivos de la comuna manifiestan que
habitualmente desarrolla una gestión eficiente que posibilita transformar su establecimiento
educacional en una organización efectiva que facilite la concreción del proyecto educativo y las
metas institucionales.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

43,9
40,9
1,5
13,7

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en la mayoría de ellos, sus directivos señalan que esta práctica está
instalada sobre un 80%, salvo en la escuela básica Chile Chico que el porcentaje alcanza el 62,5%.

203

 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar.
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos de los
establecimientos educacionales de la comuna, se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

CP

CE

GE

LID

VE

Escuela Básica de Chile Chico

63,9

80,0

100,0

45,0

89,3

Escuela de Puerto Bertrand
Escuela Libertador Bernardo
O´Higgins Riquelme

33,3

100,0

83,3

80,0

100,0

27,8

100,0

100,0

90,0

100,0

Escuela Tulio Burgos Rivera

44,4

100,0

100,0

80,0

100,0

Liceo Luisa Rabanal de Palma

55,6

86,7

62,5

93,3

66,7

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento; LID: Liderazgo;
VE: Visión estratégica.

En términos comunales, la Escuela Tulio Burgos Rivera es la que presenta un mayor nivel de
instalación de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
destacando que según sus directivos tres de ellas se encuentran en un 100% instalada. Por su parte,
el Liceo Luisa Rabanal de Palma es el que presenta el menor nivel de instalación de estas
dimensiones, destacando el bajo nivel de instalación en las dimensiones de competencias
profesionales y gestión del establecimiento.
Las dimensiones que según sus directivos se han instalado de mejor manera son Convivencia escolar
y Visión Estratégica y la que presenta mayor dificultad se refiere a Competencias Profesionales.
4.4.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar
temáticas ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
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fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 78
4.4.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Chile Chico
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.79
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos.
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, un 18,2% cuenta con diplomado y un 36,3% cuenta con el grado de magíster.
Casi un 30% de los docentes directivos (3) no han realizado ningún proceso de continuación de
estudios formal después de haber obtenido el título profesional.
Formación educacional
Frecuencia
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

3
2
4
2
11

27,3
18,2
36,3
18,2
100.0

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco
años, un 81,8% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de
ese tipo; en contraposición, al 18,2% que declara no haber participado en el mismo periodo.

78
79

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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En directa relación con la pregunta anterior, la temática que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación, a diferencia de otras comunas, se relaciona con el
ámbito de Integración, inclusión y diversidad, que convoca al 28,6% de los directivos, seguida de
Evaluación, Planificación y Recursos Educativos, con un 21,4%. Recién en el tercer lugar aparece la
dimensión Liderazgo, con un 14,3%; temática que a nivel regional representa el 27,6% de los cursos
realizados por los docentes directivos. Las restantes dos áreas alcanzan resultados inferiores al
10%.
Perfeccionamiento realizado en los últimos 5 años
Porcentaje
Integración, inclusión y diversidad
Recursos educativos
Evaluación y planificación
Liderazgo / Administración
Gestión curricular
Matemáticas

28,6
21,4
21,4
14,3
7,1
7,1

- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto
de las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Impedimentos para la capacitación
Nº
%
Falta de incentivos
7
63,7
Costos
6
54,6
Horario Laboral
6
54,6
Falta de ofertas pertinentes
3
27,3
Falta de apoyo de los sostenedores
3
27,3
Responsabilidades familiares
3
27,3

En esta comuna, la falta de incentivos es la principal razón esgrimida por los directivos para
capacitarse, sólo en segundo lugar y, en conjunto con los horarios laborales, aparece el tema costo.
Las otras tres barreras consultadas son mencionadas sólo por tres directivos.

206

 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Un 54,5% de los directivos de la comuna, declaran no participar en una red pedagógica, lo que
corresponde a 6 directivos. Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios
y congresos, el mismo porcentaje manifiesta haber asistido a ellos.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta
vinculada a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las
que preferían ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los
conocimientos más relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo
al Marco Para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que, en esta comuna, los directivos no señalan una preferencia
clara, así, las áreas de Liderazgo y Mejoramiento y Cambio Escolar, reciben las más altas
menciones. A diferencia de otras comunas, en ésta el tema de Liderazgo no ha sido una prioridad
de formación de los directivos comunales.
Por otra parte, los temas vinculados a Inclusión, Políticas educativas y Desarrollo profesional se
ubican en los últimos lugares de las preferencias de los directivos.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Frecuencia
Liderazgo Escolar
Mejoramiento y cambio escolar
Currículum
Desarrollo Profesional
Evaluación
Prácticas de enseñanza-aprendizaje
Inclusión y equidad
Políticas Nacionales de Educación: Normativa
nacional y Local
Desarrollo Profesional

Porcentaje

6
5
4
4
3
3
2
2

19,4
16,1
12,9
12.9
9,7
9,7
6,5
6,5

2

6,5
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4.4.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados.80
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades
fundamentales: Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad
de negociación; Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y
Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es Trabajar en equipo, con un
26,9% de las preferencias. En segundo lugar, aparece la Comunicación efectiva (23,1%); seguida
de Visión Estratégica (19,2%). Las habilidades vinculadas al uso de las tecnologías de información
y la Resiliencia no reciben ninguna mención por este grupo de directivos docentes.
Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Frecuencia
Porcentaje
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Visión Estratégica
Sentido de auto eficacia
Capacidad de negociación
Empatía
Aprendizaje Permanente

7
6
5
4
2
1
1

26,9
23,1
19,2
15,4
7,7
3,8
3,8

4.4.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la
comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan,
son del área Científica (33.3%) y Deportivos (33.3%), seguidos por los Artísticos (22,1%). Los
proyectos con la frecuencia más baja, son los Sociales, con un 11,1%.

80
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Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
TOTAL

6
2
4
6
18

33,3
11,1
22,1
33,3
100,0

A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera
la posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que el 41% de los directivos quisiera desarrollar
proyectos Sociales.
En segundo lugar, los Proyectos Tecnológicos aparecen con un 23,5%, lo que representa diez
puntos porcentuales de incremento respecto de lo que se ejecuta en la actualidad.
Es interesante destacar que, en el ámbito de la deseabilidad, los docentes directivos desearían
aumentar la implementación de proyectos Sociales en relación a lo que se ejecuta en la actualidad,
apareciendo el resto de las áreas con menor relevancia en relación a lo que se implementa hoy en
día en la comuna.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Tecnológicos
TOTAL

3
7
3
4
17

17,6
41,2
17,6
23,5
100,0

En cuanto a las competencias que requieren tanto los docentes como los propios directivos para
ejecutar estos proyectos deseables, el 33,3% declara que no requieren apoyo para la
implementación de los proyectos, mientras que el mismo porcentaje declara que requiere
recursos humanos extras para llevar a cabo los proyectos. Además, un 16,7% señala que requiere
apoyo en aspectos curriculares para llevarlos a cabo.
4.4.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Chile Chico.
La comuna de Chile Chico cuenta con 4 establecimientos que imparten educación municipal. El
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de
docentes es 63, el cuestionario fue respondido por el 90,5%, es decir, por 57 docentes. 6 docentes
no contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información. La principal razón de ausencia es licencia médica.
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De los 54 docentes encuestados que se desempeñan en las 4 escuelas que integraron la muestra
de este diagnóstico, un 80,7%, es decir 46 de ellos, laboran en escuelas que se ubican en el sector
urbano y 11 trabajan en establecimientos insertos en contextos rurales, lo que representa el
19,3%.
4.4.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución de edad de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 23 a
los 62 años, siendo el promedio de casi 41 años y ubicándose la moda en 31 años.
En relación a los resultados por género, casi el 61,4% de los entrevistados de la comuna son
mujeres y sólo 22, de los 57, son hombres, lo que representa casi el 40%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 12,7 años, indicando los
entrevistados que en el caso de la mayoría de ellos han estado 3 años en el sistema. La mayor
permanencia en el sistema municipal son 41 años.
4.4.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de
perfeccionamiento de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los
impedimentos que detectan para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
4.4.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 50 docentes, ya que 7
docentes no respondieron esta pregunta. Casi el 55% cuenta con pregrado; el 26,3% con
diplomado y el 7% de los docentes de la comuna han realizado estudios de magíster.
Formación educacional
Docentes
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
Total

31
15
4
7
57

Porcentaje
54,4
26,3
7,0
12,3
100
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 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
la encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento es posible establecer
que un 75,5% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas a
Integración, inclusión y diversidad (36,8%) y Recursos Pedagógicos (15,8%), seguidas por
capacitaciones en el área de Lenguaje (10,5%).
Es necesario destacar que en esta comuna las menciones de perfeccionamientos realizados en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática son idénticas (10,5%), situación que no sucede en otras
comunas.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Integración, inclusión y diversidad
Recursos pedagógicos
Lenguaje
Matemática
Evaluación y Planificación
Convivencia y Orientación
Liderazgo y administración
Gestión Curricular

36,8
15,8
10,5
10,5
7,0
8,8
1,8
8,8

- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (84,2%), refieren la incompatibilidad de los
horarios de los cursos con las jornadas laborales; en segundo lugar, con un 78,9%, los docentes
consideran que el desarrollo profesional es demasiado caro, porcentaje que aumenta a un 90,9%
en los docentes del sector rural.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 75,4% de los
docentes. La falta de apoyo del sostenedor y la falta de ofertas atingentes son la cuarta causal más
nombrada, lo cual se relaciona directamente con los horarios laborales que son esgrimidas por
ocho de cada diez docentes. La falta de ofertas en los docentes de sectores rurales es una razón
mencionada en un 82% y la falta de apoyo del sostenedor es sólo nombrada por el 60% de ellos.
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Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Horario Laboral
48
84,2
Costos
45
78,9
Falta de incentivos
43
75,4
Falta de ofertas
38
66,7
Falta de apoyo
38
66,7
Horario Familia
11
19,3

- Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, los temas relacionados a Didáctica
(21,6%) y Evaluación (20,1%) son las más mencionadas por los docentes; Jefatura de curso,
Planificación, Liderazgo Escolar, Currículum y Manejo disciplinario son mencionadas en menos del
10%.

Conocimientos

Temáticas de Actualización
Frecuencia

Didáctica
Evaluación
Diseño proyectos
Metodología
Manejo disciplinario
Currículum
Liderazgo Escolar
Planificación
Jefatura de curso

29
27
17
14
12
12
11
8
4

Porcentaje
21,6
20,1
12,7
10,4
9,0
9,0
8,2
6,0
3,0

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, Resolución de conflictos (24,3%), Tecnologías de
la información y la comunicación (16,8%), Aprendizaje Permanente y Trabajo en equipo, ambos
mencionados en un 14%, son las más mencionadas por los docentes de la comuna.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, el Sentido de la autoeficacia, la Flexibilidad y la Empatía
reciben menos del 10% de las menciones.
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Habilidades

Frecuencia

Porcentaje

26
18

24,3
16,8

15
13
10
6
3
1

14
12,1
9,3
5,6
2,8
0,0

Resolución de conflictos
Tecnologías de la información y
comunicación
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Resilencia
Sentido de la autoeficacia
Empatía
Flexibilidad

4.4.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 73,6%. En contraposición,
sólo un 22,8% refiere que sí ha participado. De estos últimos, una gran mayoría evalúa que esta
participación es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
4.4.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza81.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno.
Las competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o
saber procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a
aquellos aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro
dominios que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1. Preparación de la enseñanza
2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
3. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
81

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II de este informe.
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4. Responsabilidades profesionales
En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 80,7% de los docentes
plantea que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto,
un 82,5% siempre o la mayoría de las veces utiliza el programa de estudio de la asignatura que
imparte para planificar sus clases. El 91,2% de los docentes expresa que siempre o la mayoría de
las veces diseña objetivos que sean estimulantes para sus estudiantes.
En cuanto a conocer las características de los estudiantes para incorporarlos en la preparación de
la enseñanza, un 94,7% diseña siempre o la mayoría de las veces actividades que consideren los
diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Un 75,4% de los docentes de la comuna plantea
que siempre o la mayoría de las veces incorpora en su planificación el uso de recursos tecnológicos
e informáticos, así como el 86% siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum luego
de hacer un diagnóstico a sus alumnos.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 89,5% de los docentes siempre o la
mayoría de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase, así como
el 93% siempre o la mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales disponibles.
Un 91,2% de los docentes manifiesta que utiliza diversos recursos metodológicos que permitan al
estudiante ser protagonista en el proceso de aprendizaje. Es interesante destacar que el 82,5% de
los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces incluye en su planificación actividades
para estudiantes con necesidades educativas especiales.
En cuanto a aspectos relacionado con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, un
89,5% de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña
instrumentos de evaluación adecuados al nivel y coherentes con el trabajo desarrollado en clases.
Un 94,7% siempre o la mayoría de las veces prepara actividades de evaluación que verifiquen lo
aprendido por parte de los estudiantes, y un 93% de los docentes refuerza los contenidos que
aparecen deficientes.
Un 91,2% de los docentes siempre o la mayoría de las veces informa los resultados de las
evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta los aprendizajes. Un 89,5% de los docentes siempre
o la mayoría de las veces prepara evaluaciones diferenciadas para los estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales y, finalmente, un 91,2% de los docentes informa
oportunamente los resultados de las evaluaciones a los estudiantes y retroalimenta los aspectos
deficientes.
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 82 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 86,1% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
el uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 8,1% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

50,7
35,6
6,1
1,1
6,5

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus directivos reconocen un nivel de instalación superior, que fluctúa
entre el 85% y el 90%.
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los
alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del
aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje
y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a
destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 83.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:

82

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
83
Op. Cit. Pág. 23.
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En cuanto a las expectativas que los docentes manifiestan en relación a sus estudiantes, todos los
docentes siempre o la mayoría de las veces refuerzan positivamente a sus estudiantes, y un 84,2%
de ellos, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que sus estudiantes se
comprometan con su propio aprendizaje. En el caso de los docentes del sector rural este
porcentaje sube a 90,4%.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase, el 87,7% de los
docentes siempre o la mayoría de las veces estimula la aceptación e integración al grupo curso de
los estudiantes con necesidades educativas especiales. En el caso de los docentes del sector rural,
este porcentaje sube al 100%.
En relación a que los docentes estén atentos a que las normas de convivencia establecidas en la
clase sean respetadas por todos los estudiantes y que los docentes mantengan una actitud que
motive la participación de los estudiantes, el 100% de los docentes del sector rural siempre o la
mayoría de las veces realizan estas acciones; en cambio, un 94,7% de los docentes del sector
urbano siempre o la mayoría de las veces están atentos a que las normas de convivencia
establecidas sean respetadas por todos los estudiantes.
El 91,2% de los docentes siempre o la mayoría de las veces implementa un estilo de trabajo
cooperativo. En el caso de los docentes del sector rural este porcentaje sube al 100%. Un 91,2%
de los docentes de la comuna mantiene la disciplina desarrollando conductas de autocontrol en
los estudiantes y logra que los estudiantes resuelvan sus diferencias a través de diversas
estrategias para resolver conflictos. En el caso de los docentes del sector rural este porcentaje
desciende a 81,8%.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores84 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar
cuenta que el 90,6% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran
en su práctica profesional aspectos, tales como el clima dentro de la sala, las normas de
convivencia, la resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 4,4% declara que Pocas
veces o Nunca considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

55
35,7
4,1
0,3
5,0

84

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Comuna de Chile Chico.
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Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos, la práctica se encuentra instalada por sobre el 87%.
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes85.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas
asociadas al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales
hallazgos enfocados a dicho Criterio a través de dos descriptores.
Un 89,5% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes para que encuentren la mayor cantidad de soluciones
posibles; mientras que un 94,7% de los docentes siempre o la mayoría de las veces se aseguran
que los estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en
los procesos metacognitivos. En el caso de los docentes del sector rural, este porcentaje asciende
al 100%.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes en un 92,2% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 3,5% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

40,4
51,8
3,5
4,4

Al analizar la instalación de este dominio en dos establecimientos de la comuna, sus docentes
consideran la práctica completamente instalada (Escuela Libertados Bernardo O´Higgins Riquelme
y Escuela Puerto Bertrand) mientras que en las otras dos, los porcentajes varían entre un 86% en
la escuela Básica Chile Chico y un 95% en el Liceo Luisa Rabanal de Palma.

85
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DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 86
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 71,9% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados. Un 87,7% de los docentes plantea
que siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al porqué los estudiantes no
logran los aprendizajes esperados y un 78,9% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría
de las veces realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún
más sus competencias. En el caso de los docentes del sector rural este porcentaje sube a 90,9%.
Análisis Integrado Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 77,6% de los docentes incorpora las
conductas descritas en su práctica pedagógica y un 14% lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio
es el más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

35,7
43,9
11,7
2,3
6,4

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en tres establecimientos, sus docentes consideran que la práctica está instalada sobre
un 80%, mientras que los docentes de la escuela Puerto Bertrand refieren un nivel de instalación
de la práctica del 77%.
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.

86

Op. Cit. Pág.33.
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Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 84,2% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 86,6% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y
honestidad, el 92,6% de los docentes de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE CHILE CHICO**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Básica de Chile Chico
Escuela de Puerto Bertrand
Escuela Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme
Liceo Luisa Rabanal de Palma

A
85
89
88
89

B
C
D
91 86 86
88 100 77
94 100 87
91 95 81

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

Esta comuna es la más homogénea de la región en términos de la instalación positiva de las
dimensiones del Marco para la Buena Enseñanza, los 4 establecimientos refieren niveles de
instalación superiores al 87% y en relación a los 4 dominios del Marco, todos superan el 82%.
No obstante, la Escuela Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme es la que presenta un mayor nivel
de instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que
según sus docentes todos ellos se encuentran sobre un 88% de instalación. Por su parte, la Escuela
Básica Chile Chico, es la que presenta el menor nivel de instalación de estos dominios, fluctuando
entre el 82% y el 91%.
El dominio que según sus docentes se ha instalado de mejor manera es Creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje y el que presenta mayores dificultades se refiere a Responsabilidades
Profesionales.

4.4.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna
implementarían en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al
respecto. Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes
directivos -independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden
participativa o no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones
preferentemente seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
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De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes se relacionan con iniciativas de orden Social y Científico, ambos con un 25,6% de las
preferencias, seguidos por los proyectos artísticos que son mencionados por el 22,2% de los
docentes de la comuna.
En el caso de estos últimos, su nivel de deseabilidad es de un 13,5% de las preferencias de los
docentes de las zonas rurales de la comuna, en contraposición con el 8,3% de las preferencias de
este tipo de proyecto en el sector urbano.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Social
Científico
Artístico
Tecnológico
Deportivo
TOTAL

14
14
12
8
6
54

25,6
25,6
22,2
14,8
11,1
100,0

En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 44,2% manifiesta que tiene las
competencias necesarias y no requiere apoyo, mientras que un 42,3% plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo. En el caso de los docentes del sector rural, un 33,3% manifiesta que
tiene las competencias necesarias, mientras que un 55,6% de los docentes plantea que requiere
apoyo sin especificar de qué tipo.
Liderazgos: Técnicos y Relacionales87.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.88
87

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los
nombres de los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional.
La información es dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
88
El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior.
Mario Uribe Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para
América Latina y El Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Chile
Chico “si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por
qué”.
Del análisis se desprende, que el 36% de los docentes refiere al jefe de la unidad técnico
pedagógica. En el sector rural, los jefes técnicos son mencionados por el 40% de los docentes. Un
16% señala que consultaría a otros colegas sin especificar a nadie en particular y un 12%
consultaría al director del establecimiento educacional. En el caso del sector urbano, se menciona
a la docente Marila Gómez (15%) y a Luis Jara (5%)
Las razones que justifican las menciones de los docentes, se refieren, en un 36,1%, a la experiencia
de estos profesionales, seguido por un 23,4% que plantea la razón asociada al cargo que
desempeñan. Un 19,1% de los docentes mencionan como razón la actualización y el conocimiento
que estas personas poseen y un 8,5% plantea que la buena disposición de estos profesionales
mencionados es la principal razón.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que el 21,7% de los docentes refiere al encargado de
convivencia del establecimiento educacional. En el caso del sector rural, este porcentaje sube a
57,1%.
El 19,6% de los docentes consultaría al orientador y un 10,0% de los docentes consultaría a otros
colegas sin especificar a nadie en particular.
En el caso del sector urbano el docente Darwin Sepúlveda recibe el 23,1% de las menciones y el
docente Carlos Ampuero un 10,3%.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 31,9% de los docentes
manifiesta que la confianza, buena disposición y apertura de estos profesionales es la principal
razón para solicitar su consejo; un 27,6% plantea la experiencia de estos profesionales, un 23,4%
de los docentes mencionan como una razón el rol que se ejerce en el cargo que estos profesionales
ocupan y un 14,8% plantea que los conocimientos y metodologías son la principal razón.
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4.5. Comuna de Cochrane
4.5.1. Caracterización General de la Comuna de Cochrane.
definitivamente se crea la provincia,
pasando Cochrane a convertirse en la capital
provincial.
Además de ser Capital Provincial de Capitán
Prat, Cochrane funciona como un centro de
servicios para las comunas del resto de la
provincia: Tortel y Villa O’Higgins, ya que
aquí hay presencia de la mayoría de las
instituciones públicas, la Gobernación
Provincial; la 4ª. Comisaría de Carabineros
de la Prefectura de Aysén; Juzgado de
Letras; Ministerio Público; Defensoría Penal
Pública; Corporación de Asistencia Judicial y
Centro de Detención Preventiva (CDP).

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28536
45

La comuna de Cochrane está ubicada en la
Provincia de Capitán Prat. Sus límites son
por el norte, la comuna de Chile Chico, al
este la República Argentina, al oeste Campo
de Hielo Norte, perteneciente a la comuna
de Tortel, y al sur la comuna de O’Higgins.
El Pueblo de Cochrane fue inaugurado
oficialmente el 17 de marzo de 1954. El
pueblo contaba en ese entonces con diez
casas. Las manzanas y sitios de Cochrane se
trazaron definitivamente en 1955. El 26 de
octubre de 1970, la comuna de Cochrane,
perteneciente al Departamento de Chile
Chico, pasó a ser el Departamento de Baker
con las comunas de Cochrane, O'Higgins y
Tortel, pero es en 1975 cuando

La comuna de Cochrane se encuentra a 331
Km. de Coyhaique y acoge a un 3,13% de la
población total de la Región de Aysén. De
acuerdo a los datos censales del año 2002,
un 22,67% corresponde a población rural y
77,33% a población urbana. De acuerdo a la
superficie comunal, Cochrane presenta una
densidad poblacional de 0.34 habitantes por
kilómetro cuadrado, cifra muy similar a lo
que ocurre en las demás comunas de la
Región, concentrándose ésta mayormente
en las zonas determinadas como urbanas.
Cuenta con una superficie aproximada de
8.500 km2 y una población de 2.970
habitantes residentes. Su población está
constituida por dos grupos socioculturales,
el de los empleados públicos, generalmente
provenientes de las regiones de más al
norte del país y el otro conformado por
personas de la zona, generalmente asociado
a actividades campesinas
y sobre todo
ganaderas.
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Las actividades económicas de la comuna están centradas principalmente en el sector servicios,
los que tienen un fuerte impacto, sobre todo el sector público, que reúne una importante
masa laboral. El comercio también se manifiesta como una actividad importante, sobre todo,
en lo que se refiere a contratación de mano de obra local. Por último y muy ligada a la tradición
cultural de la comuna, está la actividad ganadera, bovina y ovina, sector muy relevante para
el área rural de la comuna. Sin embargo, esta actividad se desarrolla solamente en el ámbito
de subsistencia, con métodos muy precarios y escasa tecnología.
4.5.2. Caracterización Educacional de la comuna de Cochrane.
La comuna de Cochrane posee 2 establecimientos educacionales de administración municipal: un
Liceo y una Escuela Básica.
Establecimiento Educacional

Escuela Básica Teniente Merino
Liceo Austral Lord. Cochrane

Nivel de Enseñanza
Prebásica
Básica (1° a 8° Básico)
Educación especial
Media Científica Humanista y Técnico Profesional
Media de adultos

Fuente: MINEDUC, Directorio Educacional 2016
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4.5.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Cochrane
En materia educativa, la comuna define sus orientaciones anualmente a través del PADEM y cada
establecimiento planifica sus metas a través del PEI.
El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, PADEM, define su Misión en términos de
“Crear las condiciones para el desarrollo de una educación de calidad dentro de un marco de
respeto a las personas, con una identidad cultural y de respeto al medio ambiente”. No se
explicitan los sellos educacionales.
Dimensiones del PADEM
Liderazgo
1. Fortalecer el
apoyo
y
la
coordinación DAEMESTABLECIMIENTOS.
2. Consolidar el
desarrollo de las
relaciones
con
MINEDUC.

Gestión Curricular
1.
Mejorar
los
índices de la calidad
de la educación, en
todas las líneas de
acción,
dando
especial cuidado en
las
asignaturas
instrumentales.
2. Consolidar el PIE
como
proyecto
imprescindible en la
comunidad escolar.

Convivencia
1. Potenciar el rol de
la
Comunidad
Escolar.
2. Actuar en la
instalación
de
estrategias
de
inclusividad en los
establecimientos.

Recursos
1. Modernizar el
Departamento de
Educación
Municipal.

4.5.2.2. Análisis de los Instrumentos de Planificación de los Establecimientos Educacionales en
relación al PADEM.
 Escuela Básica Teniente Merino
La misión de la escuela es “Contribuir en la formación y desarrollo integral de los niños y niñas
mediante estrategias de enseñanza participativas, desafiantes, coherentes, significativas y
contextualizadas que contribuyan en el desarrollo de habilidades cognitivas afectivas, físicas,
artísticas, sociales y espirituales, asumiendo la comunidad escolar un rol comprometido y
responsable para cumplir con estos propósitos con un enfoque inclusivo”. No se señalan los sellos
en el documento.
La Misión del PADEM logra incorporar la Misión de la escuela, en término de calidad educativa. Sin
embargo, la unidad educativa no incorpora el ámbito de identidad cultural y el respeto al medio
ambiente, priorizando el desarrollo de otras habilidades con un enfoque inclusivo.
En el análisis de las diferentes dimensiones, la de Liderazgo no son comparables entre el PEI y el
PADEM, ya que plantean desafíos propios de cada estructura. En materia de Gestión Curricular
existe coherencia entre ambos objetivos al vincular el ámbito de la inclusión e integración escolar.
El PADEM presenta objetivos generales en esta dimensión, vinculados a integración y
mejoramiento de la calidad, mientras que el establecimiento si bien incorpora ambos aspectos,
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incorpora nuevos ámbitos vinculados a los valórico y el desarrollo de las artes, la cultura y el
deporte. La Dimensión de Convivencia presenta vinculación en lo referido al rol de la comunidad
escolar, sin embargo, el establecimiento no incorpora el ámbito de la inclusividad, que es
priorizado por el PADEM. En la dimensión Recursos, no es posible comparar ambos objetivos, ya
que el PADEM se centra en su propia estructura, mientras que el establecimiento lo hace en su
gestión interna.
 Liceo Austral Lord Cochrane
El liceo Austral Lord Cochrane define su misión fundamental como la “ Instancia formativa,
inclusiva y solidaria destinada a elevar el nivel educacional y cultural de la comunidad, propiciando
egresar un alumno y alumna terminal con aspiraciones de superación, capacitado para proseguir
estudios superiores y/o para desempeñarse en la vida laboral, con una sólida formación valórica,
espíritu crítico y capacidad de análisis, que le permitan asumir responsablemente los compromisos
y desafíos con su persona, su familia, el desarrollo de la comunidad y su entorno”. No señala sellos
educacionales.
Comparando ambas declaraciones fundamentales, la misión del colegio se orienta a potenciar
habilidades para el egreso del alumno y no a la calidad educativa como lo hace el PADEM. Por otro
lado, no incorpora el tema de la identidad cultural ni el respeto al medio ambiente.
En relación al Liderazgo, no son comparables, ya que plantean desafíos propios de cada estructura.
En la dimensión de la Gestión Curricular los objetivos del PADEM en este ámbito son generales y,
por tanto, logran incorporar los del establecimiento. Sin embargo, existen ámbitos independientes
entre uno y otro: el PADEM incorpora como eje central, el tema de la integración, mientras que el
establecimiento no. Asimismo, el colegio, instala como desafío abordar el tema de la deserción
escolar, lo cual no está incorporado en el PADEM. En la dimensión Convivencia Escolar, existe una
relativa coherencia, ya que el PADEM enfoca la convivencia hacia la integración, mientras que el
establecimiento lo hace para fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes. Por último,
no existe coherencia en la dimensión Recursos, mientras el PADEM se enfoca en potenciar la
estructura interna, el establecimiento lo vincula a la mejora de aprendizajes.
4.5.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de
Educación Municipal de Cochrane.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas), octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales) y segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:
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Curso: 2° Básico
Comuna de Cochrane

Comprensión Lectora
2014
251

2013
246

Escuela Básica Teniente Merino

2015
259

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a los resultados de segundo básico, se puede señalar que la Escuela Básica Teniente
Merino presenta puntajes con una tendencia al alza, en un rango de 250 puntos.
Curso: 4° Básico
Comuna de Cochrane

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

271

245

259

262

223

254

Escuela Básica Teniente
Merino

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Con respecto a los resultados en comprensión lectora y matemática, se puede señalar que se
observan oscilantes, pero con tendencia a la baja, observándose el mejor rendimiento el año 2013.
Curso: 6° Básico
Comuna de Cochrane

Comprensión Lectora

Escuela Básica Teniente Merino

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

236

248

225

241

257

243

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En el cuadro anterior se puede observar, que, en Comprensión Lectora, los puntajes son variables,
con una tendencia a la baja; mientras que en Matemáticas, también son variables, pero con una
leve tendencia al alza.
Curso: 8° Básico
Comuna de Cochrane

Escuela Básica Teniente
Merino

Comprensión
Lectora

Matemáticas

Ciencias Naturales

2013 2014

2015

2013

2014

2015

2011 2013

2015

245

227

243

252

244

254

244

215

261

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
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En cuanto a los resultados en octavo básico, éstos se observan en comprensión lectora, con una
tendencia a la baja; sin embargo, en matemática se manifiestan variables, pero con tendencia a
estabilizarse en la última medición.
Curso: 2° Medio
Comuna de Cochrane

Liceo Austral Lord
Cochrane

Comprensión Lectora

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

278

258

259

271

251

239

241

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Finalmente, en los resultados correspondientes a segundo medio, se observa una tendencia a la
baja en ambas asignaturas, alcanzando su mejor rendimiento el año 2013.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015,

Comuna:
Cochrane

Escuela Básica
Teniente Merino

Autoestima
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
71

5

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
67

7

76

11

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
68

6

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
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Comuna: Cochrane

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior

Escuela Básica
Teniente Merino

74

3

70

2

75

6

68

-2

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Comuna: Cochrane

Escuela Básica
Teniente Merino

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
72

-1

66

0

70

2

73

-5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Comuna: Cochrane

Liceo Austral Lord.
Cochrane

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
69

-1

73

**

80

**

74

-8

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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4.5.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Cochrane año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto
con la información entregada en el Capítulo I89, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Cochrane, el ambiente de la clase es la
dimensión con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de
trabajo que favorece el aprendizaje, los estudiantes respetan las normas de convivencia,
promueven la participación de manera equitativa de los estudiantes, fomentan la colaboración
mutua y monitorean y acompañan el desarrollo de las actividades, entregando instrucciones claras
y precisas. El desempeño más descendido se relaciona con la dimensión reflexión a partir de los
resultados de los estudiantes, es decir, se analiza de modo parcial los resultados de los estudiantes
en la evaluación, falta reconocer las acciones pedagógicas propias que influyeron en que los
estudiantes logren o no los aprendizajes propuestos en la unidad. Asimismo, las recomendaciones
dadas en la retroalimentación a los estudiantes en relación a sus resultados de aprendizaje son
muy generales.
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4.5.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Cochrane.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó en esta comuna al 75% de los
docentes directivos y al 81,3% de los docentes de los establecimientos de la comuna. En el presente
apartado se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de
Cochrane. Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo
destinado al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un
89

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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análisis de Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y
las Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
Para la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de éstos.
4.5.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna Cochrane.
La comuna de Cochrane cuenta con dos establecimientos educacionales urbanos que imparten
educación municipal. El instrumento de levantamiento de información se aplicó en ambos. El
número total de profesionales que ocupan cargos directivos es 4, el cuestionario fue respondido
por el 75% de ellos (3).
4.5.3.2. Identificación de los entrevistados
En relación a los profesionales que cumplen funciones directivas en la comuna, tres son mujeres y
uno es hombre. Sus edades fluctúan entre los 56 y los 65 y el promedio son 61 años. Todos
desempeñan sus funciones directivas en tiempo completo.
4.5.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo
Escolar90
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe91.
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que la
mitad de los directivos señala que revisa habitualmente el PEI en conjunto con la comunidad
educativa; dos tercios manifiesta que la mayoría de las veces traduce los objetivos y propósitos
institucionales en el PME y un tercio manifiesta que traduce los objetivos y propósitos
institucionales en metas de corto y mediano plazo.
Todos los directivos dan a conocer y explican los objetivos, planes y metas del establecimiento
educacional a la comunidad educativa y promueven una cultura escolar inclusiva y en igualdad de
oportunidades. Dos tercios de ellos promueven altas expectativas en relación a los logros de
aprendizaje de los estudiantes. En esa misma proporción, plantean que habitualmente mantienen
una comunicación y coordinación efectiva con el sostenedor para el logro de las metas
institucionales.
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En el caso de esta comuna no se realiza un análisis desagregado por establecimiento ya que existe sólo
uno
91
Ver página 53.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Al hacer un análisis integrado de las 7 92 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que los directivos reconocen la instalación de esta práctica en
un 71,5%.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
No responde

Porcentaje
28,6
42,9
23,8
4,7

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela básica Hernán Merino Correa sus directivos reconocen que
la instalación de la práctica alcanza el 64,3%, mientras que en el Liceo Austral Lord Cochrane se
considera instalada en un 85.7%.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que la totalidad de
los directivos señala que pocas veces implementa, en conjunto con el sostenedor, estrategias de
búsqueda, selección, inducción y retención de los docentes y los asistentes de la educación.
Dos tercios de ellos señalan que identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de
competencias de los docentes, mientras que en igual proporción señalan reconocer habitualmente
los logros individuales de las personas que trabajan en el establecimiento educacional, mientras
que todos señalan reconocer logros colectivos.
Todos los directivos reconocen que pocas veces generan diversas modalidades de desarrollo
profesional continuo y generan espacios de reflexión y trabajo técnico en forma sistemática y
continua.
Por último, dos tercios de los directivos reconocen demostrar consideración por las situaciones
personales y el bienestar de los trabajadores del establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que en relación a desarrollar las capacidades profesionales de los
docentes, asistentes de la educación y las propias, el 51,8% de los docentes directivos de la
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Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
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comuna manifiestan que siempre o la mayoría de las veces trabajan en forma sistemática para
comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
22,2
La mayoría de las veces
22,2
Pocas veces
40,7
Nunca
11,1
No responde
3,8
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela básica Hernán Merino Correa sus directivos reconocen que
la instalación de la práctica alcanza el 33,3%, mientras que en el Liceo Austral Lord Cochrane se
considera instalada en un 66,7%.
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos es posible señalar en relación a esta
práctica que dos tercios de los directivos señalan que habitualmente monitorean la
implementación y cobertura del currículum.
Todos los directivos señalan asegurar la implementación de estrategias para identificar y apoyar a
los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.
Dos tercios de ellos habitualmente aseguran la articulación y coherencia del currículum y las
prácticas pedagógicas de los docentes entre los niveles de enseñanza y acompañan, evalúan y
retroalimentan en forma sistemática las prácticas docentes en el aula. En igual proporción
identifican las fortalezas y debilidades de los docentes para asegurar su desempeño.
Análisis Integrado de la Dimensión
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos es posible señalar en relación a esta
práctica que se encuentra instalada en un 73,4%, ya que regularmente guían, dirigen y gestionan
eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
26,7
La mayoría de las veces
46,7
Pocas veces
26,6
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela básica Hernán Merino Correa sus directivos reconocen que
la instalación de la práctica alcanza el 60%, mientras que en el Liceo Austral Lord Cochrane se
considera instalada completamente.
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Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar en esta materia, que
todos señalan que generan oportunidades de colaboración y participación y que mantienen
relaciones de comunicación y colaboración con padres, madres y apoderados.
Dos tercios de los directivos de la comuna señalan promover siempre el trabajo colaborativo entre
las personas que trabajan en el establecimiento educacional y modelar un clima de confianzas
entre los miembros de la comunidad educativa. En igual proporción, los directivos refieren
implementar y monitorear estrategias y normas para una sana convivencia entre los miembros del
establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 80% de los directivos manifiestan
que siempre o la mayoría de las veces promueven de manera activa una convivencia escolar y un
clima basado en relaciones de confianza. Esta es una de las prácticas de liderazgo mejor evaluada
por los directivos de la comuna.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
40
La mayoría de las veces
40
Pocas veces
20
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela básica Hernán Merino Correa sus directivos reconocen que
la instalación de la práctica alcanza el 70%, mientras que en el Liceo Austral Lord Cochrane se
considera instalada completamente.
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que en esta materia,
la totalidad de los directivos se asegura que el funcionamiento del establecimiento educacional
responda a la normativa y marcos legales, toma decisiones basándose en el análisis de los datos y
resultados recolectados, se asegura de que los recursos financieros se gestionen eficientemente,
informa y explica de manera periódica los resultados y los procesos del establecimiento
educacional a la comunidad educativa y vincula al establecimiento con redes de apoyo.
Dos tercios de los directivos señalan que siempre recolectan y analizan sistemáticamente
información y datos sobre los resultados del establecimiento educacional.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 88,8% de los directivos de la
comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces desarrollan una gestión eficiente que
posibilita transformar el establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la
concreción del proyecto educativo y las metas institucionales.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
66,7
La mayoría de las veces
23,2
Pocas veces
5,6
No responde
5,6
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela básica Hernán Merino Correa sus directivos reconocen que
la instalación de la práctica alcanza el 83,3%, mientras que en el Liceo Austral Lord Cochrane se
considera instalada completamente.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar.
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos docentes
de los establecimientos educacionales de la comuna, se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Básica Hernán Merino Correa
Liceo Austral Lord Cochrane

CP
33,3
66,7

CE

GE

70,0
100,0

83,3
100,0

LID
60,0
100,0

VE
64,3
85,7

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento;
LID: Liderazgo; VE: Visión estratégica

En términos comunales, EL Liceo Austral Lord Cochrane es el que presenta un mayor nivel de
instalación de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
destacando que según sus directivos tres de ellas se encuentran en un 100% instalada. Por su
parte, la Escuela Básica Hernán Merino Correa presenta un nivel de instalación inferior,
destacando el bajo nivel de instalación en la dimensión capacidades profesionales.
Las dimensiones que según sus directivos se han instalado de mejor manera son Gestión
Estratégica y Convivencia Escolar y las que presentan mayores dificultades se refieren a
Competencias Profesionales y Visión Estratégica.
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4.5.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar
temáticas ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 93
4.5.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Cochrane.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.94
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos.
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado, identificándose un directivo que realizó un diplomado, uno con formación de magíster
y el último, señala no haber asistido a otros espacios institucionales de formación después de
haber obtenido el título profesional.

93
94

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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Formación educacional
Directivos
Porcentaje
Pregrado
1
33,3
Diplomado
1
33,3
Magister
1
33,3
TOTAL
3
100.0
- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco
años, todos refieren haberse capacitado en Gestión Curricular.
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto
de las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Costos
2
66,7
Horario Laboral
2
66,7
Responsabilidades familiares
2
66,7
Falta de incentivos
1
33,3
Falta de ofertas
1
33,3
Falta de apoyo
1
33,3
Al consultar por algunas razones que impiden la participación en actividades de desarrollo
profesional, se aprecia que dos tercios están de acuerdo con razones asociadas a costos, horarios
laborales y horarios familiares, mientras que un tercio arguye la falta de incentivos, ofertas
atingentes y apoyo de sus superiores.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
La mitad de los directivos de la comuna, declaran participar en una red pedagógica.
Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, la misma
proporción manifiesta no haber asistido a congresos o seminarios el último año.
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 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta
vinculada a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las
que preferían ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los
conocimientos más relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo
al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De acuerdo a las respuestas de los directivos, siete de las nueve alternativas les son relevantes en
alguna medida a los directivos de la comuna, los temas de evaluación y Políticas Nacional de
Educación, Normativa nacional y local no aparecen como relevantes para ambos directivos.
Al igual que en el promedio regional, las temáticas vinculadas al Liderazgo escolar aparecen como
relevantes para los directivos de esta comuna.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Porcentaje
Liderazgo Escolar
33,3
Inclusión y equidad
22,2
Mejoramiento y Cambio Escolar
11,1
Currículum
11,1
Prácticas de Enseñanza-Aprendizaje
11,1
Desarrollo Profesional
11,1
4.5.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 95
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades
fundamentales: Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad
de negociación; Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y
Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se concluye que sólo cinco de ellas aparecen nombradas, siendo las más
relevantes el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la empatía.
Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Porcentaje
Trabajo en equipo
33,3
Comunicación efectiva
22,2
Empatía
22,2
Visión Estratégica
11,1
Flexibilidad
11,2
95

Op. Cit. Pág.32.
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4.5.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la
comuna.
De lo anterior, es posible señalar que se refiere la implementación de proyectos artísticos en
primer lugar (50,0%), seguidos por los de carácter científico (33,3%) y, en último lugar, se
mencionan proyectos Tecnológicos (16,7%). Proyectos Sociales y Deportivos no son mencionados
en esta comuna.
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
2
33,3
Artísticos
3
50
Tecnológicos
1
16,7
TOTAL
6
100,0
Además, se pregunta por el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar si tuviera la posibilidad de
elegir. Todas las menciones de los docentes directivos hacen referencia a proyectos científicos y
tecnológicos. Es interesante destacar que ninguno de los directivos mencionó los proyectos
artísticos como deseables, sin embargo, representan la mitad de los proyectos implementados.
En cuanto a las competencias declaradas para ejecutar estos proyectos deseables, tanto de
docentes como de los propios directivos, el 33,3% plantea que existen las condiciones personales
y laborales para la implementación de los proyectos elegibles. Es necesario destacar que el 66,7%
no responde la pregunta.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
2
66,7
Tecnológicos
1
33,3
TOTAL
3
100,0
4.5.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Cochrane.
La comuna de Cochrane cuenta con 2 establecimientos que imparten educación municipal. El
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de
docentes es 48, el cuestionario fue respondido por el 81,3 %, es decir, por 39 docentes. 9 docentes
no contestaron el instrumento, por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información, la principal razón de ausencia, es licencia médica.
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De los 39 docentes encuestados que se desempeñan en las 2 escuelas que integraron la muestra
de este diagnóstico, el 100% labora en escuelas que se ubican en el sector urbano de la comuna.
4.5.4.1. Identificación de los Entrevistados.
En cuanto a la distribución de edad de los docentes, sus edades fluctúan entre los 23 y los 67,
siendo el promedio 40 años y ubicándose la moda en los 28 años.
En relación a los resultados por género, casi el 75% de los entrevistados de la comuna son mujeres
y sólo 10, de los 39 encuestados, son hombres, lo que representa el 25%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 12,4 años, indicando los
entrevistados que en el caso de la mayoría de ellos han estado un año en el sistema. El docente
que ha permanecido más años en el sistema, lleva 35 años.
4.5.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes.
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de
perfeccionamiento de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los
impedimentos que detectan para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
4.5.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de todos los docentes. Casi el
77% cuenta con pregrado, el 20% con diplomado y el 2,6% de los docentes de la comuna han
realizado estudios de magíster.
Formación educacional
Docente
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
Total

30
8
1
39

76,9
20,5
2,6
100,0

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
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la encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento es posible establecer
que un 60,5% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes en su mayoría (51,4%) apuntan a la realización de cursos
vinculados a integración, diversidad e inclusión, lo que puede explicarse por la implementación en
todos los establecimientos educacionales del país del Decreto N°83. Con menciones cercanas al
10%, los docentes plantean áreas como recursos pedagógicos (10,8%) y Evaluación y Planificación,
Gestión curricular y Lenguaje, todas ellas con un 8,1% de las menciones.
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos existentes de las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, en donde para la primera, un 8,1% de los docentes declara haberse
perfeccionado, en contraposición a sólo un 2,7% que señala haberlo hecho en la asignatura de
Matemática.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Integración, inclusión y diversidad
Recursos pedagógicos
Gestión curricular
Lenguaje
Evaluación y Planificación
Iniciativas ministeriales
Matemáticas
Liderazgo y Administración
Convivencia y Orientación

51,4
10,8
8,1
8,1
8,1
5,4
2,7
2,7
2,7

- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (77,0%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro. La segunda razón esgrimida por los profesionales encuestados, es la
incompatibilidad de los horarios de los cursos con las jornadas laborales, en la cual el 74,4% la
señala como impedimento.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 71,8% de los
docentes. La falta de apoyo del sostenedor es la cuarta causal más nombrada, lo cual se relaciona
directamente con los horarios laborales que son esgrimidas por siete de cada diez docentes.
En el caso de la pertinencia de las ofertas de formación existentes a sus necesidades, el 37% de los
docentes está de acuerdo con esta afirmación, lo cual aumenta a un 53,3%.
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Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
30
77,0
Horario Laboral
29
74,4
Falta de incentivos
28
71,8
Falta de apoyo
21
53,9
Horario Familia
16
41,0
Falta de ofertas
15
37,9
- Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, los temas asociados a Didáctica (20,8%)
y Evaluación (18,9%) son las más mencionadas por los docentes; Jefatura de curso, Currículum,
Manejo disciplinario y Liderazgo escolar son mencionadas en menos del 10%.
Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia
Didáctica
Evaluación
Diseño proyectos
Metodología
Planificaciones
Manejo Disciplinario
Liderazgo Escolar
Currículum
Jefatura de curso

22
20
16
15
14
7
6
5
1

Porcentaje
20,8
18,9
15,1
14,2
13,2
6,6
5,7
4,7
0,9

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, Trabajo en equipo (23,0%), Tecnologías de la
información y la comunicación (18,0%), Aprendizaje Permanente (14,8%) y Trabajo en equipo
(13,3%), son las más mencionadas por los docentes de la comuna.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, el Sentido de la autoeficacia, la Flexibilidad y la Empatía
reciben menos del 10% de las menciones.
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Habilidades
Trabajo en equipo
Tecnologías de la información y comunicación
Aprendizaje permanente
Resolución de conflictos
Comunicación Efectiva
Sentido de autoeficacia
Resiliencia
Flexibilidad
Empatía

Frecuencia

Porcentaje

23
18
17
15
12
6
5
3
1

23,0
18,0
17,0
15,0
12,0
6,0
5,0
3,0
1,0

4.5.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 51,3%. En contraposición,
al 43,6% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 88,8% evalúa que esta participación es
útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 64,1%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (25,65%) declara haber
participado de dichas actividades.
4.5.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza96.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno.
Las competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o
saber procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a
aquellos aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro
dominios que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:

96

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II de este informe.
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1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 76,9% de los docentes
plantea que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto,
un 77% siempre o la mayoría de las veces utilizan el programa de estudio de la asignatura que
imparte para planificar sus clases. El 94,9% de los docentes expresa que siempre o la mayoría de
las veces diseña objetivos que sea estimulantes para sus estudiantes.
En cuanto a conocer las características de los estudiantes para incorporarlos en la preparación de
la enseñanza, un 89,8% diseña siempre o la mayoría de las veces actividades que consideren los
diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Un 74,3% de los docentes de la comuna plantea
que siempre o la mayoría de las veces incorpora en su planificación el uso de recursos tecnológicos
e informáticos, así como el 92,4% siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum luego
de hacer un diagnóstico.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 94,9% de los docentes siempre o la
mayoría de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase, así como
el 94,9% siempre o la mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales
disponibles. Un 97,4% de los docentes manifiesta que utiliza diversos recursos metodológicos que
permitan al estudiante ser protagonista en el proceso de aprendizaje.
Es interesante destacar que el 74,4% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales;
por el contrario, un 20,59% de los docentes plantea que nunca o pocas veces realiza acta acción.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, todos
los docentes de la comuna plantean que siempre o la mayoría de las veces diseña instrumentos de
evaluación adecuados al nivel, y coherentes con el trabajo desarrollado en clases. Un 94,8%
siempre o la mayoría de las veces prepara actividades de evaluación que verifiquen lo aprendido
por parte de los estudiantes. Un 82,1% manifiesta que los instrumentos siempre o la mayoría de
las veces evalúan habilidades cognitivas de orden superior y un 94,9% de los docentes refuerza los
contenidos que aparecen deficientes.
Un 84,6% de los docentes siempre o la mayoría de las veces informa los resultados de las
evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta. El aspecto más descendido se relaciona con la
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preparación de evaluaciones diferenciadas para los estudiantes que presentan necesidades
educativas especiales, en donde, en el caso de los docentes de la comuna, un 25,7% plantea que
nunca o pocas veces diseña instrumentos para esos estudiantes.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 97 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 85% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales, como,
el uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 8,5% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
48,1
La mayoría de las veces
36,9
Pocas veces
7,9
Nunca
0,6
No responde
6,5
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes reconocen un nivel de instalación cercano al 87%.
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los
alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del
aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje
y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a
destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 98.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.

97

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
98
Op. Cit. Pág. 23.
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En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
En vinculación a las expectativas que los docentes manifiestan en relación a sus estudiantes, todos
señalan que siempre o la mayoría de las veces refuerza positivamente a sus estudiantes; mientras
que un 79,5% manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que sus estudiantes se
comprometan con su propio aprendizaje.
En términos del ambiente y clima dentro de la sala de clase, un 92,3% de los docentes siempre o
la mayoría de las veces estimula la aceptación e integración al grupo curso de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, así como el respeto por las normas de convivencia establecidas
y durante la clase los docentes mantienen una actitud que motiva la participación de los
estudiantes. Un 94,9% de los docentes siempre o la mayoría de las veces implementa un estilo de
trabajo cooperativo.
Un 82,1% de los docentes de la comuna mantiene la disciplina, desarrollando conductas de
autocontrol en los estudiantes y logra que los estudiantes resuelvan sus diferencias a través de
diversas estrategias para resolver conflictos.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 99 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar
cuenta que el 89,7% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran
en su práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de
convivencia, la resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 7,7% declara que Pocas
veces o Nunca considera en su práctica profesional dichos elementos. El aspecto más descendido
de este dominio se relaciona con lograr que los estudiantes se comprometan con su propio
aprendizaje, aspecto que un 79,5% lo hace siempre o la mayoría de las veces, sin embargo, es el
dominio mejor evaluado entre los docentes.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
53,8
La mayoría de las veces
35,9
Pocas veces
7,3
Nunca
0,4
No responde
2,6
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que en la escuela Hernán Merino Correa la instalación de esta práctica se encuentra en el
90%, mientras que, en el Liceo Austral de Cochrane, el porcentaje alcanza al 85%.
99

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Comuna de Cochrane.
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DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes100.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas
asociadas al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales
hallazgos enfocados a dicho Criterio a través de dos descriptores.
Un 79,5% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes que encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles.
Un 87,2% de los docentes siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los estudiantes sepan
cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los procesos
metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes en un 83,4% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 14,1% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
38,5
La mayoría de las veces
44,9
Pocas veces
11,5
Nunca
2,6
No responde
2,5
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que en la escuela Hernán Merino Correa la instalación de esta práctica se encuentra en el
80,9%; mientras que, en el Liceo Austral de Cochrane, el porcentaje alcanza al 70,8%.
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 101

100
101

Op. Cit. Pág.9.
Op. Cit. Pág.33.
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Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 74,4% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados. Un 87,2% de los docentes plantea
que siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al porqué los estudiantes no
logran los aprendizajes esperados y un 84,6% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría
de las veces realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún
más sus competencias.
Análisis Integrado Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 82,1% de los docentes incorpora las
conductas descritas en su práctica pedagógica y un 10,3% lo hace Pocas veces o Nunca. Este
dominio es el más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
43,6
La mayoría de las veces
38,5
Pocas veces
10,3
No responde
7,6
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en ambos establecimientos, la instalación de la práctica se acerca al 86%.
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 88,5% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, todos los docentes
expresan que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y
honestidad, el 95,7% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo.
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 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE COCHRANE**
A
87
87

Establecimiento Educacional
Escuela Básica Hernán Merino Correa
Liceo Austral Lord Cochrane

B
91
85

C
89
71

D
87
87

A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela Básica Hernán Merino Correa es la que presenta un mayor nivel
de instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que
según sus docentes todos ellos se encuentran sobre un 87% de instalación. Por su parte, el Liceo
Austral Lord Cochrane, es la que presenta el menor nivel de instalación de estos dominios, donde
todos ellos presentan niveles inferiores al 87%
El dominio que según sus docentes se ha instalado de mejor manera es Creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje y el que presenta mayores dificultades se refiere a Enseñanza para el
Aprendizaje de los Estudiantes.

4.5.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna
implementarían en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al
respecto. Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes
directivos -independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden
participativa o no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones
preferentemente seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes se relacionan con iniciativas de orden Artístico (35,9%) y Sociales (23,1%), seguidos por
los científicos y tecnológicos, que son mencionados por 20,5% y 17,9% respectivamente. Llama la
atención que los proyectos deportivos son mencionados sólo por un docente de la comuna.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Artístico
Social
Científico
Tecnológico
Deportivo
TOTAL

14
9
8
7
1
39

35,9
23,1
20,5
17,9
2,6
100,0
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4.5.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales102.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.103
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Cochrane
“si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”.
Del análisis se desprende, que el 32,4% de los docentes refiere al jefe de la unidad técnico
pedagógica de su escuela; el 10,8% consultaría al director del establecimiento educacional y el
10,8% consultaría a profesores diferenciales, sin embargo, algunos docentes aparecen
mencionados con alguna frecuencia, como Sebastián Monzón (mencionado tres veces) y
Marianela Olate (mencionada dos veces).
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 31,5% plantea la experiencia
que estos profesionales tienen, y la actualización y el conocimiento que poseen; un 21% plantea
la buena disposición de estos profesionales y un 7,9% plantea como razón que los profesionales
que mencionaron son los encargados de la unidad técnico pedagógica del establecimiento
educacional y ese es su rol.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que el 31,3% de los docentes refiere al psicólogo, el 25% al
director y el 6,3 % señalan tanto al orientador, como al inspector y al encargado de convivencia

102

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los
nombres de los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional.
La información es dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
103
El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario
Uribe Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para
América Latina y El Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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del establecimiento educacional; no aparece ningún docente mencionado con una frecuencia que
supere el caso particular.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 30,5% plantea que los
conocimientos y metodologías son la principal razón; en segundo lugar, con un 19,1%, manifiesta
la confianza, buena disposición y apertura de estos profesionales. Un 16,6% plantea la experiencia
de estos profesionales y un 7% de los docentes mencionan el rol que ejercen en el cargo que estos
profesionales ocupan.
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4.6. Comuna de Coyhaique.
4.6.1. Caracterización General de la Comuna de Coyhaique.
aumento en ésta, aunque este aumento no
muestra una tendencia: el porcentaje de
población urbana ha aumentado de un
89,6% en el 2002 a un 92,11% en 2012, lo
que representa un aumento de un 3,05%.
Con respecto a la distribución etaria la
mayor parte de la población de se concentra
entre los 10 y 19 años, lo que coincide con
los porcentajes regionales y nacionales. En
general se observa que hasta los 29 años se
concentra el 48% de la población, cifra que
coincide con los datos regionales y que es un
3% superior a la población nacional. Esto
quiere decir que en Coyhaique la población
es levemente más joven que a nivel
nacional.
De Osmar Valdebenito, CC BY-SA 2.5, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=2853647

La comuna de Coyhaique posee una
superficie de 7.320 km2. Limita al Norte con
la Comuna de Lago Verde y la Comuna de
Cisnes, al Oeste con la comuna de Aysén, al
Este con la Republica Argentina y al sur con
la Comuna de Río Ibáñez. El territorio
comunal está compuesto por una serie de
localidades insertas en áreas urbanas, semiurbanas y rurales y distribuidas en seis
grandes territorios: Ñirehuao, Villa Ortega,
Coyhaique, Valle Simpson, El Blanco y
Balmaceda, en ubicación de norte a sur.
La población comunal, según las
proyecciones del INE, es de 59.824
habitantes, lo que representa un 55,4% del
porcentaje total de la Región de Aysén y un
0,3% del total nacional. Dicha población es
eminentemente urbana, observándose un

La Comuna de Coyhaique es la más
importante
de
la
Región:
administrativamente concentra la capital de
la región, Coyhaique, que es la ciudad más
poblada y en ella se encuentran gran parte
de las oficinas públicas y de servicios de la
Región; además del comercio. Su influencia
abarca toda la Región y junto a la Comuna
de Aysén son las únicas cabeceras de
servicios de la Región a escala Intercomunal.
Su posición estratégica, le ha permitido
articular los territorios, consolidando a la
ciudad como nodo principal en el soporte de
actividades productivas, administrativas, de
servicios y equipamientos, ya sea por
albergar a la mayor parte de la población
regional,
como
por
factores
de
interconexión de pasos fronterizos,
terminales de transporte aéreo y portuario
que la interconectan con el resto del país.
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Desde un punto de vista económico, la ciudad de Coyhaique se caracteriza por ser el principal
centro de servicios profesionales, administrativos y financieros de la región de Aysén,
concentrando en el sector de servicios más del 80% del empleo comunal. Tan solo un 12%
corresponde a trabajo generado por actividades primarias, principalmente agropecuarias, y un 6%
por el sector industrial. Es decir, la comuna y ciudad de Coyhaique están orientadas básicamente
hacia las actividades terciarias, generadoras de buena parte del empleo comunal, provincial y
regional. Indudablemente, este aspecto ha influido positivamente en la movilidad de la población
hacia la capital de la región de Aysén.
4.6.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Coyhaique
La comuna de Coyhaique posee 17 establecimientos educacionales de administración municipal:
Establecimiento Educacional
Liceo Josefina Aguirre Montenegro
Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano

Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Diferencial "España"
Escuela Rural con internado Río Blanco

Escuela Rural Valle Simpson
Escuela José Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"

Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Cea Vásquez
Escuela Pablo Neruda
Escuela rural Arroyo El Gato
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Centro Educacional Integrado Adultos
Anexo escuela Independencia

Nivel de Enseñanza
Media Científico Humanista y Técnico profesional
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Educación especial
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Educación especial
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Educación especial
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica completa (1º a 8º)
Media Científico Humanista y Técnico profesional
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Básica (1° a 6° básico)
Prebásica
Básica completa (1° a 8° básico)
Básica (1° a 6° básico)
Media científico-Humanista (7° a 4° medio)
Básica de Adultos
Media de adultos
Básica y Media de adultos
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4.6.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Coyhaique.
En materia de planificación comunal, se revisó el PADEM vigente y los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) que estuvieron disponibles al momento de este estudio. En este sentido, el
Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, plantea como misión “Ofrecer a todos los
niños/as y jóvenes la posibilidad de desarrollar plenamente todas las potencialidades y su
capacidad para aprender. Por otra parte, debe entregar una educación de calidad, con marcado
esfuerzo en lograr fortalecer valores para formar personas íntegras, autónomas y capacitadas para
ir asimilando y proyectando los cambios que la sociedad requiere para el futuro, fomentando en
el proceso educativo una cultura respetuosa de la persona humana y de los principios de equidad,
participación, solidaridad e integración. El Sistema de Educación municipal velará por lograr
niveles óptimos de expresión cultural que promueva las capacidades y talentos de los niños,
jóvenes y adultos fortaleciendo la identidad regional, el desarrollo físico, social, intelectual y moral
de sus miembros e integre a la familia como ente colaborador en cada uno de sus establecimientos
educacionales”.
Los objetivos del PADEM, pueden ser analizados según las 4 dimensiones que releva el Marco para
la Buena Enseñanza:
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Liderazgo
1.
Implementar acciones según
lineamientos de Educación PLADECO
2014.
2. Fortalecer el trabajo en equipo
entre
los
establecimientos
municipalizados de la comuna.
3.
A) Proveer oportunamente de los
recursos humanos necesarios e
idóneos
para
el
normal
funcionamiento de la Unidad
Educativa y realizar un ajuste real de
la dotación docente y no docente o
readecuación del personal según
necesidades del Establecimiento.
B)
Conocer los ingresos por
subvención que recibe cada
Establecimiento Educacional.
4. Aumentar la Matrícula de EE para
el año 2015
5. Mejorar la asistencia de los EE
Municipales.
6.
Difundir a nivel comunal las
experiencias exitosas y logros
desarrollados por las escuelas
municipalizadas.
7. Priorizar y Gestionar proyectos de
reparación,
mantenimiento
e
infraestructura
para
establecimientos urbanos y rurales
de la comuna.
8. Actualizar el Proyecto Educativo
institucional en los establecimientos
municipalizados de la comuna.
9. Desarrollar y fortalecer ámbitos
claros de áreas Técnico Profesionales
de nuestros Liceos TP.
10. Implementar Programa de
interculturalidad Bilingüe en algunos
EE
y
contratar
Coordinador
Intercultural con carga horaria de 14
horas docente.
11. Generar articulación entre
Enseña Básica y Media.

Gestión Curricular

Convivencia

Recursos

Mejorar la calidad de
los aprendizajes en
los
establecimientos
educacionales
municipales:
1.
Mejorar los
aprendizajes en las
asignaturas
de
Lenguaje
y
Comunicación
y
Matemática en cada
unidad
educativa.
2. Atender las NEE de
los estudiantes de
establecimientos de
la comuna, tanto
transitorios
como
permanentes, según
los
recursos
disponibles de la
Subvención Programa
de
Integración
Escolar.
3.
Fortalecer la
práctica
de
elaboración
y
aplicación
de
la
planificación
curricular de acuerdo
a
la
normativa
vigente.
4.
Promover y
proyectar
las
modalidades
educativas Científico
Humanista, Técnico
Profesional
y
la
Educación de Adultos
con la finalidad de
orientar
vocacionalmente a los
estudiantes para la
continuidad
de
estudios.

1. Aplicar Plan de
Transversalidad y
convivencia escolar
en
todos
los
establecimientos
educacionales de
educación básica,
media y especial.
2.
Revisar y
actualizar
los
Reglamentos
de
Convivencia Escolar
en
todos
los
establecimientos
educacionales.
3.
Coordinar
programas
de
prevención de salud
física y mental en
los
alumnos.
4. Integrar a padres
de
familia
y
apoderados
al
fortalecimiento de
los
“Roles
Parentales”.
5. Incorporar a las
redes de Apoyo en
el desarrollo de los
distintos programas
y trabajo de familia
(programas varios).
6. Establecer y
asignar
carga
horaria
de
integrantes
del
equipo
multidisciplinario
(Psicosocial y apoyo
área de salud),
manteniendo
al
orientador como
coordinador
y
responsable
del
equipo.

No
presenta
objetivos
en
esta
dimensión
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Como se señaló anteriormente, cada establecimiento formula su Proyecto Educativo Institucional
PEI, a partir de las orientaciones emanadas del el Ministerio de Educación, considerando el PADEM
como una orientación comunal, por lo que resulta importante analizar la coherencia que ambos
instrumentos de planificación alcanzan en los establecimientos educacionales de la comuna.
 Liceo Josefina Aguirre Montenegro:
Este establecimiento no establece Misión en su Proyecto Educativo Institucional, tampoco se
explicitan sellos, por lo tanto, no se puede establecer comparaciones con el PADEM. Los objetivos
que define el PEI no se vinculan con las dimensiones establecidas en el marco de la Buena
Enseñanza.
 Escuela Víctor Domingo Silva:
La misión definida en el PEI del establecimiento señala: “Entregar una Educación innovadora y
pertinente, capaz de formar a un alumno preparado para la continuación de estudios, identificado
con su colegio, su comunidad y la cultura regional, respetuoso del medioambiente, de los valores
y tradiciones nacionales”. Como se señaló, el PADEM centra su misión en aspectos de orden
cognitivo, valórico y cultural. Por su parte, el PEI se vincula directamente a dichos aspectos,
incorporando además el tema de la continuidad de estudios post egreso de enseñanza media.
En relación a los ámbitos definidos, el ámbito del Liderazgo no es comparable, ya que el PEI no
presenta objetivos para la dimensión. En Gestión Curricular el PADEM orienta esta dimensión a la
calidad de los aprendizajes en general y, con especificidad, en los sectores de Lenguaje y
Comunicación y Matemática. Además, releva el ámbito de las Necesidades Educativas Especiales;
la planificación curricular y la promoción de las modalidades educativas Científico Humanista,
Técnico Profesional y la Educación de Adultos con la finalidad de orientar vocacionalmente a los
estudiantes para la continuidad de estudios. Además, el PEI incorpora el tema de la capacitación
del personal docente y paradocente. En Convivencia Escolar, el PADEM orienta esta dimensión a
la existencia y coherencia de instrumentos en todos los establecimientos: Plan de Transversalidad,
Plan de convivencia escolar, Reglamentos de Convivencia Escolar. Además, incorpora temas de
salud física y mental en los alumnos, la integración de padres y apoderados; incorporación de las
redes de Apoyo y Recursos Humanos orientados a dicha labor.
 Escuela Baquedano:
La misión del Proyecto Educativo Institucional señala: “Formar integralmente un alumno capaz de
enfrentar los desafíos del presente, del futuro y de la modernidad con autonomía personal,
creatividad y responsabilidad social que le permitan intervenir efectivamente en su entorno
familiar, escolar y social; respetando los valores culturales y del medio ambiente y provisto de
competencias que le garanticen una adecuada integración a la sociedad y le proporcionen
seguridad para su continuidad de estudios”.
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El PEI de este establecimiento muestra un marcado sello en lo valórico y lo sociocultural, sin
incorporar directamente lo cognitivo. Incorpora, además, el tema del post egreso, que está
presente como una preocupación transversal en la comuna.
El PADEM orienta el Liderazgo hacia la vinculación en red entre todos los establecimientos; la
provisión de recursos; control financiero; aumento de matrícula y la asistencia, promoción de
buenas prácticas; mejoramiento de infraestructura; el fortalecimiento del área técnico
profesional; la interculturalidad bilingüe. El PEI, por su parte, instala su misión desde la elaboración
y/o actualización de los instrumentos de gestión (PME, Reglamento interno, Manual de
Convivencia). El PEI cuenta con un énfasis en el mejoramiento de los resultados a través del
mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Además, incorpora el tratamiento de alumnos con
NEE. Incorpora el tema del perfeccionamiento docente, ámbito que no es expresado en el PADEM.
En Convivencia también se vinculan ambos instrumentos, específicamente en lo que se refiere a
las redes de apoyo y colaboración.
 Escuela “Pedro Quintana Mansilla”
La Misión del PEI señala: “Ofrecer una Educación de calidad, que refleje la identidad regional y
promueva la interculturalidad, que permita a nuestros alumnos y alumnas de acuerdo a sus
potencialidades, alcanzar autonomía, independencia, integración, y los conocimientos que
aseguren su continuidad en el sistema educativo; en un ambiente que desarrolle valores inclusivos,
compartidos y practicados por todos los docentes, asistentes de la educación, alumnos(as) y
apoderados, donde se cultive la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto y la
valoración de las diferencias individuales”.
Existe una estrecha vinculación entre la misión expresada en el PEI y en el PADEM, relevando
aspectos de orden cognitivo, valórico y sociocultural. Además, el PEI incorpora el tema de la
continuidad de los estudios post egreso del establecimiento.
En relación al Liderazgo se vinculan ambos instrumentos en el ámbito de las redes de apoyo, sin
embargo, en el PEI se vincula la dimensión a aspectos muy específicos: autocuidado de profesores
y reuniones de coordinación para lineamientos por alumno. La dimensión de Gestión Curricular
es abordada en el PEI con alta especificidad, incorporando los aspectos que propone el PADEM
para la dimensión, pero, además, incorpora nuevos elementos, la mayoría de ellos vinculados a
generar un establecimiento con sello de inclusión. Con respecto a Convivencia Escolar existe
coherencia entre ambos instrumentos, tanto el PEI como el PADEM enfatizan los instrumentos
que regulan la dimensión (Procedimiento/Reglamento). Del mismo modo, ambos instrumentos
potencian el rol de los padres y apoderados en la dimensión.
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 Escuela Diferencial “España”
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
 Escuela Rural con internado Río Blanco
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
 Escuela Rural Valle Simpson
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
 Escuela J. Antolín Silva Ormeño
La Misión del establecimiento plateada en el PEI señala que: “El establecimiento pretende formar
jóvenes dotados de una sólida base valórica y de conocimientos, habilidades y destrezas
fundamentales que permitan continuar sus estudios en la enseñanza media y luego superior”. Si
bien el PEI incorpora los aspectos cognitivos y valóricos, al igual que el PADEM, no señala
expresamente el contexto socio cultural que releva el PADEM. Incorpora el PEI el tema de
continuidad de estudios post egreso del establecimiento.
El ámbito de Liderazgo no es comparable, ya que el PEI no presenta objetivos para la dimensión.
En Gestión Curricular existe coherencia entre ambos instrumentos para la dimensión,
específicamente en lo referido a la calidad de los aprendizajes en los sectores de Lenguaje y
Comunicación y Matemática, del mismo modo, ambos, relevan el tema de la planificación y la
didáctica como recursos de aprendizajes. El PEI incorpora, además, el tema del ausentismo
escolar, tema que no es relevado en el PADEM. Además, el PEI no incorpora el ámbito de las NEE
que sí lo hace el PADEM. Con respecto a Convivencia, el PEI centra la dimensión en el cumplimiento
del reglamento de convivencia, objetivo muy general que no permite establecer grados de
coherencia con la dimensión establecida en el PADEM.
 Liceo República Argentina
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
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 Escuela Nieves del Sur

La misión PEI del establecimiento señala que: “La Escuela Nieves del Sur es un establecimiento de
educación preescolar y básica e Inclusiva que atiende a niños de los grupos sociales más
vulnerables, a la vez que su labor facilita la integración escolar y social de todos sus estudiantes,
superando así las barreras de inicio en los aprendizajes y permitiendo que cada uno alcance sus
mejores logros acorde a sus capacidades e intereses”. Además de la misión se explicita el siguiente
sello: “Vivimos la diversidad en nuestra escuela”. La misión del PEI se vincula al tema de la inclusión
y la integración; ámbitos que no son incorporados como principios rectores en el PADEM.
En la dimensión de Liderazgo ambos instrumentos se vinculan en lo referido al aumento de la
matrícula y el establecimiento de redes. Sin embargo, el PEI incorpora en esta dimensión aspectos
referidos a la capacitación docente y a una apuesta de fortalecimiento de las áreas pedagógicas,
el arte, cultura y el deporte. En Gestión Curricular existe coherencia entre ambos instrumentos, ya
que ambos relevan los mismos ámbitos: los resultados en los sectores fundamentales, el tema de
las NEE y la integración; y el tema de la continuidad de los estudios. En Convivencia los objetivos
propuestos en el PEI son generales para la dimensión, por lo tanto, pueden ser coherentes con los
plateados en el PADEM. Incorpora el PEI el tema de la capacitación y formación de los profesores,
acción que no es incorporada en esta dimensión en el PADEM.
 Escuela Rural Valle de la Luna
La misión del establecimiento definida en el PEI señala: “Entregar una educación de calidad
centrada en el aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas, con una formación intelectual,
social, cultural y valórica que les posibilite el término de La Enseñanza Básica y posteriormente la
continuidad de sus estudios, formando así ciudadanos responsables de sí mismos como de su
cultura y medio en que viven”. No se establecen sellos adicionales en el PADEM ni en el PEI. Ambas
misiones están íntimamente vinculadas, incorporando los ámbitos de aprendizaje, lo valórico y el
contexto sociocultural. Además, el PEI incorpora el tema de la continuidad de los estudios post
egreso del establecimiento.
En Liderazgo, el PEI incorpora objetivos muy generales en la dimensión, por lo que se vincula con
los objetivos de la dimensión del PADEM, específicamente referido al ámbito de gestión curricular.
Sin embargo, deja fuera el trabajo en redes; la provisión de recursos; control financiero; aumento
de matrícula y asistencia, promoción de buenas prácticas; mejoramiento de infraestructura; el
fortalecimiento del área técnico profesional; la interculturalidad bilingüe. El PEI incorpora un
nuevo ámbito vinculado al "desarrollo personal de los alumnos". En Gestión Curricular se vinculan
ambos instrumentos en lo referido a potenciar las asignaturas fundamentales, el mejoramiento de
resultados a través de instrumentos de gestión curricular y estrategias en aula. No incorpora el PEI
el tema de las NEE que sí es relevado en el PADEM. En el aspecto de Convivencia existe coherencia
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entre ambas dimensiones, específicamente en lo referido a incorporación de padres y apoderados
y la vinculación con externos para potenciar el ámbito.
 Escuela Pablo Cea Vásquez:
La misión del establecimiento definida en el PEI señala: “Establecer un equipo de gestión estable
en el tiempo, que permita desarrollar en forma óptima, con todos los estamentos, los proyectos y
programas tales como Jornada Escolar Completa, Básica Rural, Enlaces, etc.; en un buen clima
organizacional y de convivencia, respetando la normativa vigente y aprovechando los aportes
internos y externos. Lograr en los alumnos autonomía en sus aprendizajes, formando personas
respetuosas, responsables y amantes de la patria y su localidad, creativas, con capacidad de
aprovechar los recursos del medio y transformarlos. Con un profesor capaz de aplicar
metodologías innovadoras en sus prácticas pedagógicas, actualizando y permeable a los cambios
y muy comprometidos con su establecimiento, el que es capaz de proyectar su labor a la
comunidad con respeto hacia sus valores y saberes, apoyando las actividades que involucran a
otros organismos, con un Centro de Padres que respaldan las actividades que van en beneficio de
sus hijos”. Ambas misiones se vinculan, ya que incorporan los mismos ámbitos: aprendizajes,
valores, contexto sociocultural. Además, el PEI incorpora el ámbito del clima organizacional.
El establecimiento orienta la dimensión de Liderazgo hacia la gestión. En Gestión Curricular ambos
instrumentos son coherentes, potenciando el uso de recursos didácticos, metodológicos
orientados al mejoramiento de los resultados. El PEI incorpora un sello en la generación de
competencias específicas para el trabajo en multigrado. No incorpora el tema de NEE, que sí hace
el PADEM. El PEI establece un objetivo muy amplio para la dimensión de Convivencia, por lo que
no es posible determinar los niveles de coherencia con lo señalado en el PADEM.
 Escuela Pablo Neruda:
La misión del establecimiento que se define en el PEI señala: “Otorgar una educación con profundo
contenido valórico, centrado en el desarrollo integral de la persona con espíritu ambientalista.
Fortalecer los aprendizajes comprometiendo a los docentes, estudiantes, padres y apoderados.
Promover acciones coherentes entre el PEI y PME de la escuela en busca de mejores resultados.
Valorar e incentivar la participación de todos los estamentos”. El PEI incorpora aspectos valóricos,
de aprendizaje y de relación con el medio, al igual que el PADEM. Sin embargo, en el PEI se expresa
un énfasis en lo valórico, por sobre los otros aspectos.
En relación a Liderazgo se vinculan las dimensiones de ambos instrumentos en lo referido al
trabajo en red y equipos y la promoción de buenas prácticas. Sin embargo, no se abordan en el PEI
aspectos, como a provisión de recursos; control financiero; aumento de la matrícula,
mejoramiento de la asistencia y la infraestructura; la interculturalidad bilingüe, que sí son
abordadas en el PADEM. En Gestión Curricular existe coherencia entre ambos instrumentos. El PEI
incorpora, a diferencia del PADEM, la realización de talleres deportivos y artísticos como
259

herramienta para potenciar habilidades en los alumnos. Además, incorpora el tema de la
capacitación al recurso humano, ámbito que no es abordado en dicha dimensión por el PADEM.
En la dimensión de Convivencia existe una coherencia general entre ambos instrumentos. El PEI
vincula la dimensión a la participación e integración entre todos los miembros de la comunidad,
además, coloca el acento de vincular la dimensión con los instrumentos de planificación (PEI-PME),
lo cual es relevado también en el PADEM a través de la generación de instrumentos para la
dimensión.
 Escuela rural Arroyo El Gato
La misión explicitada en el PEI es la siguiente: “Establecer un equipo educativo estable en el
tiempo, que permita desarrollar en forma óptima, con todos los estamentos, los proyectos y
programas en un buen clima organizacional y de convivencia, respetando la normativa vigente y
aprovechando los aportes internos y externos.
Lograr en los alumnos autonomía en sus aprendizajes, formando personas respetuosas,
responsables y amantes de la patria y su localidad, creativas, con capacidad de aprovechar los
recursos del medio y transformarlos. Con un profesor capaz de aplicar metodologías innovadoras
en sus prácticas pedagógicas, actualizando y permeable a los cambios y muy comprometidos con
su establecimiento, el que es capaz de proyectar su labor a la comunidad con respeto hacia sus
valores y saberes, apoyando las actividades que involucran a otros organismos, con un Centro de
Padres que respaldan las actividades que van en beneficio de sus hijos”. Las misiones del PADEM
y del PEI se vinculan, ya que incorporan los mismos ámbitos: aprendizajes, valores, contexto
sociocultural. Además, el PEI incorpora el ámbito del clima organizacional.
El establecimiento orienta la dimensión de Liderazgo hacia la gestión interna desde la generalidad,
por lo que se vincula de tal forma con lo establecido en el PADEM. En Gestión Curricular ambos
instrumentos son coherentes, potenciando el uso de recursos didácticos, metodológicos
orientados al mejoramiento de los resultados. El PEI incorpora un sello en la generación de
competencias específicas para el trabajo en multigrado. No incorpora el tema de Necesidades
Educativas especiales, que sí hace el PADEM. El PEI establece un objetivo muy amplio para la
dimensión de Convivencia Escolar, por lo que no es posible determinar los niveles de coherencia
con lo señalado en el PADEM.
 Centro Educación Integral de Adultos “CEIA”
La misión del establecimiento señalada en el PEI es la siguiente: “El Ceia de Coyhaique reconoce
que su misión dentro de la comunidad Coyhaiquina es proporcionar los medios idóneos para que
sus alumnos y alumnas, una vez egresados, puedan desempeñarse eficientemente en un mercado
laboral altamente competitivo y/ o habilitándolos para continuar estudios superiores”. La misión
del PEI se centra exclusivamente en la preparación para el egreso, no estableciendo los
mecanismos ni estrategias para su consecución.
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EL PEI no presenta Objetivos, sino que dos metas en la dimensión de Gestión Curricular, orientadas
a la retención y la promoción. Ambas son coherentes con los lineamientos del PADEM, pero no
aborda el establecimiento todos los ámbitos que propicia el instrumento comunal. El PEI presenta
una meta para la dimensión de Convivencia, que se vincula a la participación de la comunidad
educativa. Es muy general lo enunciado, por lo que no se puede evaluar grados de coherencia con
lo expresado en el PADEM.
 Escuela Anexa Independencia
No se encuentra disponible el Proyecto Educativo Institucional en la página web del Ministerio de
Educación, ni fue proporcionado por el establecimiento al momento de la visita, por ende, no se
puede realizar análisis ni comparación.
 Liceo Bicentenario “Altos de Mackay”
La misión del establecimiento definida en el PEI señala: “El Liceo Bicentenario Altos del Mackay de
Coyhaique, será un establecimiento cuyo propósito es otorgar una adecuada preparación de los
estudiantes en el manejo de competencias y sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales, las
cuales deben permitirle el acceso a la educación superior con una formación integral de alto nivel
académico”. Existe vinculación entre ambos instrumentos. El Liceo, además, incorpora el tema de
preparar a los alumnos para la continuidad de estudios.
Liderazgo no es comparable, ya que el PEI no presenta objetivos para la dimensión. En la dimensión
de Gestión Curricular ambos instrumentos son coherentes, en tanto, propician el mejoramiento
de los resultados a través del uso de metodologías, planificaciones y herramientas innovadoras. El
PEI incorpora un ámbito nuevo en la dimensión vinculada a la capacitación y perfeccionamiento
del recurso humano. En la dimensión Convivencia son coherentes ambos instrumentos en
términos generales, ya que el PEI incorpora sólo algunos ámbitos que releva el PADEM:
incorporación de la familia.

261

4.6.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de
Educación Municipal de Coyhaique.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas), octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales) y segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Comuna de Coyhaique
Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Rural con internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela José Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Cea Vásquez
Escuela Pablo Neruda
Escuela rural Arroyo El Gato

Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora
2013
2014
268
254
231
221
243
242
287
237
234
262
239
235
233
245
252
228
225
222
181
235
259
269
**
**

2015
215
208
251
202
194
243
254
233
235
243
274
213

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados de segundo básico, se puede afirmar que, las escuelas Víctor Domingo Silva,
Baquedano y Río Blanco, presentan puntajes con tendencia a la baja; mientras que en el Liceo República
Argentina y en las escuelas Pablo Cea Vásquez y Pablo Neruda, la tendencia es al alza. Por último, es
preciso señalar que, las escuelas Valle Simpson, Víctor Domingo Silva, Arroyo el Gato, Río Blanco y
Baquedano presentan puntajes, el año 2015, bajo el rango de los 220 puntos.
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Curso: 4° Básico
Comuna de Coyhaique

Comprensión Lectora
2013

2014

Matemáticas

2015

2013

2014

2015

Escuela "Nieves del Sur"
Esc. Rural Valle Simpson
Escuela Pablo Neruda
Liceo República "Argentina"
Escuela Baquedano
Escuela rural Valle de la Luna

226
190
254
235
231
249

249
213
240
251
231
**

194
228
256
239
248
231

247
199
225
239
225
219

258
206
213
258
224
**

199
224
224
237
238
238

Esc. J. Antolín Silva Ormeño

302

281

278

278

267

239

Escuela rural con internado Río Blanco

187

254

271

184

235

246

Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Víctor Domingo. Silva

245
230

261
239

252
266

227
232

257
243

248
283

Escuela Pablo Cea Vásquez

**

226

**

**

193

**

Escuela rural Arroyo El Gato

212

**

**

209

**

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Con respecto a los resultados obtenidos en cuarto básico, en primer lugar, es necesario señalar la
diversidad expresada en los establecimientos, tanto en comprensión lectora, como en matemáticas. Es
así como en el año 2013, se observa que la escuela Río Blanco obtuvo 187 puntos, mientras que el mismo
año, la escuela José Antolín presenta 302 puntos en comprensión lectora.
Además, se puede señalar que, las escuelas Víctor Domingo Silva, Río Blanco, Valle Simpson, presentan
una tendencia al alza en ambas mediciones.
Sin embargo, la escuela José Antolín, que el año 2013 alcanza su mejor rendimiento, ahora presenta una
tendencia a la baja en comprensión lectora y matemática, en conjunto con la escuela Nieves del Sur.
Por último, señalar que el Liceo República Argentina mantiene estable su rendimiento en las tres
mediciones en ambas asignaturas, alcanzando su mejor nivel el año 2014.
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Comuna de Coyhaique
Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Rural con internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela J. Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Cea Vásquez
Escuela Pablo Neruda
Escuela rural Arroyo El Gato

Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
Matemáticas
2013 2014
2015 2013 2014
2015
220
215
243
215
217
244
218
206
196
213
206
200
234
248
197
230
260
225
203
226
165
198
239
202
227
236
231
210
289
**
310
**

210
262
194
205
246
273
231
240

184
256
209
169
235
**
288
247

257
198
222
215
258
**
251
**

213
270
232
219
239
234
220
226

194
248
224
190
214
**
250
219

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados en Comprensión Lectora, destaca que, las escuelas Baquedano y Nieves del
Sur presentan puntajes con tendencia a la baja, en un rango inferior a los 220 puntos. Mientras que, en
las restantes, los resultados son variables. Los establecimientos Baquedano, Pedro Quintana Mancilla, Río
Blanco, Valle Simpson, Liceo República Argentina y Nieves del Sur presentan, en la medición 2015,
resultados bajo los 220 puntos.
Por otra parte, en Matemáticas, las escuelas Baquedano, Valle Simpson, Valle de la Luna y Arroyo el Gato,
presentan puntajes con una tendencia a la baja. Además, en la última medición, las escuelas Baquedano,
Río Blanco, Valle Simpson, Nieves del Sur, Valle de la Luna y Arroyo el Gato, obtienen puntajes bajo los
220 puntos.
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Curso: 8° Básico
Comprensión
Lectora

Matemáticas

2013 2014 2015

2013 2014 2015

Comuna de Coyhaique

Escuela Víctor Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana Mansilla
Escuela Rural con internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela José Antolín Silva Ormeño
Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Neruda
Liceo Bicentenario Altos del Mackay

224
223
224
245
207
192
213
259
208
259
300

200
227
188
206
244
198
190
204
214
216
273

208
214
180
217
213
**
229
187
288
**
261

224
238
227
228
206
213
234
236
219
251
308

219
218
229
211
214
209
222
224
246
208
292

224
224
241
231
270
**
228
212
275
**
305

Ciencias Naturales
2011

2013

2015

239
277
255
241
232
204
225
229
232
**
288

252
249
238
237
241
222
243
260
226
226
305

228
239
236
244
256
**
249
217
267
**
286

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Según los datos del cuadro anterior se puede señalar que sólo la escuela Valle de la Luna presenta una
tendencia al alza en ambas asignaturas. Por otra parte, las escuelas Pedro Quintana, Río Blanco, Liceo
Bicentenario y Valle Simpson presentan una tendencia al alza en matemática, sin embargo, no ocurre lo
mismo en comprensión lectora, en la cual los resultados muestran una variación más bien hacia la baja.

Comuna de Coyhaique

Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Liceo República "Argentina"
Liceo Josefina Aguirre Montenegro

Comprensión Lectora

Curso: 2° Medio
Historia, Geografía y
Matemáticas
Ciencias Sociales

2013 2014

2015

2013 2014 2015

2015

284
225
217

269
262
228

321
219
213

274
237
218

289
195
221

325
182
203

296
231
215

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En la tabla anterior, se puede observar que, el Liceo Josefina Aguirre Montenegro, si bien presenta una
leve tendencia al alza, ésta se da en un rango de 220 puntos en Comprensión Lectora y Matemática, de
acuerdo a lo obtenido en las últimas tres mediciones.
Por otra parte, el Liceo República Argentina, muestra una tendencia al alza, alcanzando su mejor
rendimiento el año 2015.
Por último, el Liceo Bicentenario, si bien presenta una tendencia a la baja, el rango de sus puntajes es
superior al resto, ya que en Comprensión Lectora alcanza los 270 puntos y en Matemática está en los 300
puntos.
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El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos, por curso, en materias de desarrollo
personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de Convivencia Escolar,
Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las siguientes
tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año anterior y que
requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja evidenciada entre 2014
y 2015.
Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Autoestima
Participación Hábitos de Vida Saludable
Comuna de Coyhaique
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
Puntaje respecto del año
Puntaje respecto del año
Puntaje respecto del año
Puntaje respecto del año
anterior
anterior
anterior
anterior
Escuela Víctor Domingo Silva
77
5
79
4
84
8
73
5
Escuela Baquedano
74
9
74
9
78
9
68
8
Escuela Pedro Quintana
Mansilla
72
-2
72
-3
76
-5
71
-4
Escuela Rural con internado Río
Blanco
92
**
**
**
**
**
66
**
Escuela Rural Valle Simpson
77
8
61
**
74
**
69
3
Escuela José Antolín Silva
Ormeño
75
**
81
**
73
**
76
**
Liceo República "Argentina"
73
0
64
-4
67
-9
64
-6
Escuela "Nieves del Sur"
81
4
72
-1
79
-2
69
-3
Escuela rural Valle de la Luna
71
**
60
**
65
**
67
**
Escuela Pablo Cea Vásquez
**
**
**
**
**
**
**
**
Escuela Pablo Neruda
69
*
61
**
66
**
65
**
Escuela rural Arroyo El Gato
**
**
**
**
**
**
**
**
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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Autoestima
Comuna de Coyhaique

Escuela Víctor Domingo
Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana
Mansilla
Escuela Rural con
internado Río Blanco
Escuela Rural Valle
Simpson
Escuela José Antolín Silva
Ormeño
Liceo República
"Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de la
Luna
Escuela Pablo Neruda

Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Hábitos de Vida
Participación
Escolar
Saludable
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior

76
72

4
2

75
67

5
-1

76
68

4
-4

72
63

4
-1

71

-7

70

-5

79

-3

67

-7

74

**

71

**

69

**

74

**

69

-5

65

**

68

**

67

-4

74

**

**

79

**

81

**

73
65

1
-8

64
67

**
-1

74
69

3
-3

67
60

5
-8

74
81

**
**

74
78

**
**

75
90

**
**

75
91

**
**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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Autoestima
Comuna de Coyhaique

Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

Escuela Víctor Domingo
Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro Quintana
Mansilla
Escuela Rural con
internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela José Antolín
Silva Ormeño
Liceo República
"Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"
Escuela rural Valle de
la Luna
Escuela Pablo Neruda
Liceo Bicentenario
Altos del Mackay

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de
Participación
Convivencia Escolar
Vida Saludable
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje respecto delPuntaje
del año
del año
año anterior
anterior
anterior

67
74

-4
5

71
73

-4
6

75
78

**
-2

75
70

-2
0

69

1

70

6

77

**

71

-6

65
79

**
**

74
66

**
6

66
85

**
**

70
75

**
**

**

**

**

**

**

**

**

**

71
74

1
-5

73
65

7
**

77
71

**
**

68
67

-4
-13

64
**

**
**

59
**

**
**

58
**

**
**

71
**

**
**

72

-2

78

2

76

-2

66

-8

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Comuna de Coyhaique

Autoestima
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

Liceo República
"Argentina"
Liceo Bicentenario Altos
del Mackay
Liceo Josefina Aguirre
Montenegro

Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

76

8

72

**

80

**

75

**

74

-2

78

-1

81

-1

69

-4

71

**

74

**

77

**

75

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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4.6.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Coyhaique año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con la
información entregada en el Capítulo I 104, ya que en el análisis comunal solamente profundizaremos en
las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico definidas en el Anexo
Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Coyhaique, el ambiente de la clase es la dimensión
con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de trabajo que favorece
el aprendizaje, promueven la participación de manera equitativa de los estudiantes, fomentan la
colaboración mutua, monitorean y acompañan el desarrollo de las actividades, entregando instrucciones
claras y precisas.
El desempeño más descendido se relaciona con la dimensión interacción pedagógica, es decir, las
explicaciones desarrolladas durante la clase presentan debilidades y la calidad de las preguntas
planteadas a los estudiantes otorga pocas posibilidades para que ellos desarrollen habilidades superiores
del pensamiento. Asimismo, la calidad de la retroalimentación y el énfasis curricular de la asignatura
presenta ciertas debilidades en cuanto a las estrategias metodológicas. Los porcentajes de logro
obtenidos por los docentes de la comuna en cada una de estas dimensiones se observan en el siguiente
gráfico:

COYHAIQUE
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

104

Dimensión
Organización
Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

I

5,0

30,0

25,0

15,0

B

40,0

50,0

42,5

C

50,0

12,5

27,5

D

5,0

7,5

5,0

Ambiente de Estructura de Interacción
la Clase
la Clase
pedagógica
0,0

7,5

30,0

47,5

0,0

25,0

65,0

27,5

92,5

65,0

5,0

10,0

7,5

2,5

0,0

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.

269

4.6.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Coyhaique
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó en esta comuna al 88,9% de los
docentes directivos y al 83,3% de los docentes de los 17 establecimientos existentes en la comuna.
En el presente apartado se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de
la Comuna de Coyhaique. Ambos actores son identificados incorporando información referida a
sexo, edad, tiempo destinado al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos,
se incorpora un análisis de Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las
Habilidades; y las Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el
Liderazgo Escolar. Para la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco
para la Buena Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los
descriptores que se desprenden de estos.
4.6.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Coyhaique
La comuna de Coyhaique cuenta con 17 establecimientos que imparten educación municipal. El
instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. De acuerdo a información
entregada por los directores se contabilizó que en la comuna existían 45 profesionales que ejercían
funciones directivas, de los cuales 88,9%, es decir, 40 directivos respondieron el cuestionario; los
que no respondieron no estaban en el momento de levantar la información en los
establecimientos, principalmente por licencias médicas.
En el 76,4% de las escuelas, es decir, 13 de ellas, el cuestionario fue aplicado al 100% de los
directivos. En el 17% de las escuelas (3), faltó un directivo que respondiera, y en una escuela, que
representa el 6 %, faltaron dos directivos a quienes aplicar el cuestionario.
Es importante señalar que del total de directivos encuestados, el 77.7% (30 directivos) se
desempeñan en establecimientos urbanos de la comuna y el 22,3% (10 directivos) ejercen su
función en los establecimientos rurales, por lo que en el análisis comunal, en el caso que sea
relevante, se establecerán distinciones entre los directivos que se desempeñan en zonas urbanas
y rurales.
4.6.3.2. Identificación de los entrevistados
Los docentes directivos de la comuna son mayoritariamente hombres (60%) y 16 de ellos (el 40%)
son mujeres.
En cuanto a la distribución etaria de los equipos directivos, sus edades fluctúan entre los 32 y los
65 años; es decir, hay una diferencia de 33 años entre el profesional de mayor edad y el de menor
edad que ocupa estos cargos. El 62,2% de ellos se encuentra en el tramo de los 45 a los 64 años y
sólo uno superó la edad de jubilación.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, el 85% declara cumplir sus funciones de
tiempo completo; mientras que un 12,5% presenta una situación laboral de tiempo parcial
dedicado a las labores profesionales del cargo que ocupa. Sólo un directivo (2,5%) no respondió
esta pregunta.
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4.6.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe105.
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que el
82,5% de ellos revisa el PEI en conjunto con la comunidad educativa, lo que constituye una práctica
instalada al igual que la traducción de los objetivos y propósitos institucionales en el PME; aspecto
que, el 92,5% de los directivos manifiesta hacer siempre o la mayoría de las veces. En este mismo
sentido, el 85% de ellos traduce los objetivos y propósitos institucionales en metas de corto y
mediano plazo.
El 87,5% de los directivos asegura conocer y explicar los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa y el 95% promueve una cultura escolar inclusiva
y en igualdad de oportunidades. Por su parte, el 82,5% promueve altas expectativas en relación a
los logros de aprendizaje de los estudiantes.
Uno de los aspectos deficitarios en las prácticas de los directivos en esta dimensión, es la
comunicación y coordinación efectiva con el sostenedor, sólo un 60% reconoce logros en esta
línea, vinculado a la definición y monitoreo de metas institucionales, lo que es coherente con el
análisis del PADEM y el PEI realizado en este documento.
Análisis Integrado de la Dimensión
Al hacer un análisis integrado de las 7 106 variables que componen la Dimensión de Visión
Estratégica Compartida, podemos dar cuenta que el 83,6% de los docentes directivos encuestados
manifiestan que lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del
establecimiento educacional y sus objetivos o metas; mientras que sólo un 12,5% lo hace Pocas
veces o Nunca.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde
Total

Porcentaje
40,0
43,6
11,1
1,4
3,9
100

105

Ver página 53.
Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos
elaborada y aplicada por el Equipo Consultor.
106
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Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que sólo en la escuela José Antolín Silva Ormeño esta práctica se encuentra
completamente instalada. En las escuelas Anexo Independencia, Escuela rural con Internado Río
Blanco y la escuela rural Pablo Neruda, el nivel de instalación es inferior al 80%.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que sólo el 25% de
ellos implementa, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda, selección, inducción y
retención de docentes y asistentes de la educación; mientras que el 57% de los directivos plantea
que realiza pocas veces o nunca esta práctica; el 62,5% identifica y prioriza las necesidades de
fortalecimiento de competencias de los docentes y de los asistentes de la educación. El 47,5% de
los directivos genera diversas modalidades de desarrollo profesional continuo, mientras que el
mismo porcentaje de los directivos pocas veces implementa esta práctica.
Por su parte, un 80% de los directivos genera espacios de reflexión y trabajo técnico en forma
sistemática y continua y, el 92,5% de ellos reconoce los logros individuales y colectivos de las
personas que trabajan en el establecimiento educacional; mientras que el 87,5% demuestra
consideración por las situaciones personales y por el bienestar de todos.
Análisis integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que el 36,3% de los directivos de la comuna manifiestan que la
mayoría de las veces trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las
capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo; un 26,5% manifiesta que desarrolla
esta práctica siempre y un 27,6 % lo hace pocas veces o nunca.
Esta es la práctica peor evaluada por los Directivos de la Comuna, ya que casi un tercio de ellos,
señala que nunca o casi nunca la desarrollan en sus establecimientos.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
26,5
La mayoría de las veces
36,3
Pocas veces
20,9
Nunca
6,7
No responde
9,6
Total
100
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en ninguno de ellos esta práctica se encuentra completamente instalada.
En el Centro Integrado de Adultos, la escuela rural Pablo Cea Vásquez, la escuela rural Arroyo el
Gato, la práctica se encuentra instalada en menos de un 50%.
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Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos docentes de la comuna, es posible
señalar, en relación a esta práctica, que el 72,5% monitorea la implementación y cobertura del
currículum; el 67,5% asegura la articulación y coherencia del currículum y las prácticas pedagógicas
de los docentes entre los niveles de enseñanza, y también identifica las fortalezas y debilidades de
los docentes; el 65% acompaña, evalúa y retroalimenta en forma sistemática las prácticas
docentes de aula y, el 82,5% de los directivos asegura la implementación de estrategias para
identificar y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.
Análisis Integrado de la Dimensión
Para esta dimensión de Práctica, el presente Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de
recolección de la información 5 preguntas, cada una de ellas referidas a las principales prácticas
directivas que componen esta dimensión. En virtud de la autopercepción de los directivos, el
73,5% de ellos afirman que lideran de manera sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje
en el establecimiento; mientras que un 26% realiza esta práctica de manera poco sistemática o no
responde la pregunta del cuestionario.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
22
La mayoría de las veces
51
Pocas veces
18,5
No responde
8,5
Total
100
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela Baquedano y la Escuela Diferencial España esta práctica se
encuentra completamente instalada. En las escuelas Anexo Independencia y la escuela rural Pablo
Neruda, el nivel de instalación es inferior al 30%.
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos podemos afirmar que el 95% de los
directivos modela un clima de confianzas entre los miembros de la comunidad educativa y
promueve un trabajo colaborativo; un 90% genera oportunidades de participación, y el 87,5%
mantiene una comunicación y colaboración permanente con padres, madres y apoderados. En
este sentido, el 87,5% de los directivos declara implementar y monitorear estrategias y normas
para una sana convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Al igual que el promedio regional, esta es la práctica mejor evaluada en la comuna, en donde un
91% de los directivos declaran promover de manera activa una convivencia escolar y un clima
basado en relaciones de confianza.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
42,5
La mayoría de las veces
48,5
Pocas veces
2
No responde
7
Total
100
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en 6 establecimientos se considera que la práctica está un 100% instalada;
en cuatro de ellos, su instalación es referida al 90% y sólo en la escuela Anexo Independencia se
considera esta práctica instalada en un 80%.
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos podemos afirmar que el 90% de los
directivos declaran que de manera sistemática se aseguran que el funcionamiento del
establecimiento educacional responda a la normativa y marcos regionales y locales. El 82,5%
recolecta y analiza sistemáticamente información y datos sobre los resultados del establecimiento
educacional; mientras que un 85% de ellos declara que de manera habitual toma decisiones
basándose en el análisis de los datos y resultados recolectados. El 70% declara que se asegura de
que los recursos financieros se gestionen eficientemente y el 80% declara que de manera
permanente informa y explica los resultados y los procesos del establecimiento educacional a la
comunidad educativa.
Análisis Integrado de la Dimensión
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que casi el 85% de los directivos manifiestan su conformidad con
la manera en que gestionan el establecimiento que dirigen, en términos de generar las condiciones
para transformar el establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la
concreción del proyecto educativo y las metas institucionales.
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Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
45,4
La mayoría de las veces
37,5
Pocas veces
8,3
Nunca
0,8
No responde
8
Total
100
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que la mayoría de los directivos de ellos, considera que la práctica se
encuentra adecuadamente instalada en el establecimiento, con un porcentaje superior al 90%. A
pesar de lo anterior, la escuela Anexa Independencia y la escuela rural Pablo Neruda, su nivel de
instalación es inferior al 50%.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las
cinco dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El grado de instalación en la gestión de los directivos docentes de los establecimientos
educacionales de la comuna de estas 5 dimensiones de prácticas se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
CP

CE

GE

LID

VE

Centro de Educación Integrada de Adultos

27,8

90,0

91,7

70,0

85,7

Escuela Rural Pablo Cea Vásquez

44,4

90,0

58,3

60,0

85,7

Escuela Anexa Independencia

50,0

80,0

41,7

30,0

50,0

Escuela Baquedano

83,3

100,0

91,7

100,0

92,9

Escuela Diferencial España

88,9

100,0

83,3

100,0

92,9

Escuela José Antolín Silva Ormeño

55,6

100,0

100,0

80,0

100,0

Escuela Nieves del Sur

63,9

90,0

91,7

80,0

78,6

Escuela Pedro Quintana Mancilla

83,3

100,0

87,5

75,0

96,4

Escuela Rural Arroyo El Gato

44,4

100,0

100,0

60,0

85,7

Escuela Rural con Internado Río Blanco

55,6

90,0

83,3

60,0

57,1

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
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Escuela Rural Pablo Neruda

66,7

100,0

33,3

0,0

71,4

Escuela Rural Valle de la Luna

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Escuela Rural Valle Simpson

50,0

100,0

75,0

70,0

78,6

Escuela Víctor Domingo Silva

63,0

100,0

94,4

66,7

71,4

Liceo Bicentenario Altos del Mackay

63,0

86,7

88,9

86,7

90,5

Liceo Josefina Aguirre Montenegro

64,4

88,0

93,3

84,0

88,6

Liceo República de Argentina

48,1

60,0

66,7

66,7

90,5

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento; LID: Liderazgo;
VE: Visión estratégica.

En términos comunales, la Escuela Rural Valle de la Luna, la Escuela Baquedano y la Escuela
Diferencial España son los establecimientos educacionales que presentan un mayor nivel de
instalación de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
destacando que según los directivos de la Escuela Rural valle de la Luna, las 5 dimensiones se
encuentran completamente instaladas. Por su parte, la Escuela Rural Pablo Neruda y la Escuela
Anexo Independencia son las que presentan el menor nivel de instalación de estas dimensiones,
destacando el bajo nivel de instalación en la dimensión liderazgo y visión estratégica.
La dimensión que según sus directivos se ha instalado de mejor manera es Convivencia Escolar y
la que presenta mayores dificultades se refiere a Competencias Profesionales.
4.6.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar
temáticas ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 107

107

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
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4.1.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la comuna de Coyhaique.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.108
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos.
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, un 40% cuenta con diplomado y un 25% cuenta con el grado de magíster. El
único directivo de la región que cuenta con grado de magíster, se desempeña en esta comuna.
Formación educacional
Directivos
Pregrado
Diplomado
Magister
Doctorado
No responde
TOTAL

10
16
10
1
3
40

Porcentaje
Válido
25,0
40,0
25,0
2,5
7,5
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco
años, un 75% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de
ese tipo; en contraposición, sólo un 22,5% señala que no ha participado.
En directa relación con la pregunta anterior, la temática que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación, se relaciona con el ámbito de Liderazgo y/o
Administración, que convoca al 31% de los directivos, seguida de Convivencia y Orientación, con
un 16,7%. Por su parte, las temáticas de Integración, inclusión y diversidad, y de Gestión Curricular
108

Op. Cit. Pág. 34.
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son referidas por los encuestados, con un 14,3% y un 11,9% respectivamente. Recursos Educativos
presenta una frecuencia inferior al 10%.
Perfeccionamiento realizado en los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo / Administración
31,0
Integración, inclusión y diversidad
14,3
Convivencia y orientación
16,7
Gestión curricular
11,9
Recursos educativos
9,5
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto
de las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados de la comuna:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Costos
30
75,0
Falta de incentivos
26
65,0
Horario Laboral
24
60,0
Falta de ofertas
24
60,0
Falta de apoyo
11
27,5
Responsabilidades familiares
9
22,5
Un 75% de los directivos encuestados, considera que el desarrollo profesional es demasiado caro
y no se puede costear, lo que significa que tres cuartos consideran el tema de Costos como una
razón significativa que impide el desarrollo profesional.
Por su parte, la falta de incentivos es referida por un 65% de los directivos entrevistados, seguido
por un 60% que considera que una razón que impide su participación en actividades de desarrollo
profesional es el horario laboral y la falta de ofertas pertinentes.
Las razones menos referidas por los encuestados, apuntan a la Falta de apoyo por parte de los
superiores y las responsabilidades familiares, con un 27,5% y un 22,5% respectivamente.
 Conocimientos adquiridos a través de la Práctica Pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
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- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Un 60% de los directivos de la comuna, declaran no participar en una red pedagógica, lo que
corresponde a 7 directivos. Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios
y congresos, un 45% manifiesta haber asistido a congresos o seminarios, mientras que un 37,5%
declara no haber asistido.
 Necesidades de Perfeccionamiento:
El instrumento aplicado, en el marco de este Estudio diagnóstico, incorporó una pregunta
vinculada a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las
que preferían ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los
conocimientos más relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo
al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que hay una clara preferencia por el Liderazgo Escolar (26,6%). En
segundo lugar se mencionan dos opciones: Mejoramiento y Cambio Escolar y Políticas Nacionales
de Educación: Normativa Nacional y Local, ambas con un 13,8%, lo que representa casi 13 puntos
porcentuales más abajo que el Liderazgo. Es necesario contrastar esta información con los
perfeccionamientos en que los directivos han participado en los últimos cinco años, en donde el
31% de los directivos se ha perfeccionado en Liderazgo. Destaca en este mismo ámbito, las
temáticas de Inclusión y Equidad, en donde el 12,8% de los directivos la señala dentro de sus
preferencias, aun cuando el 14,3% de los directivos de la comuna se ha perfeccionado en esta
temática en los últimos 5 años.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Frecuencia
Liderazgo Escolar
25
Inclusión y Equidad
12
Mejoramiento y cambio escolar
13
Currículum
6
Evaluación
4
Prácticas de Enseñanza - Aprendizaje
7
Desarrollo Profesional
7
Políticas nacionales de educación, normativa
13
nacional y local
Gestión Proyectos
7

Porcentaje
26,6
12,8
13,8
6,4
4,3
7,4
7,4
13,8
7,4

Se hace necesario indagar cuales son los contenidos específicos y el tipo de conocimiento que los
directivos consideran significativo para su actualización en cuanto a liderazgo escolar, así como
también las temáticas específicas relacionadas con inclusión y equidad que se desean actualizar,
ya que estas dos temáticas han sido parte importante de la actualización de los últimos cinco años.
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4.6.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 109
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades
fundamentales: Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad
de negociación; Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y
Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es Trabajar en equipo, con un
23% de las preferencias. En segundo lugar, aparece Visión estratégica (19,5%); seguida de
Comunicación efectiva (17,2%). Estas dos habilidades se relacionan con el Trabajo en equipo, ya
que, la capacidad de comprensión sistémica aplicada a la escuela en su conjunto, y la capacidad y
habilidad de trasmitir mensajes de manera eficaz y escuchar con atención y respeto a los otros,
favorecen la capacidad de coordinar y articular a los miembros del establecimiento educacional
en pos de objetivos y metas comunes, es decir, trabajo en equipo. Se puede hipotetizar en este
sentido, que los directivos sienten la necesidad de desarrollar estrategias de Comunicación
efectiva para potenciar esta habilidad en los profesionales que trabajan con ellos en los
establecimientos educacionales.
Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Frecuencia
Trabajo en equipo
20
Resiliencia
6
Comunicación efectiva
15
Visión Estratégica
17
Capacidad de negociación
9
Empatía
4
Sentido de auto-eficacia
5
Flexibilidad
4
Aprendizaje permanente
7

Porcentaje
23,0
6,9
17,2
19,5
10,3
4,6
5,7
4,6
8

4.6.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la
comuna.

109
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De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan,
son del área Artística (32,3%), seguidos por los Deportivos (20%). Los proyectos con la frecuencia
más baja, son los Tecnológicos, con un 12,3%
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
11
16,9
Sociales
12
18,5
Artísticos
21
32,3
Deportivos
13
20
Tecnológicos
8
12,3
TOTAL
65
100,0
A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera
la posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que el 29,5% de los directivos quisiera
desarrollar proyectos Sociales.
En segundo lugar, los Proyectos Artísticos aparecen con un 23%, nueve puntos por debajo de los
que se implementan actualmente (32,3%).
Es interesante destacar que en el ámbito de la deseabilidad, los docentes directivos desearían
aumentar la implementación de proyectos sociales y tecnológicos. Por otro lado, proyectos de
carácter científico, artísticos y deportivos, son menos deseables que lo que actualmente se
implementan en la comuna.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
9
14,8
Sociales
18
29,5
Artísticos
14
23
Deportivos
7
11,5
Tecnológicos
13
21,3
TOTAL
61
100,0
En cuanto a las competencias para ejecutar las áreas con mayor elegibilidad, casi la mitad de los
directivos de la comuna declara no requerir apoyos. De los 21 docentes directivos que declaran
alguna necesidad de apoyo, un 15% declara que necesita recursos económicos y materiales y, el
10% señala la necesidad de contar con más recursos humanos para implementarlos.
4.6.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Coyhaique.
La comuna de Coyhaique cuenta con 17 establecimientos de educación municipal. El instrumento
de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de docentes es 301, el
cuestionario fue respondido por el 83,3 %, es decir, por 250 docentes. Cincuenta docentes no
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contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información, siendo la principal razón de ausencia, la licencia médica.
De los 250 docentes encuestados que se desempeñan en las 17 escuelas que integraron la muestra
de este diagnóstico, un 85,6%, es decir 214 de ellos, laboran en escuelas que se ubican en el sector
urbano y 36 trabajan en establecimientos insertos en contextos rurales, lo que representa el
14,4%.

Urbano
Rural
TOTAL

Área Geográfica
Docentes
214
36
250

Porcentaje
85,6
14,4
100,0

4.6.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 24 a los
66 años, siendo el promedio casi 42 años y ubicándose la moda en 30 años. Es necesario señalar
que la distribución de edad de los docentes no presenta diferencias significativas entre los
profesores de escuelas urbanas y de las rurales.
En relación a los resultados por género, más de dos tercios de los docentes encuestados de la
comuna son mujeres y sólo 76, de los 250, son hombres, lo que representa un poco más del 30%.
En los sectores rurales de la comuna, la presencia femenina alcanza el 40% y la masculina el 40%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es de 13 años, siendo la
permanencia de 3 años el valor que más se repite. La mayor permanencia en el sistema municipal
es de 46 años, en el sector urbano y 38 años, en el sector rural.
4.6.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de
perfeccionamiento de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los
impedimentos que detectan para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.6.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 179 docentes, ya que 71
docentes no respondieron esta pregunta. El 42,8% cuenta con pregrado, el 21,6% con diplomado
y el 7,2% de los docentes declaran haber realizado estudios de magíster. En este aspecto, no
existen diferencias significativas entre el sector urbano y rural, ya que esta distribución es similar
en ambos sectores.
Formación educacional
Frecuencia
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

107
54
18
71
250

Porcentaje
42,8
21,6
7,2
28,4
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizados por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
la encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer
que un 65,6% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Es necesario destacar que estos porcentajes se repiten tanto en el sector rural como en el urbano.
Los cursos referidos por los docentes, señalan temáticas preferentemente orientadas a recursos
pedagógicos (24,5%), Lenguaje (16,3%), seguidas por temas de integración, inclusión y diversidad
(15,2%), lo que se puede explicar por la implementación del Decreto N° 83 sobre adecuaciones
curriculares y por la obligación de realizar perfeccionamiento con los recursos de los Programas
de Integración.
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos existentes entre las asignaturas
de Lenguaje y Matemática, en donde, para la primera, un 16,3% de los docentes declara haberse
perfeccionado, en contraposición a sólo un 4,9% que señala haberlo hecho en la asignatura de
Matemática.
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Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Conocimientos
Frecuencia
Porcentaje
Recursos pedagógicos
45
24,5
Lenguaje
30
16,3
Integración, inclusión y Diversidad
28
15,2
Evaluación y Planificación
20
10,9
Convivencia y administración
18
9,8
Gestión Curricular
15
8,2
Iniciativas ministeriales
10
5,4
Matemáticas
9
4,9
Liderazgo escolar
9
4,9
- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (70,4%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro, disminuyendo este porcentaje a un 60% en los docentes del sector rural, lo
que significa que esta variable es más relevante en el sector urbano de la comuna.
La segunda razón esgrimida por los profesionales encuestados es la falta de incentivos, en la cual
el 68,4% lo señala como impedimento.
La incompatibilidad de los horarios de los cursos con las jornadas laborales, es señalada por el
65,6% de los entrevistados, mientras que la falta de ofertas de capacitación atingentes recibe casi
la mitad de las menciones.
Los horarios familiares y la falta de apoyo por parte del sostenedor son impedimentos que reciben
menos del 40% de las menciones de los docentes; es decir, más de dos tercios de los docentes
reconocen en el sostenedor un apoyo para realizar perfeccionamiento.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
176
70,4
Falta de incentivos
171
68,4
Horario Laboral
164
65,6
Falta de ofertas
127
50,8
Horario Familia
99
39,6
Falta de apoyo
70
28,0
 Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
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temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, no existe ninguna tendencia clara entre
los docentes de esta comuna, priorizándose materias como evaluación, didáctica, diseño de
proyectos y metodología. El resto de las áreas alcanza menciones por debajo del 10%.
Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia
Evaluación
110
Didáctica
109
Diseño proyectos
100
Metodología
97
Manejo disciplinario
66
Planificaciones
58
Liderazgo escolar
54
Currículum
54
Jefatura de curso
22

Porcentaje
16,4
16,3
14,9
14,5
9,9
8,7
8,1
8,1
3,3

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. La temática de
Resolución de conflictos presenta el mayor nivel de elegibilidad, con un 21,5%; seguida por
Aprendizaje permanente, con un 17,3%.
Las habilidades vinculadas a la resiliencia, el sentido de la autoeficacia, la flexibilidad y la empatía
reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Resolución de conflictos
Aprendizaje permanente
Tecnologías de la información y comunicación
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Resiliencia
Sentido de autoeficacia
Empatía
Flexibilidad

Frecuencia
128
103
86
82
74
48
33
25
18

Porcentaje
21,5
17,3
14,4
13,8
12,4
8,1
5,5
4,0
3,0

4.6.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 72,4%. En contraposición,
sólo un 22,4% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 26% evalúa que esta participación
es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
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En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 45,6%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (35,2%) declara haber
participado de dichas actividades.
Es necesario dar cuenta que en el caso del sector rural la asistencia a seminarios y congresos es
menor que en el sector urbano; un 25% de los docentes del sector rural declaran haber asistido a
algún seminario o congreso, un 10% menos que en el sector urbano. Además, la participación de
los docentes en una red pedagógica es mínima ya que sólo el 8% señala haber participado en éstas.
En cuanto a otras actividades realizadas, casi el 90% de los docentes no responde esta pregunta,
mientras que el 6% señala haber participado en alguna actividad realizada por el Ministerio de
Educación.
4.6.4

Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza110.

El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno.
Las competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o
saber procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a
aquellos aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro
dominios que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.

110

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el Capítulo II de
este informe.
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DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 78% de los docentes plantea
que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto, un 80%
siempre o la mayoría de las veces utilizan el programa de estudio de la asignatura que imparte. En
este criterio, no se observan diferencias significativas entre los docentes del sector rural y urbano.
Además, el 89,6% expresa que siempre o la mayoría de las veces diseña objetivos que sean
estimulantes para sus estudiantes y, un 88% diseña actividades que consideren diversos estilos de
aprendizaje. También es necesario destacar que un 77,2% de los docentes de la comuna plantea
que siempre o la mayoría de las veces incorpora en su planificación el uso de recursos tecnológicos
e informáticos, así como el 88,8% siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum luego
de hacer un diagnóstico de sus alumnos.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 90% de los docentes siempre o la mayoría
de las veces organiza actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase; así como el 93,6%
siempre o la mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales disponibles. Es
interesante destacar que el 76,4% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales, por
el contrario, un 15% de los docentes plantea que nunca o pocas veces realiza acta acción. En el caso
de los docentes del sector rural, este porcentaje baja a un 5% de los docentes.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, un
93% de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña
instrumentos de evaluación adecuados al nivel, así como también un 84% manifiesta que estos
instrumentos evalúan habilidades cognitivas de orden superior. Un 85% de los docentes siempre
o la mayoría de las veces informa los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes y
retroalimenta.
El aspecto más descendido se relaciona con la preparación de evaluaciones diferenciadas para los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. En el caso de los docentes de la
comuna, un 19% plantea que nunca o pocas veces diseña instrumentos con las características
descritas, porcentaje que disminuye en los docentes del sector rural a un 13%.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores111 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 84,6% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación, el descriptor más descendido en la comuna se refiere a incorporar en la
111

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
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planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales, que alcanza al
76,4%.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
49,6
La mayoría de las veces
34,9
Pocas veces
7,4
Nunca
1,6
No responde
6,5
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, se observa que en
casi todos los establecimientos este dominio se encuentra instalado por sobre el 80%, siendo el
establecimiento que alcanza los mejores resultados la escuela rural con internado Río Blanco
(94,4%) y la que presenta una instalación más descendida es la escuela rural Pablo Neruda (75,6%)
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los
alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del
aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje
y desarrollo de todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a
destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 112.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas
asociadas a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para
cada uno de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios
“Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los
alumnos” y “Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus
correspondientes descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Un 94% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría de las veces refuerza positivamente a
sus estudiantes; mientras que un 82,1% manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra
que sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje. En relación a los aspectos
referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase, tales como trabajo cooperativo, respeto
por las normas de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes con necesidades
educativas especiales, aproximadamente un 90% de los docentes plantea que siempre o la
112

Op. Cit. Pág. 23.
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mayoría de las veces propicia las conductas descritas dentro de la sala de clases. Además, un 88%
de los docentes, siempre o la mayoría de las veces logran que sus estudiantes solucionen sus
diferencias a través de diversas estrategias para resolver conflictos.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 113 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar
cuenta que el 90,9% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran
en su práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de
convivencia, la resolución de conflictos, entre otros. El descriptor más descendido en este dominio
apunta a lograr que sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje, con un 82% de
las menciones.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
54,8
La mayoría de las veces
36,1
Pocas veces
5,2
Nunca
0,8
No responde
3,1
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, se observa que en
casi todos ellos, este dominio se encuentra instalado por sobre el 80%, siendo el establecimiento
que alcanza los mejores resultados, la escuela rural Valle Simpson (98,6%), mientras que el que
presenta una instalación más descendida es el Centro Integrado de Adultos (78,6%).
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes114.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas
asociadas al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales
hallazgos enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 89,6% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles; así
como un 88,4% de los docentes siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los estudiantes
113

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Comuna de Coyhaique.
114
Op. Cit. Pág.9.
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sepan cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los procesos
metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes en un 89,0% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 7,4% lo hace Pocas veces o Nunca. El aspecto más descendido, dice
relación con lograr que sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje (82%).
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
43,8
La mayoría de las veces
45,2
Pocas veces
6,6
Nunca
0,8
No responde
3,2
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, se observa que en
casi quince establecimientos, este dominio se encuentra instalado por sobre el 80%, siendo los
establecimientos que alcanzan los mejores resultados, la escuela rural Pablo Cea Vásquez, la
Escuela Rural con Internado Río Blanco, la escuela José Antolín Silva Ormeño y la escuela anexo
Independencia, todos con un 100% de instalación. Las escuelas que presentan más baja instalación
de esta práctica son el Liceo Josefina Aguirre Montenegro (76,7%) y el Centro Integrado de Adultos
(71,4%).
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 115
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 70% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 86% de los docentes plantea que
siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados y, un 86% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría de las
veces apoya a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus
competencias.

115

Op. Cit. Pág.33.
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 80,5% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 10,4% lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio es el
más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
40,5
La mayoría de las veces
40
Pocas veces
9,3
Nunca
1,9
No responde
8,3
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, se observa que en
casi todos ellos, este dominio se encuentra instalado por sobre el 80%, siendo el establecimiento
que alcanza los mejores resultados la escuela rural Valle de la Luna (93,8%); mientras que las que
presentan una instalación más descendida, son el Centro Integrado de Adultos (74,6%) y la escuela
Pablo Cea Vásquez (69,2%).
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 88,0% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 77,6% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y
honestidad, el 94,8% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo.
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Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los
cuatro dominios del Marco de la Buena Enseñanza

COMUNA DE COYHAIQUE**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Centro de Educación Integrada de Adultos
Escuela Rural Pablo Cea Vázquez
Escuela Anexa Independencia
Escuela Baquedano
Escuela Diferencial España
Escuela José Antolín Silva Ormeño
Escuela Nieves del Sur
Escuela Pedro Quintana Mancilla
Escuela Rural con Internado Río Blanco
Escuela Rural Pablo Neruda
Escuela Rural Valle de la Luna
Escuela Rural Valle Simpson
Escuela Víctor Domingo Silva
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Liceo Josefina Aguirre Montenegro
Liceo República de Argentina

A
81
85
93
82
90
90
85
88
94
76
92
84
83
84
84
85

B
79
97
98
92
95
94
96
93
98
88
98
99
83
96
91
86

C
71
100
100
85
91
100
93
92
100
80
90
89
89
88
77
94

D
75
69
89
82
92
94
80
88
90
82
94
90
91
85
88
85

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela Rural con Internado Río Blanco, la Escuela Anexa
Independencia, la Escuela José Antolín Silva Ormeño, la Escuela Rural Valle de la Luna, la Escuela
Diferencial España, la Escuela Rural Valle Simpson y la Escuela Pedro Quintana Mancilla presentan
un mayor nivel de instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza,
destacando que según sus docentes todos ellos se encuentran sobre un 90% de instalación. Por su
parte, el Centro Integrado de Educación de Adultos es el establecimiento que presenta el menor
nivel de instalación de estos dominios, donde tres de ellos presentan niveles inferiores al 80%.
El dominio que según sus docentes se ha instalado de mejor manera es Creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje y los que presentan mayores dificultades se refieren a Preparación de
la Enseñanza y Responsabilidades Profesionales.
4.6.4.1. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna
implementarían en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al
respecto. Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes
directivos -independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden
participativa o no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones
preferentemente seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
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De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas de orden Social, con un 34,4%; seguido de Proyectos
Artísticos (30%). Los Proyectos Científicos y Tecnológicos, representan un 11,6% y un 10%
respectivamente. Las actividades adscritas a proyectos Deportivos consignan un 9,2%.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Social
86
34,4
Artístico
75
30
Científico
29
11,6
Deportivo
23
9,2
Tecnológico
25
10
TOTAL
250
100,0
En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 35,6% manifiesta que tiene las
competencias necesarias y no requiere apoyo, mientras que un 40,8% plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo; situación que se expresa diferente en el sector rural, ya que el
porcentaje de docentes que no requieren apoyo, sube al 44,4%.
4.6.4.2. Liderazgos: Técnicos y Relacionales116.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.117
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.

116

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
117 El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de
Coyhaique “si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende, que la mayoría de ellos, con el 30%, refiere al Jefe de la
Unidad Técnico Pedagógica -UTP de su escuela-; mientras que el 12,8% al director del
establecimiento educacional. La opción “otros colegas” es señalada por el 7,2% de los docentes.
A pesar de la tendencia a mencionar en este punto, más a funciones o roles que a personas,
algunos docentes aparecen mencionados con alguna frecuencia, como el caso de Maritza Reyes (4
veces), Juan Gutiérrez, Cecilia Farías y Héctor Medina, mencionados tres veces cada uno de ellos.
En cuanto a las razones dadas para su elección, el 30% plantea la experiencia que estos
profesionales poseen, seguido del 22% que es el rol del jefe de UTP y finalmente un 5% plantea
que estos profesionales dan confianza para pedir un consejo.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que la elegibilidad que realizan los docentes se basa en la
asignación de roles que detentan los profesionales, así el 9,3% de los docentes refiere al
coordinador de convivencia del establecimiento educacional; el 12,4 % al director y el 10,8% al
orientador del establecimiento educacional.
Sin embargo, algunos docentes aparecen mencionados con alguna frecuencia, como Mónica Vidal
(cinco veces) y, Rosa Santana y Enrique Martínez, 4 veces cada uno.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, la principal razón mencionada
dice relación con el cargo que ocupa (30%), seguido de la experiencia de estos profesionales (10%).
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4.7. Comuna de Guaitecas.
4.7.1. Caracterización General de la Comuna de Guaitecas.
Clotilde, Betecoi, Leucayec, Mulchey,
Sánchez, Elvira, Yates, Amita y Concoto. Los
principales asentamientos, Melinka y
Repollal, están ubicados en la Isla Ascensión,
siendo Melinka la que concentra la mayor
parte de la población de Guaitecas (91,6%).
En Melinka y Repollal hay en conjunto 479
pescadores artesanales inscritos en el
Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca,
esta cifra representa aproximadamente al
31% de la población comunal de Guaitecas
(1.539 habitantes, según censo 2002),
siendo, por ende, la principal fuerza laboral
de esta zona.

De Osmar Valdebenito, CC BY-SA 2.5, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=2853649

“Guaitecas”, en lengua Huilliche significa
“paso al sur”. La posición de la comuna se
presenta como estratégica, pues de norte a
sur aparece como la cabecera de todo el
sistema insular patagónico de la región de
Aysén, presentando un territorio de 460
Km2. Al norte limita con la isla de Chiloé, al
oeste con el Océano Pacífico, al este con la
comuna de Cisnes y al sur con el resto del
sistema insular (perteneciente también a la
comuna de Cisnes).
El archipiélago de las Guaitecas, también
conocido como islas Guaitecas, es un
archipiélago situado en el océano Pacífico en
la región austral de Chile, al sur de la isla
Grande de Chiloé. El archipiélago se
conforma por las islas Guaiteca, Ascensión,

Los centros poblados cercanos más
importantes son Quellón distante a 83 Km. y
Coyhaique a 220 Km. (en línea recta.), lo que
revela la situación de aislamiento en que se
encuentra esta isla.
Esta comuna, de acuerdo a las proyecciones
de población, tendría del orden de 1,9 mil
habitantes el año 2013, lo que representa el
1,7% de la población proyectada para la
región de Aysén y 0,01% de la población
proyectada en el país. El año 2011, el 16,7%
de la población comunal se encontraba en
situación de pobreza, lo que corresponde a
una tasa significativamente mayor, desde un
punto de vista estadístico, a la registrada a
nivel regional (9,8%) y nacional (14,4%).
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4.7.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Guaitecas.
La comuna de Guaitecas posee dos establecimientos educacionales de administración municipal:
Establecimiento Educacional

Liceo Municipal de Melinka
Escuela de Repollal

Nivel de Enseñanza
Prebásica
Básica completa (1º a 8º básico)
Media científico humanista
Media de adultos
Enseñanza Básica (1° a 6°)

Fuente: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016

4.7.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Guaitecas.
En términos de planificación comunal, los principales énfasis de la comuna se encuentran reflejados
en el PADEM y las metas anuales de cada establecimiento, se reflejan en su PEI.
El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de la comuna de Guaitecas dice que "Se erige
sobre cuatro pilares fundamentales: Calidad, Equidad, Innovación e Integración", sin embargo, no
se expresan los sellos fundamentales en el documento.
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DIMENSIONES PADEM
Liderazgo
1. Reunión trimestral de
directores
para
realizar
seguimiento
en
el
cumplimiento de las acciones
contenidas en el Padem.
2. Lograr que al menos un
directivo
por
cada
establecimiento se capacite
en
el
Centro
de
Perfeccionamiento,
Experimentación
e
Investigaciones Pedagógicas.
3. Equipo Directivo facilita
acciones
de
perfeccionamiento
y
actualización del personal
docente y asistente de
educación de su dependencia.
4.
Capacitación
de
Necesidades
Educativas
Permanentes
para
los
directores, equipos directivos,
docentes y asistentes de la
educación.

Gestión Curricular
1. Jornada de trabajo por
cada establecimiento de
carácter semestral que tenga
por objeto analizar, evaluar y
proponer acciones futuras
que potencien el sistema
educativo municipal, donde
participen
docentes,
asistentes de la educación y
equipos directivos.
2.
Claustro
académico
semestral de directores, jefe
de unidades técnicas y
encargados de convivencia
escolar, que participan en el
fortalecimiento
de
programas educativos.

Convivencia
1. Fortalecer las redes de apoyo en salud mental
interno y externo de los alumnos del primer ciclo
básico.
2.
Fomentar la integración psicosocial y educativa de los
alumnos del programa de integración.
3. Evaluar, diagnosticar e intervenir a los alumnos con
necesidades educativas especiales (transitorias y
permanentes).
4. Entregar orientaciones técnicas a los profesionales
especialistas y de aula común que trabajan a diario con
los alumnos.
5.
Realización de evaluación anual que permitan obtener
los diagnósticos de los alumnos pertenecientes PIE, a
través de Evaluadores Externos.
6. seguimiento del proceso enseñanza– aprendizaje de
los alumnos del programa de integración.
7. Ejecución de talleres trimestrales dirigidos a la
comunidad escolar (docentes, apoderados y alumnos).
8. Proyecto de Integración escolar.
9. Implementación del programa Escuelas Saludables
para los aprendizajes (ESPAS).
10.
Encuentro anual artísticos–deportivos
extraescolares.
11. Implementación de taller de periodismo escolar.
12. Creación de selecciones deportivas escolares
municipales para deportes colectivos.
13. Campeonato de selecciones deportivas de Primer
Ciclo.

Recursos
1. Creación de una
Unidad
Técnico
Pedagógica Comunal
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4.7.2.2. Análisis de los Instrumentos de Planificación de los Establecimientos Educacionales en
relación al PADEM.
 Escuela Municipal de Melinka
El establecimiento declara en su Misión “Entregar una educación de calidad basada en valores
cristianos capaz de llegar a todos los alumnos y alumnas con distintas capacidades de aprendizajes,
sin hacer diferencia por la situación socioeconómica, la etnia, el género y la discapacidad.
Proporcionar, además, una orientación vocacional relacionada con los intereses futuros de cada
uno de ellos y ellas”. En lo que respecta a los sellos educacionales, éstos no se expresan.
En el PADEM no se expresa una misión, sólo pilares fundamentales, los cuales son de carácter
amplio y, por tanto, logran incorporar los lineamientos expresados en la misión del establecimiento.
Destaca en esta última la incorporación de los valores cristianos que no se expresan en el PADEM.
En la dimensión Liderazgo, el PADEM centra su accionar en la capacitación y el perfeccionamiento,
lo cual es coherente con la acción propuesta de conducir el trabajo de la comunidad escolar
establecida en el PEI. En cuanto a Gestión Curricular las acciones se orientan al fortalecimiento del
sistema educativo dada su generalidad. El Objetivo del establecimiento es vinculante, aun cuando
este último es más específico y se focaliza en mejorar los resultados del SIMCE.
La dimensión Convivencia principalmente tiene acciones en el área de integración (programa de
integración) y actividades de tipo recreativo, deportivo y cultural; por su parte, el establecimiento
vincula el ámbito en la relación con la comunidad como estrategia para la mejora de los
aprendizajes.
Los Recursos, en esta dimensión, sólo el PADEM presenta un objetivo en el ámbito vinculado a la
acción de crear una Unidad Técnico Pedagógica Comunal.
 Escuela de Repollal
No se dispuso del PEI del establecimiento por lo que no se pudo realizar este análisis.
4.7.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Guaitecas
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas), octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales) y segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:
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Curso: 2° Básico
Comuna de Guaitecas

Comprensión Lectora
2013

2014

2015

Liceo de Melinka

241

249

241

Escuela de Repollal

191

263

**

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados en segundo básico, se puede observar que, en el Liceo de Melinka, estos
permanecen estables, con una pequeña alza el año 2014. Sin embargo, en la Escuela de Repollal,
sus resultados presentan una tendencia al alza.
Curso: 4° Básico
Comuna de
Guaitecas
Liceo de Melinka

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

288

252

249

290

236

250

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a los resultados obtenidos en cuarto básico, se observa que, respecto a la medición de
comprensión lectora, en general, alcanzan su mejor rendimiento el año 2014; sin embargo,
tomando en cuenta las tres últimas mediciones, se observa una tendencia a la baja. Mientras que
en la prueba de matemática, si bien sus resultados también son variables, la tendencia es a la baja,
alcanzando su mejor rendimiento el año 2013.
Comuna de
Guaitecas
Liceo de Melinka
Escuela de Repollal

Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
2013
2014
2015
244
245
256
**
258
268

2013
232
**

Matemáticas
2014
260
277

2015
256
260

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior, se puede observar que, los resultados presentan una tendencia al alza en ambas
asignaturas, en un rango superior a los 250 puntos.
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Comuna de
Guaitecas
Liceo de Melinka

Curso: 8° Básico
Matemáticas

Comprensión Lectora

Ciencias naturales

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2011

2013

2015

230

235

240

252

248

240

255

239

243

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Con respecto a los resultados alcanzados en octavo básico, se observan resultados disímiles con
respecto a comprensión lectora y matemática, ya que en los primeros, se observa una tendencia al
alza, siendo el mejor resultado, el obtenido el año 2015; mientras que en matemáticas, se observa
una clara tendencia a la baja, alcanzando su mejor resultado el año 2013.
Curso: 2° Medio
Comuna de
Guaitecas
Liceo de Melinka

Comprensión Lectora

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

**

233

230

**

214

234

242

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Por último, con respecto a los resultados obtenidos en segundo medio, no es imposible señalar una
tendencia, ya que no se cuenta con tres resultados comparables. Sin embargo, se puede señalar
que se mantienen estables los resultados en comprensión lectora; mientras que en matemática se
observa un alza significativa el año 2015, con respecto a la medición anterior.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015.
Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Comuna:
Saludable
Escolar
Guaitecas
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
Liceo de Melinka
64
-7
70
-8
69
-12
65
-10
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
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Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Comuna: Guaitecas
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
Liceo de Melinka
70
-7
67
-9
71
-12
67
-12
Escuela de Repollal
75
**
88
**
90
**
82
**
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Comuna: Guaitecas

Liceo de Melinka

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Participación
Convivencia Escolar
Saludable
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
75
0
70
3
80
4
79
-4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Autoestima
Comuna: Guaitecas

Liceo de Melinka

Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
73
7

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Participación
Convivencia Escolar
Saludable
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
68
**
82
**
79
-4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

4.7.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Guaitecas año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I118, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico,
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.

118

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Guaitecas, el ambiente de la clase es la
dimensión con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de
trabajo que favorece el aprendizaje; los estudiantes respetan las normas de convivencia,
promueven la participación de manera equitativa, fomentan la colaboración mutua y monitorean
y acompañan el desarrollo de las actividades, entregando instrucciones claras y precisas. La
dimensión más descendida se relaciona con análisis de clases, es decir, no se logra explicitar cómo
se consideran las características, intereses y conocimientos de los estudiantes en el análisis y
reflexión sobre la efectividad o no de sus decisiones pedagógicas, siendo este análisis superficial e
incompleto.

GUAITECAS
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Dimensión Dimensión
Organización
análisis
Clase
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

Ambiente de
la Clase

Estructura
de la Clase

Interacción
pedagógica

0,0

0,0

42,9

I

28,6

57,1

42,9

42,9

B

28,6

28,6

57,1

57,1

0,0

28,6

57,1

C

28,6

14,3

0,0

0,0

100,0

71,4

0,0

D

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.7.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Guaitecas
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó, en esta comuna, al 100% de los
docentes directivos y al 80% de los docentes de los establecimientos de la comuna. En el presente
apartado se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de
Guaitecas. Ambos actores son identificados, incorporando información referida a sexo, edad,
tiempo destinado al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se
incorpora un análisis de Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las
Habilidades; y las Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el
Liderazgo Escolar. Para la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco
para la Buena Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los
descriptores que se desprenden de estos.
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4.7.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Guaitecas.
La comuna de Guaitecas cuenta con 2 establecimientos de educación municipal. El instrumento de
levantamiento de información se aplicó, en ambos, a los 4 directivos que cumplen dichas
funciones.119
4.7.3.2. Identificación de los entrevistados
En relación a los profesionales que cumplen funciones directivas en la comuna, tres son hombres y
una es mujer. El 75% de ellos tiene entre 30 y 44 y sólo un directivo supera los 64 años.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, uno de ellos declara cumplirla a tiempo parcial
y los otros tres tienen dedicación exclusiva a esta tarea.
4.7.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar120
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe121.
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que en
el 92,6% de sus respuestas, los directivos plantean que revisan de manera habitual el PEI en
conjunto con la comunidad educativa y traducen los objetivos y propósitos institucionales en el
PME, lo que constituye una práctica instalada. Por su parte, el 76,9% señala que formula metas de
corto y mediano plazo basadas en los objetivos y propósitos institucionales.
El 92,3% de sus respuestas señalan que dan a conocer y explican los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa y promueven una cultura escolar inclusiva y en
igualdad de oportunidades.
El 87,5% de sus respuestas señalan que promueven altas expectativas en relación a los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
El 69,3% de sus respuestas plantea que se mantiene una comunicación y coordinación efectiva con
el sostenedor para el logro de las metas institucionales, constituyendo ésta la práctica más
descendida de esta dimensión en la comuna.

119 Es importante destacar que la escuela de Repollal es unidocente, por lo que los resultados que se obtuvieron se refieren

fundamentalmente al Liceo de Melinka.
120 En el caso de esta comuna no se realiza un análisis desagregado por establecimiento ya que la escuela de Repollal
cuenta sólo con un directivo
121 Ver página 53.
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Análisis Integrado de la Dimensión de la Práctica Visión Estratégica Compartida:
Al hacer un análisis integrado de las 7122 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que las prácticas asociadas a esta dimensión se encuentran
adecuadamente instaladas en la comuna de acuerdo a los porcentajes referidos en el cuadro.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces

Porcentaje
78,6
21,4

Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales123
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que pocas veces se
implementan, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda, selección, inducción y
retención de docentes y asistentes de la educación.
El 75% de las respuestas de los directivos refieren que siempre o la mayoría de las veces, identifican
y priorizan las necesidades de fortalecimiento de competencias de los docentes, mientras que en
un porcentaje mayor (84,6%) realizan esta práctica en relación a los asistentes de la educación.
En el mismo porcentaje, se generan diversas modalidades de desarrollo profesional continuo.
Todos los directivos siempre o la mayoría de las veces generan espacios de reflexión y trabajo
técnico en forma sistemática y continua.
El 75% de los directivos siempre o la mayoría de las veces reconocen los logros individuales y
colectivos de las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
Todos los directivos declaran mostrar consideración por las situaciones personales y por el
bienestar de todos.
Análisis Integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que el 80,6% de los directivos de la comuna manifiestan que
siempre o la mayoría de las veces trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y
potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo.

122

Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos elaborada y
aplicada por el Equipo Consultor.
123 Es importante recordar la situación de la escuela de Repollal, en la cual por ser un establecimiento unidocente no
corresponde evaluar muchas de las prácticas señaladas en esta dimensión. Al leer los datos, se debe considerar que el
75% corresponde al 100% de los directivos del Liceo de Melinka.

304

Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
52,8
La mayoría de las veces
27,8
Pocas veces
13,9
No responde
5,6
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar en relación a esta
práctica, que todos los directivos monitorean la implementación y cobertura del currículum,
aseguran su articulación y coherencia, monitorean las prácticas pedagógicas de los docentes entre
los niveles de enseñanza y también identifican las fortalezas y debilidades existentes.
Los cuatro directivos reconocen acompañar, evaluar y retroalimentar en forma sistemática las
prácticas docentes de aula y, aseguran la implementación de estrategias para identificar y apoyar a
los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Liderando los Procesos de Enseñanza y
Aprendizaje.
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que se encuentra instalada íntegramente, ya que regularmente guían, dirigen y gestionan
eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
50,0
La mayoría de las veces
50,0
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar, en esta materia, que
todos los directivos modelan un clima de confianzas, promueven el trabajo colaborativo en la
comunidad educativa y entre las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
Todos señalan que regularmente generan oportunidades de participación y que se comunican y
colaboran de manera permanente con los padres, madres y apoderados.
Todos los directivos señalan implementar y monitorear estrategias y normas para una sana
convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
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Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Gestionando la convivencia y la participación de
la comunidad escolar
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 100 % de los directivos de la comuna
manifiestan que siempre o la mayoría de las veces promueven de manera activa una convivencia
escolar y un clima basado en relaciones de confianza. Esta es una de las prácticas de liderazgo mejor
evaluada por los directivos de la comuna.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
65,0
La mayoría de las veces
35,0
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que, en esta materia,
la totalidad de los directivos se asegura que el funcionamiento del establecimiento educacional
responda a la normativa y marcos legales y su vinculación con redes de apoyo locales.
Todos ellos reconocen que de manera permanente recolectan y analizan sistemáticamente
información y datos sobre los resultados del establecimiento educacional y que toman decisiones
basándose en ellos.
La totalidad de los directivos siempre y la mayoría de las veces, se asegura de que los recursos
financieros se gestionen eficientemente.
Finalmente, el 100% de los directivos indica que siempre y la mayoría de las veces, informa y explica
de manera periódica los resultados y los procesos del establecimiento educacional a la comunidad
educativa.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Desarrollando y Gestionando el Establecimiento
Escolar.
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 100% de los directivos docentes
manifiesta que siempre o la mayoría de las veces desarrollan una gestión eficiente que posibilita
transformar el establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la concreción
del proyecto educativo y las metas institucionales.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
79,2
La mayoría de las veces
20,8
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4.7.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 124
4.7.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Guaitecas
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.125
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos.
Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado, sólo uno de ellos refiere la realización un diplomado y dos señalan no haber asistido a
otros espacios institucionales de formación después de haber obtenido el título profesional.

124
125

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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Formación educacional

Pregrado
Diplomado
No responde
Total

Directivos
2
1
1
4

Porcentaje
50,0
25,0
25,0
100,0

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años
dos refieren formación en Gestión Curricular, uno en Lenguaje y uno en Integración, inclusión y
diversidad.
Perfeccionamiento realizado los últimos 5 años
Porcentaje
Gestión Curricular
50,0
Lenguaje
25,0
Integración, inclusión y diversidad
25,0
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Costos
3
75,0
Horario Laboral
3
75,0
Falta de incentivos
3
75,0
Responsabilidades familiares
2
50,0
Falta de apoyo de los sostenedores
1
25,0
Al consultar por algunas razones que impiden la participación en actividades de desarrollo
profesional, se aprecia que un 75% está de acuerdo con razones asociadas a costos, horarios
laborales y la ausencia de incentivos para incorporarse a este tipo de instancias de formación y la
mitad de ellos refiere las responsabilidades familiares como una barrera para su incorporación.

308



Conocimientos adquiridos a través de la Práctica Pedagógica.

En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
La mitad de los directivos de la comuna, declaran participar en una red pedagógica.
Complementando lo anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, dos de ellos
manifiestan no haber asistido a congresos o seminarios el último año.
 Necesidades de Perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De acuerdo a las respuestas de los directivos, siete de las nueve alternativas que presentaba el
cuestionario, les son relevantes en alguna medida. Los temas de inclusión y equidad y, desarrollo
profesional no aparecen como relevantes para los directivos docentes de la comuna.
Al igual que en el promedio regional, las temáticas vinculadas al Liderazgo escolar aparecen como
las más relevantes para los directivos de esta comuna.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Liderazgo Escolar
Mejoramiento y cambio escolar
Currículum
Evaluación
Prácticas de Enseñanza - Aprendizaje
Políticas nacionales de educación, normativa nacional y local
Gestión de proyectos

Porcentaje
25,0
8,3
16,7
16,7
8,3
16,7
8,3

4.7.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 126

126

Op. Cit. Pág.32.
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El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se concluye que sólo cuatro de ellas aparecen nombradas, siendo las más
relevantes la visión estratégica y el trabajo en equipo entre los directivos docentes de la comuna.
Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Porcentaje
Trabajo en equipo
Resiliencia
Comunicación efectiva
Visión Estratégica

37,5
12,5
12,5
37,5

4.7.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los directivos señalan la implementación de proyectos
Artísticos en primer lugar, seguidos por los de carácter científico y, en último lugar, se mencionan
proyectos Sociales y Deportivos.
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
TOTAL

3
1
4
1
9

33,3
11,1
44,4
11,1
100,0

Además, se pregunta por el tipo de proyecto que les gustaría desarrollar si tuviera la posibilidad de
elegir. Al respecto, existe coincidencia en la necesidad de realizar proyectos científicos, sociales,
artísticos y tecnológicos (estos últimos no se ejecutan en la actualidad) y llama la atención que
ningún directivo menciona interés por los proyectos deportivos.
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Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Tecnológicos
TOTAL

2
2
2
2
8

25,0
25,0
25,0
25,0
100,0

4.7.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Guaitecas.
La comuna de Guaitecas cuenta con 2 establecimientos rurales que imparten educación municipal.
El instrumento de levantamiento de información se aplicó al 80% de ellos. El número total de
docentes es 30, y el cuestionario fue respondido por el 84,8 %, es decir, por 24 docentes. 6 docentes
no contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información, siendo la principal razón de ausencia, la licencia médica.
4.7.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 24 a los
54 años, siendo el promedio casi 33 años y ubicándose la moda, en 32 años.
En relación a los resultados por género, dos tercios de los docentes encuestados de la comuna son
mujeres y sólo 8, de los 24, son hombres, lo que representa un poco más del 30%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 7,7 años, indicando los
entrevistados, que en el caso de la mayoría de ellos, han estado 2 años en el sistema.
4.7.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento
de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan
para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
4.7.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 22 docentes, ya que 2
docentes no respondieron esta pregunta. Casi la mitad cuenta con pregrado y el mismo porcentaje
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ha realizado un diplomado en la materia. El 8,4% de los docentes de la comuna han realizado
estudios de magíster.
Formación educacional
Frecuencia
Porcentaje
Pregrado
11
45,8
Diplomado
11
45,8
No responde
2
8,4
TOTAL
24
100
 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los últimos
5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de la encuesta
aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer que un 65,6%
de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas. Es necesario
destacar que estos porcentajes se repiten tanto en el sector rural como en el urbano.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas a integración,
inclusión y diversidad (42,9%), lo que se puede explicar por la implementación del Decreto N° 83
sobre adecuaciones curriculares y por la obligación de realizar perfeccionamiento con los recursos
de los Programas de Integración. En segundo lugar se mencionan cursos vinculados a recursos
pedagógicos (17,9%), matemáticas y convivencia y orientación (ambos con el 14,3%).
Es necesario destacar que en todas las comunas se produce un desequilibrio existente entre los
cursos existentes entre las asignaturas de Lenguaje y Matemática, en favor de los
perfeccionamiento realizados en lenguaje. Sin embargo, en esta comuna la relación es inversa, ya
que un 14,3% de los docentes declara haberse perfeccionado en matemáticas, en contraposición a
sólo un 3,6% que señala haberlo hecho en la asignatura de Lenguaje.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Lenguaje
Recursos pedagógicos
Integración, inclusión y diversidad
Matemática
Convivencia y orientación
Liderazgo y Administración
Evaluación y Planificación

3,6
17,9
42,9
14,3
14,3
3,6
3,6
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- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, casi la totalidad de los docentes (91,7%), consideran que existe
incompatibilidad de los horarios de los cursos con las jornadas laborales y el 75% considera que el
desarrollo profesional es demasiado caro.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades y la falta de ofertas pertinentes a
sus necesidades son esgrimidas por el 54,2% de los docentes. Mientras que la falta de apoyo del
sostenedor es nombrada por sólo el 37,5% de los docentes.

Impedimentos para la capacitación
Impedimentos para la
capacitación
Horario Laboral
Costos
Falta de incentivos
Falta de ofertas
Horario Familia
Falta de apoyo

Nº

Docentes
%
22
18
13
13
12
9

91,7
75,0
54,2
54,2
50,0
37,5

- Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, la prioridad de los docentes de la comuna
se concentra en metodología (19,1%) y evaluación (22,1%), mientras que Liderazgo escolar,
Planificación, Evaluación y Diseño de proyectos, reciben alrededor del 10% de las menciones. Por
último, Currículum, Jefatura de curso y manejo disciplinario reciben menos de este porcentaje.
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Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia
Liderazgo escolar
8
Didáctica
15
Planificaciones
8
Metodología
13
Evaluación
7
Diseño de proyectos
7
Currículum
6
Jefatura de curso
2
Manejo disciplinario
2

Porcentaje
11,8
22,1
11,8
19,1
10,3
10,3
8,8
2,9
2,9

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, las preferencias de los docentes se concentran en
tecnologías de la información y comunicación (27,1%), Resolución de conflictos (18,6%), Trabajo en
equipo (16,9) y Aprendizaje permanente.
Las habilidades vinculadas a la comunicación efectiva, el sentido de la autoeficacia, la flexibilidad y
la empatía reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Aprendizaje permanente
Resolución de conflictos
Tecnologías de la información y comunicación
Trabajo en equipo
Resiliencia
Comunicación efectiva
Flexibilidad
Empatía
Sentido de autoeficacia

Frecuencia
8
11
16
10
5
2
2
3
2

Porcentaje
13,6
18,6
27,1
16,9
8,5
3,4
3,4
5,1
3,4

4.7.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 75%. En contraposición, a
un casi 17% refiere que sí ha participado.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 54,2%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (33,3%) declara haber
participado de dichas actividades.
En cuanto a otras actividades realizadas, el 8,3% de los docentes de la comuna declaran haber
asistido a iniciativas ministeriales; mientras que el 91,7% de los docentes no responden esta
pregunta, lo que quiere decir que no han realizado otras actividades.
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4.7.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza127.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 62,5% de los docentes
plantea que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto,
un 66,6% indica que siempre o la mayoría de las veces utiliza el programa de estudio de la
asignatura que imparte. El 70,8% expresa que siempre o la mayoría de las veces diseña objetivos
que sean estimulantes para sus estudiantes y un 87,5% diseña actividades que consideren diversos
estilos de aprendizaje. Además, el 87,4% siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum
luego de hacer un diagnóstico de los estudiantes.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 91,6% de los docentes siempre o la
mayoría de las veces, organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase; así como

127

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II.
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el 92,7% siempre o la mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales disponibles.
Es interesante destacar que el 87,5% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales. Por
el contrario, un 12,5% de los docentes plantea que nunca o pocas veces realiza acta acción.
En cuanto a aspectos relacionado con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, un 87,5%
de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña instrumentos
de evaluación adecuados al nivel; así como también, un 86,1% manifiesta que estos instrumentos
evalúan habilidades cognitivas de orden superior.
Un 83,3% de los docentes siempre o la mayoría de las veces informa los resultados de las
evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta. El aspecto más descendido se relaciona con la
preparación de evaluaciones diferenciadas para los estudiantes que presentan necesidades
educativas especiales. En el caso de los docentes de la comuna, un 79,1% plantea que realiza las
adecuaciones, mientras que un 20.9% nunca o pocas veces diseña instrumentos con las
características descritas.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores128 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 80,5% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 6,7% lo hace Pocas veces.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
47,8
La mayoría de las veces
32,7
Pocas veces
6,7
Nunca
1,3
No responde
11,5
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en

128

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los docentes
de la comuna.
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sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 129.
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Un 93,4% siempre o la mayoría de las veces refuerza positivamente a sus estudiantes; mientras que
un 88,1% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que
sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje. En relación a los aspectos referidos a
ambiente y clima dentro de la sala de clase, tales como trabajo cooperativo, respeto por las normas
de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales;
aproximadamente un 92% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces propicia
las conductas descritas dentro de la sala.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 130 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 88,2% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 5,6% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
57,6
La mayoría de las veces
30,6
Pocas veces
5,6
No responde
6,3
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo

129

Op. Cit. Pág. 23.
8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes de la Comuna.

130 Los
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componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes.131
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 83,3% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles; así
como también un 83,4% de los docentes siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los
estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los
procesos metacognitivos.

Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con el apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación
del pensamiento, los docentes, en un 83,4 % Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos
aspectos en su práctica pedagógica y, un 10,4% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
31,3
La mayoría de las veces
52,1
Pocas veces
10,4
No responde
6,3
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 132
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 79,1 % de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 91,6% de los docentes plantea
que siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no
logran los aprendizajes esperados y, un 66,6 % de los docentes de la comuna siempre o la mayoría

131
132

Op. Cit. Pág.9.
Op. Cit. Pág.33.
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de las veces realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún
más sus competencias.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 79,2% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 12,5% lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio es el
más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
37,5
La mayoría de las veces
41,7
Pocas veces
11,1
Nunca
1,4
No responde
8,3
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 86,5% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 88,9% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 94,4% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo.
En relación a las habilidades éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad, el 95,8% de
los docentes de la comuna está dispuesto a asumir las consecuencias de sus errores profesionales,
y un 95,9 % le gusta tratar con profesionales que toman en cuenta su opinión y se dan cuenta que
deben ser conscientes de sus conocimientos y habilidades para no cometer errores en el ejercicio
profesional.
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 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE GUAITECAS
A
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
89
Escuela de Repollal
83
Liceo Melinka

B
88
89

C
100
83

D
69
87

A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

Esta comuna es la más homogénea de la región en términos de la instalación positiva de las
dimensiones del Marco para la Buena Enseñanza, los 2 establecimientos refieren niveles de
instalación superiores al 85% aun cuando existen diferencias significativas en la instalación de los
dominios.
El dominio que según sus docentes se ha instalado de mejor manera es Enseñanza para el
Aprendizaje de los Estudiantes y el que presenta mayores dificultades se refiere a
Responsabilidades Profesionales.
4.7.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas de orden Social, con un 41,7%, seguidos de proyectos
artísticos (25%) y Científicos (16,7%). Los proyectos deportivos y tecnológicos se ubican en último
lugar, con un 8,3% de las preferencias.
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Social
10
41,7
Artístico
6
25,0
Científico
4
16,7
Deportivo
2
8,3
Tecnológico
2
8,3
TOTAL
24
100,0
En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 58,3% manifiesta que tiene las
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competencias necesarias y no requiere apoyo; mientras que un 16,7% plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo.
4.7.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales.133
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.134
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de la comuna
de Guaitecas “si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende, que la mayoría de ellos (33,3%), menciona al docente Jaime
Meras. La segunda preferencia la obtiene la opción de “nadie”, con un 16,7% y, como tercera
opción, se menciona, con un 12,5%, al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica -UTP de su escuela- y
la docente Anita Bello.
En cuanto a las razones dadas para su elección, el 12,5% plantea que la experiencia de la jefatura
de UTP es la principal razón, seguido por el 8,3% de los docentes que mencionan la trayectoria,
experiencia y conocimiento.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que el 16,7% menciona a la docente Miriam Martínez; y al
encargado de convivencia del establecimiento, con un 12,5% de las menciones.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 16,7% menciona que se elige
porque es la encargada de convivencia.

133

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
134 El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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4.8.

Comuna de Lago Verde.

4.8.1. Caracterización General de la Comuna de Lago Verde.

agrupa un número importantes de personas
que trabajan en ella, convirtiéndose así en
otro punto poblacional importante para esta
comuna.

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=285365
0

Lago Verde se enmarca en una superficie de
4.560 kilómetros cuadrados. Está ubicada al
noreste de la región. Limita al norte con
Argentina y la X región, al este con Argentina,
al oeste con la comuna de Cisnes y Al sur con
Argentina y comuna de Coyhaique.
Según el último censo 2012 cuenta con una
población de 869 habitantes. Cuenta con tres
centros poblados que son, Villa la Tapera,
Villa Amengual, la capital comunal Lago
Verde, más La Estancia Río Cisnes, que, si
bien es un asentamiento particular, también
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4.8.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Lago Verde
La comuna de Lago Verde posee un total de 4 establecimientos educacionales de administración
municipal, que sólo ofrecen enseñanza básica a sus habitantes.
Establecimiento Educacional
Escuela con internado José Miguel Carrera
Escuela Rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisnes
Escuela Municipal Villa Amengual

Nivel de Enseñanza
Básica (1° a 8°)
Básica (1° a 6°)
Básica (1° a 6°)
Básica (1° a 8°)

Fuente: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016

4.8.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Lago Verde
En materia educativa, la comuna define sus orientaciones estratégicas a través del PADEM y los
establecimientos planifican anualmente a través de los Proyectos Educativos Institucionales, PEI.
La comuna de Lago Verde expresa en la Misión del Plan Anual de Desarrollo de la Educación
Municipal: "Entregar de forma óptima los contenidos curriculares dispuestos anualmente por el
Ministerio de Educación de Chile, con un especial foco en lograr procesos de aprendizaje de calidad
y un alto nivel de cobertura de las distintas asignaturas. Además, el rol de las tradiciones y cultura
propia del lugar donde están insertos los establecimientos, deben cumplir un rol importante en los
contenidos aprendidos en las Escuelas". No se explicitan los sellos educacionales.

323

Dimensiones Proyecto Educativo Institucional
Liderazgo
Contar con un cuerpo
docente de excelencia,
motivado y darle las
herramientas para realizar
su trabajo. En ese sentido, se
pretende configurar un
perfil de docente para la
comuna de Lago Verde,
proceso que debe ser una
construcción colectiva entre
las autoridades, docentes y
DAEM. Trabajar y explorar
opciones para lograr el
perfeccionamiento continuo
de la planta docente; y junto
a ello, propiciar un ajuste y
renovación apropiada de la
dotación de profesores.

Gestión Curricular
Entregar de forma óptima los contenidos
curriculares dispuestos anualmente por el
Ministerio de Educación de Chile, con un
especial foco en lograr procesos de
aprendizaje de calidad y un alto nivel de
cobertura de las distintas asignaturas, para
ello favoreceremos y continuaremos con
políticas de reforzamiento escolar focalizado,
apoyo en la didáctica al interior del aula,
talleres que potencien el desarrollo cognitivo,
y las tareas prácticas, que vinculen al alumno
con el medio que lo rodea. Además, se
estimula la realización de talleres o tareas de
rescate patrimonial, del contenido artístico de
la zona, y cultural de su respectiva localidad
y/o comuna en general, trabajo con adultos
mayores pioneros, para de esa forma
vincularse y proyectar al futuro el contenido
sociocultural que posee cada territorio. Por
último, a la familia, se le asigna un papel muy
importante en los procesos de enseñanza,
planificando Talleres Escuela –Familia, los
cuales, en su organización y temáticas, serán
realizados por la comunidad educativa de cada
establecimiento, siempre con el fin, de
generar un espacio de encuentro y de tratar
temas que ayuden a mejorar la convivencia
escolar y el apoyo académico que reciban los
estudiantes en sus hogares.

Convivencia
Encuentros
interescolares,
actividades especiales donde las
4 escuelas se reúnen en una
localidad de la comuna, a fin de
obtener un doble beneficio, por
un lado, los estudiantes se
conocen y comparten entre ellos,
potenciando un sentido de
pertenencia con la comuna de
Lago Verde, y, por otro lado,
elevar el nivel de los niños/as en
disciplinas artísticas y deportivas,
dejándolos en un buen pie para
competencias regionales que
deban enfrentar.

Recursos
Constante mejora en los
procesos de gestión
interna,
tendiendo
siempre a la eficiencia en
el uso de los recursos,
rapidez en la gestión de
implementos
cuando
sean necesarios, a la
transparencia, y a otorgar
las
herramientas
necesarias para que las
comunidades educativas
cumplan los lineamientos
comunales y sus propios
Planes de Mejoramiento
Educativo (PME).
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4.8.2.2. Análisis de los Instrumentos de Planificación de los Establecimientos Educacionales en
relación al PADEM.
 Escuela Integración José Miguel Carrera
La Misión del establecimiento es “Crear condiciones para lograr espacios de aprendizajes de
calidad, estimulando el desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas, deportivas y valóricas, donde
el alumno asuma su rol de participante y el profesor de facilitador que permita a los educandos
desarrollar su proyecto de vida sustentado en su patrimonio social, cultural y natural. Reconocemos que el deber de los padres y apoderados es el de ser el principal educador y los
apoyamos en la formación de sus hijos como personas que desarrollan virtudes y competencias
para desenvolverse responsablemente en una sociedad humanista cristiana”. No se expresan los
sellos educacionales del establecimiento.
Al realizar una comparación entre las misiones del PADEM y del establecimiento, reconocemos que
la primera no cuenta con una misión explícita, sin embargo, se desprende de los lineamientos de la
política educacional que se desarrollan. La Misión de la escuela se extrae del PADEM, ya que el
establecimiento no cuenta con PEI.
 Escuela Rural con integración La Tapera
En la escuela nos encontramos con una Misión que dice “Ofrecer a la comunidad de Villa la Tapera,
y a su área de influencia, una educación de calidad. Inculcando hábitos y valores de la persona
humana, como asimismo actitudes de amor a los valores permanentes de nuestra nacionalidad, de
manera que vivan su compromiso con la sociedad, como ciudadanos respetuosos, tolerantes y
solidarios. Con objeto de formar a una persona capaz de valorar su mundo rural y que propenda su
desarrollo integral y que se integre a la sociedad como un agente útil, con capacidad para continuar
estudios medios, técnico- profesional y superior”. El PEI explicita los sellos educacionales de la
siguiente manera: “serán los Estudiantes proactivos con pensamiento crítico, comprometidos con
su comunidad y establecimiento”.
Al analizar ambas misiones, el PADEM no cuenta con una declaración explícita, sin embargo, se
desprende de los lineamientos de la política educacional que se desarrollan. EL PADEM coloca su
foco en los procesos de aprendizaje y en la cobertura, complementado con los ámbitos de cultura
y tradición. Por su parte, el PEI guarda coherencia con el PADEM, en tanto, ambos se vinculan a
lograr una educación de calidad, sin embargo, el instrumento comunal coloca gran énfasis en los
temas valóricos y en acciones post egreso de los estudiantes.
 Escuela Rural Soberanía Río Cisnes
La misión del establecimiento, es “promover e implementar un currículum para aprender
colaborativamente, marcado fundamentalmente por nuestro contexto socio-cultural y construir
aprendizajes a partir de ahí, propiciando y/o adecuando las instancias necesarias para que cada
alumno(a) apropie las herramientas elementales para lograr el éxito académico y personal”.
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4.8.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Lago Verde.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemática) y octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Comuna de Lago Verde
2013
261
280
231
277

Escuela con internado José Miguel Carrera
Escuela Rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisne
Escuela Municipal Villa Amengual

Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora
2014
259
266
**
332

2015
221
**
**
257

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados de segundo básico, se puede señalar que estos presentan una tendencia
a la baja, sin embargo, es preciso señalar que la Escuela Municipal Villa Amengual, en el año 2014,
superó el rango de los 300 puntos.
Curso: 4° Básico
Comuna de Lago Verde

Escuela con internado José Miguel Carrera
Escuela Rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisne
Escuela Municipal Villa Amengual

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

279
268
**
215

267
286
**
256

253
290
269
320

261
209
**
233

2014
244
263
**
263

2015
218
270
244
266

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior, se puede observar que, en relación a comprensión lectora y matemática, se
expresa una tendencia al alza en los puntajes obtenidos, en donde el mejor rendimiento se alcanza
el año 2015, exceptuando la escuela José Miguel Carrera, la que muestra un rendimiento con una
tendencia a la baja, en donde la más acentuada se expresa en matemática.
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Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
Matemáticas
2013 2014
2015 2013 2014
2015
254
281
240
252
279
245
**
**
174
**
**
190
303
257
269
264
234
250

Comuna de Lago Verde
Escuela con internado José Miguel Carrera
Escuela Rural con internado La Tapera
Escuela Municipal Villa Amengual

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados en sexto básico, se puede señalar que, en ambas asignaturas, se observa
una tendencia a la baja; además, precisar que la Escuela Rural con internado La Tapera, en la
medición 2015, presenta resultados bajo los 200 puntos.
Curso: 8° Básico
Comuna de Lago Verde

Comprensión
Lectora

Matemáticas

2013 2014 2015 2013
Escuela con internado José
Miguel Carrera
Escuela Municipal Villa
Amengual

Ciencias Naturales

2014

2015

2011

2013

2015

230

**

259

250

**

278

218

249

246

**

253

304

**

230

255

**

**
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Con respecto a los resultados de octavo básico, no se puede establecer una tendencia, ya que no
se cuenta con tres mediciones; sin embargo, los resultados, en ambas asignaturas, son más altos
que los puntajes obtenidos el año anterior.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos, por curso, en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas; lamentablemente, no existen mediciones del año anterior, por lo que no es
posible comparar la variación con los resultados existentes.
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Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Comuna: Lago
Verde

Autoestima
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

Escuela con
internado José
Miguel Carrera
Escuela Rural con
internado L a
Tapera
Escuela Rural
Soberanía Río
Cisne
Esc. Municipal
Villa Amengual

Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

75

**

71

**

82

**

60

**

63

**

**

**

**

**

79

**

75

**

81

**

76

**

84

**

73

**

74

**

82

**

78

**

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Autoestima

Comuna: Lago
Verde

Puntaje
Escuela con
internado José
Miguel Carrera
Esc. Municipal
Villa Amengual

Comuna: Lago Verde

Escuela con internado
José Miguel Carrera
Esc.Rural c/int. La
Tapera
Esc. Municipal Villa
Amengual

Variación
respecto
del año
anterior

Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

86

**

77

**

92

**

79

**

88

**

92

**

98

**

90

**

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Hábitos de Vida
Autoestima
Convivencia
Participación
Saludable
Escolar
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
88

**

83

**

94

**

95

**

78

**

81

**

69

**

84

**

89

**

81

**

81

**

79

**
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4.8.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Lago Verde año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I135, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Lago Verde, el mejor desempeño es en la
dimensión calidad de la evaluación, es decir, tanto el instrumento de evaluación y la pauta de
corrección utilizadas, presentan instrucciones, tareas o preguntas precisas, así como también los
desempeños esperados están descritos de manera adecuada y la evaluación aborda de manera
total los objetivos propuestos.
Las dimensiones más descendidas se relacionan, en primer lugar, con el análisis de clases, es decir,
no se logra explicitar cómo se consideran las características, intereses y conocimientos de los
estudiantes en el análisis y reflexión sobre la efectividad o no de sus decisiones pedagógicas. En
segundo lugar, la dimensión reflexión a partir de los resultados, es decir, se analiza de modo parcial
los resultados de los estudiantes en la evaluación, falta reconocer las acciones pedagógicas propias
que influyeron en que los estudiantes logren o no los aprendizajes propuestos en la unidad;
asimismo, las recomendaciones dadas en la retroalimentación a los estudiantes en relación a sus
resultados de aprendizaje son muy generales. Finalmente, la dimensión interacción pedagógica, es
decir, las explicaciones desarrolladas durante la clase presentan debilidades y la calidad de las
preguntas planteadas a los estudiantes otorgan pocas posibilidades para que ellos desarrollen
habilidades superiores del pensamiento asimismo la calidad de la retroalimentación y el énfasis
curricular de la asignatura presenta ciertas debilidades en cuanto a las estrategias metodológicas.

LAGO VERDE
100,0
80,0

60,0
40,0
20,0
0,0

135

Dimensión Dimensión
Organización
análisis
Clase
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

Ambiente de
la Clase

Estructura
de la Clase

Interacción
pedagógica

I

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

B

100,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

C

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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4.8.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Lago Verde.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó al 80% de los docentes directivos y al
62,5% de los docentes de los 4 establecimientos existentes en la comuna. En el presente apartado
se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Lago Verde.
Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado
al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
4.8.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Lago Verde
La comuna de Lago Verde cuenta con 4 establecimientos de educación municipal. El instrumento
de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. En la comuna se identifican 5 docentes
directivos, de los cuales 4 respondieron el cuestionario. Todos los establecimientos son clasificados
como rurales por el Ministerio de Educación.
4.8.3.2. Identificación de los entrevistados
De los directivos entrevistados, tres son mujeres y uno es hombre, lo que marca una diferencia con
respecto a otras comunas, en las cuales la mayoría son hombres. Sus edades fluctúan entre los 29
y los 45 años, siendo el promedio 37,5 años. Llama la atención que la moda son 29 años, lo que la
convierte en la comuna con los directivos más jóvenes de la región.
En relación al tiempo dedicado a la función directiva, la mitad declara cumplir sus funciones de
tiempo completo, mientras que el resto desempeña las funciones directivas de manera parcial.
4.8.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe.136
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, todos los directivos señalan
que revisan sistemáticamente el PEI en conjunto con la comunidad educativa; que traducen los
objetivos y propósitos institucionales en el PME; que regularmente promueven altas expectativas
en relación a los logros de aprendizaje de los estudiantes y que promueven una cultura escolar
inclusiva y en igualdad de oportunidades.
El 75% de los directivos señala que regularmente formula metas de corto y mediano plazo basadas
en los objetivos y propósitos institucionales.

136

Ver página 53.
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La mitad de los directivos señala que siempre dan a conocer y explican los objetivos, planes y metas
del establecimiento escolar a la comunidad educativa y que mantienen una comunicación y
coordinación efectiva con el sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión
Al hacer un análisis integrado de las 7137 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 82,1% de los directivos de la comuna manifiestan que
habitualmente lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento
educacional y sus objetivos o metas.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Porcentaje
46,4
35,7
17,9

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en un establecimiento (Escuela con internado José Miguel Carrera) se
reconoce la instalación total de la práctica; mientras que en el resto de los establecimientos fluctúa
entre un 71,4% y un 85,7%.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que la mitad de ellos
reconoce implementar habitualmente, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda,
selección, inducción y retención de docentes y asistentes de la educación.
Todos los directivos señalan identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento de
competencias de los docentes y asistentes de la educación del establecimiento. Además, declaran
generar espacios de reflexión y trabajo técnico en forma sistemática y continua.
El 100% de los directivos indican que habitualmente reconocen los logros individuales y colectivos
de las personas que trabajan en el establecimiento educacional y demuestran consideración por las
situaciones personales y por el bienestar de todos.
Sólo un 25% de los directivos reconoce implementar de manera habitual diversas modalidades de
desarrollo profesional continuo.

137

Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos elaborada y
aplicada por el Equipo Consultor.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que en un 63,8% los directivos de la comuna manifiestan que
trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades
del personal que tienen a su cargo. Esta es la práctica con menor nivel de instalación en la comuna,
ya que casi en un tercio se considera que se encuentra poco instalada.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
44,4
La mayoría de las veces
19,4
Pocas veces
16,7
Nunca
19,5
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que ninguno de los directivos considera que esta dimensión de práctica está
completamente instalada en su establecimiento educacional, variando la percepción de su
instalación entre el 45% y el 78%.
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que un 75% de los directivos señala que monitorea la implementación y cobertura del
currículum y que identifica fortalezas y debilidades de los docentes del establecimiento.
Por su parte, la mitad señala que asegura la articulación y coherencia del currículum y las prácticas
pedagógicas de los docentes entre los niveles de enseñanza.
Llama la atención, que sólo un 25% de los directivos, reconoce que de manera regular acompaña,
evalúa y retroalimenta las prácticas docentes en el aula.
A pesar de lo anterior, todos los directivos señalan que regularmente aseguran la implementación
de estrategias para identificar y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el
aprendizaje.
Dimensión 4: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que se encuentra instalada en un 65%, ya que guían, dirigen y gestionan eficazmente los
procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales.
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Liderazgo de Procesos
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Porcentaje
20,0
45,0
35,0

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en un establecimiento (Escuela con internado José Miguel Carrera) todos
los directivos indican que esta práctica se encuentra efectivamente instalada; mientras que en el
resto, el grado de instalación referido, varía entre un 40% y un 60%.
Dimensión 5: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que todos ellos
aseguran que modelan un clima de confianzas entre los miembros de la comunidad educativa y
promueven un trabajo colaborativo. Asimismo, todos refieren que generan oportunidades de
participación y mantienen una comunicación y colaboración permanente con padres, madres y
apoderados.
En esta misma dimensión, todos señalan implementar y monitorear estrategias y normas para una
sana convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
Análisis Integrado
Esta práctica es vista por los directivos de la comuna instalada en un 100% en sus establecimientos,
ya que se promueve de manera activa una convivencia escolar y un clima basado en relaciones de
confianza.
Convivencia Escolar
Siempre
La mayoría de las veces

Porcentaje
95,0
5,0

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que los directivos consideran esta dimensión de práctica completamente
instalada en sus establecimientos educacionales.
Dimensión 6: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar, en esta materia, que
el 75% de ellos declara que aseguran que el funcionamiento del establecimiento educacional
responda a la normativa y marcos legales; además, en igual porcentaje refieren que recolectan y
analizan sistemáticamente información y datos sobre los resultados del establecimiento
educacional.
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Todos los directivos señalan que toman decisiones basándose en el análisis de los datos y resultados
recolectado.
Tres de los cuatro directivos sostienen que se aseguran de que los recursos financieros se gestionen
eficientemente.
Finalmente, los directivos de esta comuna tienen opiniones divididas acerca del tema de la
comunicación; sólo la mitad reconoce que informa y explica de manera periódica los resultados y
los procesos del establecimiento educacional a la comunidad.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Desarrollando y Gestionando el Establecimiento
Escolar.
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que según sus directivos, la instalación de esta dimensión de práctica
alcanza casi el 80% en sus establecimientos.
Gestión el establecimiento
Porcentaje
58,4
20,8
20,8

Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en la escuela con internado José Miguel Carrera sus directivos reconocen
la instalación de esta práctica en un 100%; mientras que en los otros establecimientos, el grado de
instalación referido, varía entre un 50% y un 83,3%.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos docentes
de los establecimientos educacionales de la comuna se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela con Internado José Miguel Carrera
Escuela Municipal Villa Amengual
Escuela rural con internado La Tapera
Escuela Rural Soberanía Río Cisnes

CP
77,8
66,7
66,7
44,4

CE
100,0
100,0
100,0
100,0

GE
100,0
83,3
83,3
50,0

LID
100,0
60,0
60,0
40,0

VE
100,0
71,4
71,4
85,7

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento;
LID: Liderazgo; VE: Visión estratégica.

En términos comunales, Escuela con Internado José Miguel Carrera es la que presenta un mayor
nivel de instalación de las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo
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Escolar, destacando que según sus directivos cuatro de ellas se encuentran en un 100% instalada.
Por su parte, la Escuela Rural Soberanía Río Cisnes es la que presenta el menor nivel de instalación
de estas dimensiones, destacando el bajo nivel de instalación en las dimensiones Competencias
Profesionales y Liderazgo.
Las dimensiones que según sus directivos se han instalado de mejor manera son Convivencia Escolar
y Visión Estratégica y las que presentan mayores dificultades se refieren a Competencias
Profesionales y Liderazgo.
4.8.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 138
4.8.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Lago Verde.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.139
Para efectos de este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos

138
139

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, la mitad no ha realizado ningún proceso de continuación de estudios formales
después de haber obtenido el título profesional.
Formación educacional
Directivos

Porcentaje

2
1
1
4

50,0
25,0
25,0
100,0

Pregrado
Diplomado
Magister
Total
- Perfeccionamiento:

En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años,
un 75% de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de ese tipo;
en contraposición, al 25% que declara no haber participado en los últimos 5 años.
En directa relación con la pregunta anterior, a diferencia de las otras comunas, las áreas de
liderazgo y Administración, Lenguaje, Matemáticas, Recursos Educativos e Integración, Diversidad
e Inclusión, reciben, cada una, el 20% de las menciones, no lográndose establecer una tendencia en
la comuna.
Perfeccionamiento realizado en los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo y Administración
20,0
Lenguaje
20,0
Matemática
20,0
Recursos educativos
20,0
Integración, inclusión, diversidad
20,0
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
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Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Horario Laboral
4
100,0
Falta de ofertas atingentes
3
75,0
Falta de incentivos
2
50,0
Falta de apoyo del sostenedor
2
50,0
Responsabilidades familiares
2
50,0
Costos
1
25,0
En esta comuna, el horario laboral es la principal razón esgrimida por los directivos para no
capacitarse; seguido por la falta de ofertas atingentes. La falta de incentivos, de apoyo de los
sostenedores y las responsabilidades familiares son razones señaladas por la mitad de los directivos.
Sólo un entrevistado se refiere a los costos como una barrera para capacitarse.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
La mitad de los directivos de la comuna, declaran no participar en una red pedagógica.
Complementando lo anterior, y en relación a la dichas actividades.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible señalar que en esta comuna, casi la mitad de las menciones de los
directivos, refieren al área de gestión de proyectos, mientras que el desarrollo profesional, políticas
nacionales de educación: Normativa nacional y local, inclusión y equidad y evaluación, no reciben
ninguna mención.
Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Porcentaje
Liderazgo Escolar
Mejoramiento y cambio escolar
Currículum
Prácticas de Enseñanza - Aprendizaje
Gestión Proyectos

14,3
14,3
14,3
14,3
42,8
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4.8.3.4.2.

Habilidades

Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados.140
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es trabajo en equipo (33,4%),
seguida por capacidad de negociación (25%). Empatía y sentido de autoeficacia no son
mencionadas por los directivos.
Cuadro de Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Porcentaje
Trabajo en equipo
Visión Estratégica
Capacidad de negociación

33,4
8,3
25,0

Resiliencia
Aprendizaje permanente

8,3
25,0

4.8.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan, son
del área Artística y Deportiva (40%).
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
2
20,0
Artísticos
4
40,0
Deportivos
4
40,0
TOTAL
10
100,0
A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera la

140

Op. Cit. Pág.32.
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posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que los proyectos científicos y artísticos reciben
tres menciones cada uno.
Es interesante destacar que en el ámbito de la deseabilidad, los docentes directivos desearían
disminuir la implementación de proyectos deportivos en sus establecimientos.
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
3
37,5
Artísticos
3
37,5
Deportivos
2
25,0
TOTAL
8
100,0
4.8.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Lago Verde.
La comuna de Lago Verde cuenta con 4 establecimientos rurales que imparten educación municipal.
El instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de
docentes es 16. El cuestionario fue respondido por el 62,5 %, es decir, por 10 docentes. 6 docentes
no contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar la
información, siendo la principal razón de ausencia, la licencia médica. En el caso de esta comuna,
no fue posible entrevistar a los docentes de la escuela rural Soberanía Río Cisnes, por lo que los
resultados de dicha escuela no se incluyen en este informe.
4.8.4.1. Identificación de los Entrevistados.
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 31 a los
67 años, siendo el promedio casi 52 años y ubicándose la moda, en 31 años.
En relación a los resultados por género, el 60% de los docentes encuestados de la comuna son
mujeres y sólo 4, de los 10, son hombres, lo que representa el 40%.
4.8.4.2. Conocimientos Profesionales de los Docentes.
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento
de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan
para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.8.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional, se cuenta con la información de todos los docentes
encuestados. La mitad cuenta exclusivamente con pregrado, el 30% con diplomado y el 20% de los
docentes de la comuna han realizado estudios de magíster.
Formación educacional
Frecuencia
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
Total

5
3
2
10

50,0
30,0
20,0
100.0

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que el DAEM no contaba con información
detallada de los cursos de perfeccionamiento realizados por los docentes en los últimos 5 años, por
lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de la encuesta aplicada
a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer que un 40% de los
docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes, señalan temáticas preferentemente orientadas al Liderazgo
y la Administración y Evaluación y Planificación, ambos con el 30% de las menciones, seguidas por
diversas iniciativas ministeriales (20%) y, por último, Lenguaje y matemáticas, ambas con un 10%
de las menciones.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo y Administración
30,0
Lenguaje
10,0
Matemática
10,0
Evaluación y Planificación
30,0
Iniciativas Ministeriales
20,0
- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (90,0%), consideran que el desarrollo profesional
es demasiado caro, porcentaje que aumenta a un 86,5% en los docentes del sector rural. La segunda
razón esgrimida por los profesionales encuestados es la incompatibilidad de los horarios de los
cursos con las jornadas laborales, en la cual el 70,0% la señala como impedimento.
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La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades es esgrimida por el 50% de los
docentes. Los horarios familiares son la cuarta causal más nombrada, lo cual se relaciona
directamente con los horarios laborales que son esgrimidos por casi todos los docentes.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Impedimentos para la
capacitación
Nº
%
Costos
9
Horario Laboral
7
Falta de incentivos
5
Falta de ofertas
5
Horario Familia
5
Falta de apoyo
2

90,0
70,0
50,0
50,0
50,0
20,0

- Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, no existe ninguna tendencia clara entre
los docentes de esta comuna, priorizándose materias como Evaluación y Metodología. El resto de
las áreas alcanza menciones por debajo del 12%.
Conocimientos

Temáticas de Actualización
Frecuencia

Evaluación
Metodología
Liderazgo escolar
Didáctica
Currículum
Planificación
Diseño de proyectos
Manejo Disciplinario

8
5
3
3
3
1
2
1

Porcentaje
30,0
19,2
11,5
11,5
11,5
3,8
7,7
3,8

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. La temática de
Aprendizaje permanente presenta el mayor nivel de elegibilidad, con un 25,0%, seguida por
tecnologías de Información y Comunicación, con un 20,8% y Resolución de Conflictos con un 16,7%.
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Las habilidades vinculadas al sentido de la autoeficacia, la flexibilidad y comunicación efectiva
reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Aprendizaje permanente
Resolución de conflictos
Tecnologías de la información y comunicación
Trabajo en equipo
Comunicación Efectiva
Flexibilidad
Sentido de Autoeficacia

Frecuencia
6
4
5
3
2
2
2

Porcentaje
25,0
16,7
20,8
12,5
8,3
8,3
8,3

4.8.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 80,0%. En contraposición,
sólo un 12,6% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 83,8% evalúa que esta participación
es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
En relación a la participación no se presentan diferencias significativas entre los docentes del área
urbana y rural de la comuna, pero sí en su valoración, ya que, en el caso del sector rural, el 100%
de los docentes que participan de una red pedagógica consideran que es útil o muy útil para su
trabajo docente.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 80%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (10%) declara haber participado
de dichas actividades.
4.8.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza141.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.

141

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del Marco de la Buena Enseñanza se realiza en el Capítulo II.
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Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 90% de los docentes plantea
que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto, un 80%
siempre o la mayoría de las veces utilizan el programa de estudio de la asignatura que imparte.
Todos expresan que siempre o la mayoría de las veces diseñan objetivos que sea estimulantes para
sus estudiantes y un 80 % diseña actividades que consideren diversos estilos de aprendizaje.
Un 80% de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces incorpora en
su planificación el uso de recursos tecnológicos e informáticos, así como todos, declaran que
siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum luego de hacer un diagnóstico a sus
alumnos.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 80% de los docentes siempre o la mayoría
de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase; así como el 90%
siempre o la mayoría de las veces prepara su clase considerando los materiales disponibles. Es
interesante destacar, que el 60% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales,
mientras que, por el contrario, un 20 % de los docentes plantea que pocas veces realiza esta acción.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, un 90%
de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña instrumentos
de evaluación adecuados al nivel; así como también, un 90% manifiesta que estos instrumentos
evalúan habilidades cognitivas de orden superior. Un 90% de los docentes siempre o la mayoría de
las veces informa los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta.
El aspecto que se relaciona con la preparación de evaluaciones diferenciadas para los estudiantes
que presentan necesidades educativas especiales, en el caso de los docentes de la comuna, la mitad
de los docentes plantea que siempre y la mayoría de las veces prepara las evaluaciones
considerando a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Análisis integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 142 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 83,1% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 6,9% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
51,5
La mayoría de las veces
31,6
Pocas veces
6,9
No responde
10
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna encuestados,
podemos dar cuenta que sus docentes reconocen niveles de instalación distintos de esta práctica;
así, en la Escuela Municipal Villa Amengual, refieren 78,9%; la Escuela con internado José Miguel
Carrera, un 100% y, por último ,la escuela con internado La Tapera, indica 96,9%.
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en
sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano.143
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:

142

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los docentes de
la comuna
143

Op. Cit. Pág. 23.
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Todos los docentes de la comuna siempre o la mayoría de las veces refuerzan positivamente a sus
estudiantes; mientras que un 90%, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que sus
estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase (trabajo
cooperativo, respeto por las normas de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes
con necesidades educativas), todos los docentes plantean que siempre o la mayoría de las veces
propicia las conductas descritas dentro de la sala.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 144 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 95% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 1,7% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
63,3
La mayoría de las veces
31,7
Pocas veces
1,7
No responde
3,3
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna encuestados,
podemos dar cuenta que sus docentes reconocen niveles de instalación distintos de esta práctica;
así, en la Escuela Municipal Villa Amengual, refieren 78,9%; la Escuela con internado José Miguel
Carrera un 100% y, por último, la escuela con internado La Tapera, indica 96,9%.
En síntesis, podemos afirmar que, en relación al dominio de creación de un ambiente propicio para
el aprendizaje y aquellos aspectos levantados, tales como, clima dentro de la sala, normas de
convivencia y resolución de conflictos, el 95% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría
de las veces consideran en su práctica profesional los aspectos mencionados, y un 1,7% pocas veces
considera en su práctica profesional estos aspectos.
En relación a la tercera dimensión enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, la cual
se refiere a la generación de oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos los estudiantes,
se les pregunta a los docentes en relación a la estimulación de los procesos de metacognición en
sus estudiantes y el desarrollo del pensamiento. Al respecto, un 90% de los docentes de la comuna,
manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea problemas y estimula a los estudiantes
encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles. Del mismo modo, un 100% de los docentes
144

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Región de Aysén.
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siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los estudiantes sepan cómo aprender y no
solamente qué aprender, es decir, focalizando en los procesos metacognitivos.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

80,0
15,0
5,0

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna encuestados,
podemos dar cuenta que sus docentes reconocen niveles de instalación distintos de esta práctica;
así, en la Escuela Municipal Villa Amengual, refieren 96,9%; mientras que en la Escuela con
internado José Miguel Carrera, un 92,5% y, por último, la escuela con internado La Tapera, indica
100%.
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes.145
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 90% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados. Un 90% de los docentes plantea que
siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados; y un 90% siempre o la mayoría de las veces realizan apoyo a los
estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus competencias.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes, en un 95% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 5,0% lo hace Pocas veces o Nunca.

145
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Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

80,0
15,0
5,0

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna encuestados,
podemos dar cuenta que sus docentes reconocen niveles de instalación distintos de esta práctica;
así, en la Escuela Municipal Villa Amengual, refieren 100%, mientras que en la Escuela con internado
José Miguel Carrera, un 90% y, por último la escuela con internado La Tapera, indica un 100%.
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 146
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 90% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 90% de los docentes plantea que
siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados y, el mismo porcentaje, siempre o la mayoría de las veces realiza apoyo
a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus competencias.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 86,7% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
La mayoría de las veces
No responde

56,7
30,0
13,3

Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que sus docentes reconocen niveles de instalación distintos de esta práctica; así, en la
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Escuela Municipal Villa Amengual, refieren 82,7%, mientras que en la Escuela con internado José
Miguel Carrera, un 89,2% y, por último, la escuela con internado La Tapera, indica un 92,3%.
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde, un 92,5% de los docentes, expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 86,7% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 93,1% de los docentes reconoce estas habilidades en su trabajo
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE LAGO VERDE**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela con Internado José Miguel Carrera
Escuela Municipal Villa Amengual
Escuela rural con internado La Tapera

A
79
86
100

B
93
97
100

C
D
90 89
100 83
100 92

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela rural con internado La Tapera presenta un mayor nivel de
instalación de los 4 dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que según
sus docentes tres de ellos se encuentran completamente instalados. Por su parte, la Escuela con
Internado José Miguel Carrera es el establecimiento que presenta el menor nivel de instalación de
estos dominios.
Los dominios que según sus docentes se ha instalado de mejor manera son Creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje y Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes y, los que presentan
mayores dificultades se refieren a Preparación de la Enseñanza y Responsabilidades Profesionales.
4.8.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
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De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas artísticas (40%), seguidas por las de orden Científico (30%),
Social (20%) y, por último, los de carácter tecnológico (10%).
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científico
3
30
Artístico
4
40
Social
2
20
Tecnológico
1
10
TOTAL
10
100,0
En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 70% manifiesta que no requieren apoyo;
mientras que un 30 % plantea que requiere apoyo, sin especificar de qué tipo.
4.8.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales.147
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.148
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Lago Verde
“si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”.
Del análisis se desprende, que la mayoría de ellos (30%), no responde esta pregunta; sin embargo,
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De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
148 El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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un 20% menciona al docente Víctor Hugo Ojeda. En cuanto a las razones dadas para su elección, el
20% plantea que por su experiencia.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. En este caso, nuevamente se menciona al docente Víctor Hugo Ojeda (20%), ya que es
un aporte en el área de Resolución de Conflictos.
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4.9. Comuna de Río Ibáñez.
4.9.1. Caracterización General de la Comuna de Río Ibáñez.
que indica que en un lapso de 20 años la
población ha disminuido en 1.259 habitantes,
lo que porcentualmente significa un 33,93%.
Su densidad poblacional es de 0,42
habitantes por km2. De acuerdo al parámetro
de nivel de población, la comuna se considera
rural, sin embargo, la población está
altamente concentrada en núcleos urbanos
dispersos. Así, la mayor concentración de la
población se da en la cabecera comunal de
Puerto Ingeniero Ibáñez, la que tiene una
localización excéntrica respecto de las
restantes localidades. Un segundo eje de
concentración de la población, dado el
agrupamiento de entidades rurales menores,
es en torno a la ribera norponiente del lago
General Carrera.
De Osmar Valdebenito, CC BY-SA 2.5, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2853661

La comuna Río Ibáñez, se constituyó como
tal, el 05 de junio de 1980 y el 20 de junio de
1981, se instaló la Ilustre Municipalidad de
Río Ibáñez. La comuna limita al Norte con la
Provincia de Coyhaique, al sur con la comuna
de Chile Chico, al Este con la provincia de
Aysén y al Oeste con la República Argentina.
La superficie de la comuna es de 5.960 km2,
constituyendo el 3,39% del total de la Región
de Aysén. Está conformada por cinco centros
poblados y por un amplio espacio rural, estas
cinco localidades son: Puerto Ibáñez, Villa
Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Sánchez y
Puerto Tranquilo.
Esta comuna, de acuerdo al CENSO 2002,
tiene una población de 2.477 habitantes, lo

El año 2011, se estima que el 7,8% de la
población comunal se encontraba en
situación de pobreza. Esta tasa no difiere
significativamente, desde un punto de vista
estadístico, de la tasa de pobreza regional
(9,8%), ni de aquella registrada a nivel
nacional (14,4%).
La base económica productiva comunal ha
variado desde la monoproducción del sector
agropecuario, hacia una economía con mayor
diversificación, y nuevas actividades como el
turismo, la agroindustria y los servicios. A
pesar del mayor dinamismo de las nuevas
actividades económicas, existe una brecha
entre la demanda de dichos servicios y la falta
de oferta de mano de obra especializada a
capacitarla a nivel regional y local.
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Sus principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el turismo. Dentro de sus
principales atractivos naturales están la Catedral de Mármol en Río Tranquilo, el glaciar
Exploradores, el cerro Castillo, el salto y costanera de río Ibáñez y la laguna La Pollolla, que se
destaca por las diversas especies de aves que ahí se aglutinan en las distintas épocas del año.
Destacan también sus actividades culturales, que son visitadas por miles de turistas regionales,
nacionales e internacionales, ellas son el Festival Costumbrista de Cerro Castillo "Rescatando
Tradiciones" y el Festival Internacional de jineteadas en Puerto Ibáñez, ambos eventos realizados
durante la época estival.
Se encuentra comunicada con el resto de la región a través de la Carretera Austral, la cual permite
conectar la zona con Coyhaique, distante a 108 km, tramo que se encuentra completamente
asfaltado. También desde el puerto es posible navegar en barcaza hasta Chile Chico; la mayoría del
movimiento de mineral obtenido en las minas Cerro Bayo y Laguna Verde es transportado por esta
vía.
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4.9.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Río Ibáñez.
La comuna de Río Ibáñez posee un total de 5 establecimientos educacionales de administración
municipal:
Establecimiento Educacional
Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo
María Antonieta Parra Monsalve

Nivel de Enseñanza
Prebásica
Básica (1° a 8° Básico)
Básica (1° a 8° Básico)
Básica (1° a 8° Básico)
Básica (1º a 8º Básico)
Media Científico-Humanista
Básica (1° a 6° básico)

FUENTE: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016

4.9.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Río Ibáñez.
Lamentablemente esta consultoría no tuvo acceso al PADEM de la comuna, por lo que no se pudo
analizar la coherencia de los instrumentos de planificación educativa existentes. Sin embargo, los
temas planteados en los Proyectos Educativos de los establecimientos se incorporan en la
propuesta priorizada.
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4.9.2.2. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Río Ibáñez.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas), octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales) y segundo medio (comprensión lectora, matemáticas e historia, geografía y ciencias
sociales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Curso: 2° Básico
Comuna de Río Ibáñez

Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo

Comprensión Lectora
2014
260
238
**
253

2013
254
**
204
246

2015
263
**
181
231

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En relación a los resultados en segundo básico, se puede señalar que, la escuela Gabriela Mistral,
presenta puntajes con tendencia a la baja, en un rango inferior a los 200 puntos. Por el contrario,
la escuela Aonikenk, presenta resultados con tendencia al alza, en un rango superior a los 250
puntos.
Curso: 4° Básico
Comuna de Río Ibáñez

Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo
María Antonieta Parra Monsalve

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

255
213
245
274
**

272
276
263
226
291

250
254
218
270
263

228
224
242
253
**

268
246
254
206
303

256
225
214
268
281

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior, se observa que, respecto a la medición de Lenguaje y Matemática, las
escuelas de la comuna, en general, alcanzan su mejor rendimiento el año 2014, exceptuando Liceo
Cerro Castillo. Además, se puede apreciar que, la escuela Rural Carretera Austral, si bien sus
resultados en ambas asignaturas oscilan, se observa una tendencia al alza; mientras que, la escuela
Aonikenk y Liceo Cerro Castillo, si bien sus resultados también son variables, la tendencia es a la
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baja en lenguaje y al alza en matemática. Por último, la escuela Gabriela Mistral, en ambas
asignaturas, presenta una tendencia a la baja de sus puntajes.
Curso: 6° Básico
Comprensión Lectora
Matemáticas
2013 2014
2015 2013 2014
2015
263
215
227
240
206
239
234
230
208
201
207
204
305
262
244
233
247
222
253
249
245
216
241
245

Comuna de Río Ibáñez
Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En el cuadro anterior se puede observar que, en Comprensión Lectora, las escuelas Carretera
Austral, Gabriela Mistral y Liceo Cerro Castillo, presentan puntajes con tendencia a la baja. Por otra
parte, en relación a Matemáticas, los resultados son variables, con tendencia a la baja, a excepción
del Liceo Cerro Castillo, el cual presenta resultados con una tendencia al alza.
Comuna de Río Ibáñez
Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera Austral
Escuela Gabriela Mistral
Liceo Cerro Castillo

Comprensión Lectora
2013 2014 2015
254
229
255
233
241
179
245
257
245
234
231
197

Curso: 8° Básico
Matemáticas
2013 2014
2015
255
233
260
243
235
220
245
214
210
234
249
215

Ciencias Naturales
2011
2013
2015
249
270
258
**
242
228
259
266
269
234
239
238

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

En el cuadro anterior, se observa que, respecto a la medición de Lenguaje y Matemática, en octavo
básico, las escuelas de la comuna, en general, alcanzan su mejor rendimiento el año 2013,
exceptuando la Escuela Gabriela Mistral y Carretera Austral en lenguaje, la que consigue su mejor
rendimiento en el año 2014. Además, se puede apreciar que, las escuelas Rural Carretera Austral,
Gabriela Mistral y liceo Cerro Castillo, si bien sus resultados, en ambas asignaturas, oscilan; se
observa una tendencia a la baja. Mientras que las escuelas Aonikenk, si bien sus resultados también
son variables, la tendencia es al alza en ambas asignaturas.
Curso: 2° Medio
Comuna de Río
Ibáñez

Liceo Cerro Castillo

Comprensión Lectora

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

**

235

214

**

215

203

229

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información
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Por último, con respecto a los resultados en la medición de segundo medio, en las asignaturas de
Lenguaje y Matemáticas, se observa una tendencia a la baja con respecto a la medición anterior.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso, en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015,

Autoestima

Comuna: Rio
Ibáñez

Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior
2

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
72
-1
76
-3

Escuela Aonikenk
72
Escuela Rural
Carretera Austral
90
**
79
**
82
Escuela Gabriela
Mistral
74
-6
73
7
71
Liceo Cerro Castillo
74
**
67
**
75
María Antonieta
Parra Monsalve
62
**
89
**
90
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Autoestima
Comuna: Rio Ibáñez
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior
6

**

70

**

**
**

69
61

-10
**

**

71

**

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
77
**
83
**

Escuela Aonikenk
79
Escuela Rural Carretera
Austral
84
**
88
**
97
Escuela Gabriela Mistral
90
**
85
**
**
Liceo Cerro Castillo
81
**
80
**
79
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
73
1

**
**
**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
78
-1
91
80
76

**
**
**
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Comuna: Rio Ibáñez

Autoestima
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
79
6

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior
77
**
83
**

Escuela Aonikenk
Escuela Rural Carretera
Austral
84
**
88
**
97
Escuela Gabriela Mistral
90
**
85
**
**
Liceo Cerro Castillo
81
**
80
**
79
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
78
-1

**
**
**

91
80
76

**
**
**

Curso: 2° Medio
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Hábitos de Vida
Autoestima
Participación
Escolar
Saludable
Comuna: Rio Ibáñez
Variación
Variación
Variación
Variación
respecto
respecto
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Puntaje
del año
del año
del año
del año
anterior
anterior
anterior
anterior
Liceo Cerro Castillo
75
-8
79
-3
75
-8
76
-4
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

4.9.2.3. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Río Ibáñez año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I149, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de desempeño pedagógico
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Río Ibáñez, el ambiente de la clase es la
dimensión con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de
trabajo que favorece el aprendizaje, promueven la participación de manera equitativa de los
estudiantes, fomentan la colaboración mutua y monitorean y acompañan el desarrollo de las
actividades, entregando instrucciones claras y precisas. El desempeño más descendido se relaciona
con la dimensión interacción pedagógica, es decir, las explicaciones desarrolladas durante la clase
presentan debilidades y la calidad de las preguntas planteadas a los estudiantes otorga pocas
posibilidades para que ellos desarrollen habilidades superiores del pensamiento. Asimismo, la
calidad de la retroalimentación y el énfasis curricular de la asignatura presenta ciertas debilidades
en cuanto a las estrategias metodológicas.

149

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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RIO IBAÑEZ
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Dimensión
Organizació
n Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

I

7,7

38,5

23,1

23,1

0,0

0,0

38,5

B

38,5

30,8

46,2

46,2

7,7

53,8

46,2

C

38,5

30,8

23,1

30,8

92,3

46,2

15,4

D

15,4

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Dimensión Ambiente de Estructura
Reflexión
la Clase
de la Clase

Interacción
pedagógica

4.9.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Río Ibáñez.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó al 100% de los docentes directivos y
al 82% de los docentes de los 5 establecimientos existentes en la comuna. En el presente apartado
se presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Río Ibáñez.
Ambos actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado
al cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena Enseñanza,
específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que se
desprenden de estos.
4.9.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Río Ibáñez.
La comuna de Río Ibáñez cuenta con 5 establecimientos de educación municipal. El instrumento de
levantamiento de información se aplicó en todos ellos. En la comuna se identifican 9 docentes
directivos, de los cuales todos respondieron el cuestionario. Todos los establecimientos son
clasificados como rurales por el Ministerio de Educación.
4.9.3.2. Identificación de los entrevistados
De los directivos entrevistados, el 77,8% (7) son hombres y sólo el 22,2% (2) son mujeres,
manteniendo la tendencia regional. Sus edades fluctúan entre los 26 y los 66 años, siendo el
promedio 50 años.
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En relación al tiempo dedicado a la función directiva, la mitad declara cumplir sus funciones de
tiempo completo, mientras que el resto desempeña las funciones directivas de manera parcial.
4.9.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe.150
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario aplicado, todos ellos plantean que
revisan el PEI en conjunto con la comunidad educativa y casi el 90% señala que traducen los
objetivos y propósitos institucionales en el PME, lo que constituye una práctica instalada. Todos los
directivos siempre o la mayoría de las veces formulan metas de corto y mediano plazo basadas en
los objetivos y propósitos institucionales.
Todos los directivos refieren que dan a conocer y explicar los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa, y que promueven una cultura escolar inclusiva
y en igualdad de oportunidades, y que promueven altas expectativas en relación a los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
Casi el 90% de los directivos plantea que mantiene una comunicación y coordinación efectiva con
el sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado
Al hacer un análisis integrado de las 7151 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que el 95,2% de los directivos de la comuna manifiestan que
habitualmente lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento
educacional y sus objetivos o metas. Podemos afirmar que es una práctica por mejorar en la
comuna.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Porcentaje
58,7
36,5
4,8

Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en tres establecimientos (Escuela Gabriela Mistral, Liceo Rural Cerro
Castillo y la Escuela Aonilkelk), se reconoce la instalación total de la práctica; mientras que en los

150

Ver página 53.
Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos elaborada y
aplicada por el Equipo Consultor.
151
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otros dos establecimientos, la instalación de la práctica se reconoce en un 95,2% y un 71,4%
respectivamente.
Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que casi la mitad de
los directivos reconoce implementar habitualmente, en conjunto con el sostenedor, estrategias de
búsqueda, selección, inducción y retención de docentes y asistentes de la educación.
El 77,7% de los directivos señalan que identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de
competencias de los docentes, mientras que reconocen implementar esta práctica en relación a los
asistentes de la educación, sólo un 55,5%
Dos tercios de los directivos reconocen generar diversas modalidades de desarrollo profesional
continuo y, el mismo porcentaje, señala reconocer los logros individuales y colectivos de las
personas que trabajan en el establecimiento educacional, demostrando consideración por las
situaciones personales y por el bienestar de todos.
Casi el 90% de los directivos generan espacios de reflexión y trabajo técnico en forma sistemática y
continua.
Análisis Integrado de la Dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que en un 67,5%, los directivos de la comuna manifiestan que
trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades
del personal que tienen a su cargo.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
35,0
La mayoría de las veces
32,5
Pocas veces
16,3
Nunca
11,2
No responde
5,0
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en ninguno de ellos, sus directivos consideran que la práctica está en un
100% instalada. En la escuela María Antonieta Parra Monsalve está instalada en menos del 12%.
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que casi el 90% de los directivos indica que monitorea la implementación y cobertura del
currículum y se asegura que exista articulación y coherencia entre éste y las prácticas pedagógicas
de los docentes entre los niveles de enseñanza.
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El 77,8% de los directivos señalan que acompañan, evalúan y retroalimentan en forma sistemática
las prácticas docentes en el aula y, un 10% más, reconoce que asegura la implementación de
estrategias para identificar y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.
Análisis Integrado de la Dimensión
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que se encuentra instalada en casi un 85%, ya que regularmente guían, dirigen y gestionan
eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
42,2
La mayoría de las veces
42,2
Pocas veces
2,3
Nunca
13,3
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que, en tres de ellos, sus directivos indican que esta práctica se encuentra
efectivamente instalada; mientras que la escuela rural Carretera Austral y en la escuela María
Antonieta Parra Monsalve estaría instalada en menos del 70%.
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que casi un 90% de
ellos, modela un clima de confianzas entre los miembros de la comunidad educativa.
El mismo porcentaje de directivos, reconoce que genera oportunidades de participación en el
establecimiento; mientras que cerca del 80% refiere tener una comunicación y colaboración
permanente con padres, madres y apoderados.
La misma cantidad de docentes señalan que implementan y monitorean estrategias y normas para
una sana convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
Por último, todos los directivos declaran promover el trabajo colaborativo entre las personas que
trabajan en el establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Esta práctica es vista por los directivos de la comuna como instalada en casi un 90%, ya que se
promueve de manera activa una convivencia escolar y un clima basado en relaciones de confianza.
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Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
66,7
La mayoría de las veces
22,2
Pocas veces
6,7
Nunca
4,4
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en el 75% de ellos, sus directivos consideran que esta dimensión de
práctica está completamente instalada en sus establecimientos educacionales. Sólo en la escuela
rural Carretera Austral sus directivos consideran que la práctica está instalada en casi un 70%.
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar, en esta materia, que
el 77,8% declara que aseguran que el funcionamiento del establecimiento educacional responda a
la normativa y marcos legales.
Casi el 90% de los directivos dice vincular el establecimiento con redes de apoyo y tomar decisiones,
basándose en el análisis de los datos y resultados recolectados.
Dos tercios de los directivos señalan que siempre recolectan y analizan sistemáticamente
información y datos sobre los resultados del establecimiento educacional y, el mismo porcentaje,
se asegura de que los recursos financieros se gestionen eficientemente.
Finalmente, casi el 80% de los directivos reconocen que informan y explican de manera periódica
los resultados y los procesos del establecimiento educacional a la comunidad educativa.
Análisis Integrado
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que, según sus directivos, la instalación de esta dimensión de
práctica alcanza casi el 76% en sus establecimientos.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
57,4
La mayoría de las veces
18,5
Pocas veces
11,1
Nunca
11,1
No responde
1,9
Al revisar el nivel de instalación de esta práctica en los establecimientos educacionales de la
comuna, se observa que en tres de ellos se reconoce que esta práctica está instalada
completamente; mientras que en la escuela María Antonieta Parra Monsalve y en la Escuela Rural
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Carretera Austral, sus directivos perciben la instalación de esta práctica en un 66,7% y un 38,9%
respectivamente.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de las cinco
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar.
El grado de instalación de estas 5 dimensiones de prácticas en la gestión de los directivos docentes
de los establecimientos educacionales de la comuna se resume en el siguiente cuadro:
DIMENSIONES DE PRÁCTICAS**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

CP

CE

GE

LID

VE

Escuela Aonikenk

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Escuela Gabriela Mistral

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Escuela María Antonieta Parra
Monsalve
Escuela Rural Carretera Austral
Liceo Rural Cerro Castillo

11,1
63,0
100,0

100,0
66,7
100,0

66,7
38,9
100,0

60,0
66,7
100,0

71,4
95,2
100,0

** CP: Competencias Profesionales. CE: Convivencia Escolar; GE: Gestión del establecimiento;
LID: Liderazgo; VE: Visión estratégica

En términos comunales, La escuela Gabriela Mistral y el Liceo Rural Cerro Castillo presentan un nivel
de instalación del 100% en las 5 dimensiones que refiere el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo
Escolar. Por su parte, la Escuela María Antonieta Parra Monsalve presenta un nivel de instalación
inferior, destacando el bajo nivel de instalación en la dimensión Liderazgo.
La dimensión que según sus directivos se ha instalado de mejor manera es Convivencia Escolar y la
que presenta mayores dificultades se refiere a Competencias Profesionales.
4.8.3.6. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 152

152

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
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4.8.3.6.1.

Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la comuna de Río Ibáñez

Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.153
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
 Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos
- Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, casi la mitad señala tener el grado de Magíster y, un tercio, señala haber
realizado un diplomado; sólo un directivo no ha realizado ningún proceso de continuación de
estudios formales después de haber obtenido el título profesional.
Formación educacional

Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
Total

Formación
1
3
4
1
9

Porcentaje
11,1
33,3
44,5
11,1
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años,
casi la mitad de los directivos entrevistados declaran haber participado en alguna actividad de ese
tipo.
En directa relación con la pregunta anterior, las temáticas que con mayor frecuencia los docentes
directivos han sido objeto de capacitación se relacionan con el ámbito del Liderazgo Escolar,
Recursos Educativos, Lenguaje y Matemáticas. Temas como la convivencia escolar, evaluación y

153

Op. Cit. Pág. 34.
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Planificación, Integración, Inclusión y Diversidad no son mencionadas por los directivos de esta
comuna.
Perfeccionamiento realizado los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo / Administración
28,5
Recursos educativos
14,3
Lenguaje
28,6
Matemática
28,6
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados de la comuna:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Costos
7
77,7
Falta de ofertas atingentes
7
77,7
Falta de incentivos
5
55,5
Horario Laboral
4
44,4
Responsabilidades familiares
4
44,4
Falta de apoyo del sostenedor
3
33,3
En esta comuna, los costos y la falta de ofertas pertinentes de formación son las principales razones
esgrimidas por los directivos para no capacitarse, seguido por la falta de incentivos. El horario
laboral y las responsabilidades familiares son mencionados por casi la mitad de los entrevistados,
mientras que un tercio de las menciones aduce la falta de apoyo de sus superiores para iniciar
procesos de formación.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Sólo un directivo de la comuna declara participar en una red pedagógica. Complementando lo
anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, casi la mitad manifiesta haber
asistido a congresos o seminarios.
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 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De lo anterior, es posible inferir que, en esta comuna, un cuarto de las menciones de los directivos,
refieren al área de liderazgo, mientras que un quinto se vincula a evaluación y prácticas de
enseñanza aprendizaje, y el 16,7% a temáticas de mejoramiento escolar. En resto de las menciones
recibe menos de un 10%
Cuadro de Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Porcentaje
Liderazgo Escolar
25,0
Inclusión y Equidad
8,3
Mejoramiento y cambio escolar
16,7
Evaluación
20,8
Currículum
4,2
Prácticas de Enseñanza Aprendizaje
20,8
Currículum
4,2
4.8.3.6.2.

Habilidades

Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados.154
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida es trabajo en equipo (31,6%),
seguida por comunicación efectiva (26,3%). Empatía, resiliencia y capacidad de negociación, no son
mencionadas por los directivos.

154

Op. Cit. Pág.32.
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Cuadro de Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Porcentaje
Trabajo en equipo
31,6
Sentido de autoeficacia
5,3
Comunicación efectiva
26,3
Visión Estratégica
21,1
Empatía
10,4
Aprendizaje permanente
5,3
4.8.3.7. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia se implementan son
los artísticos (31,2%) seguidos por los científicos, los sociales y los deportivos (18,8%).
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Deportivos
Tecnológicos
TOTAL

3
3
5
3
2
16

18,8
18,8
31,2
18,8
12,4
100,0

A fin de comparar con la información referida a los proyectos que se implementan, se consulta
sobre el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar en el establecimiento educacional si tuviera la
posibilidad de elegir. De lo anterior, se concluye que los proyectos sociales y artísticos concentran
dos tercios de las preferencias.
Es interesante destacar que, en el ámbito de la deseabilidad, los docentes directivos desearían
eliminar la implementación de proyectos deportivos en sus establecimientos y aumentar
significativamente los proyectos científicos y sociales.
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Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
Sociales
Artísticos
Tecnológicos
TOTAL

3
4
4
1
12

25,0
33,3
33,3
8,4
100,0

4.9.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Río Ibáñez
La comuna de Río Ibáñez cuenta con 4 establecimientos rurales que imparten educación municipal.
El instrumento de levantamiento de información se aplicó en todos ellos. El número total de
docentes es 37, el cuestionario fue respondido por el 86,0%, es decir, por 31 docentes. Seis
docentes no contestaron el instrumento por no encontrarse en la escuela al momento de recabar
la información, siendo la principal razón de ausencia, la licencia médica.
4.9.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 24 a los
63 años, siendo el promedio casi 37 años y ubicándose la moda, en 31 años.
En relación a los resultados por género, casi dos tercios de los docentes encuestados de la comuna
son mujeres y sólo 14, de los 37, son hombres, lo que representa un poco más del 37%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 10,4 años, indicando los
entrevistados que, en el caso de la mayoría de ellos, han estado un año en el sistema.
4.9.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado. Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento
de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan
para acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.9.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de 35 docentes, ya que 2
docentes no respondieron esta pregunta. Más de la mitad sólo cuenta con pregrado, el 35,1% con
diplomado y el 5,4% de los docentes de la comuna han realizado estudios de magíster.
Formación educacional
Docentes
Pregrado
Diplomado
Magister
No responde
TOTAL

20
13
2
2
37

Porcentaje
54,1
35,1
5,4
5,4
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, el DAEM no cuenta con información
detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los últimos 5 años, por
lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de la encuesta aplicada
a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer que un 58,7% de los
docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente orientadas a Recursos
Pedagógicos (32,7%), seguidas por temas de Integración (ambos con un 19,2%) y las capacitaciones
en Lenguaje y Matemáticas (ambas con un 11,5%).
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Recursos pedagógicos
Lenguaje
Matemática
Integración, inclusión y diversidad
Gestión curricular
Convivencia y Orientación
Liderazgo y Administración
Evaluación y Planificación

32,7
19,2
11,5
11,5
9,6
7,7
3,8
3,8

- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito, se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (78,3%), consideran que el desarrollo profesional
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es demasiado caro y que existe incompatibilidad de los horarios de los cursos con las jornadas
laborales.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades, es esgrimida por el 67,5% de los
docentes.
La falta de ofertas pertinentes a sus necesidades, del apoyo del sostenedor y los horarios familiares
son barreras que reciben menos del 50% de las menciones.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
29
78,3
Horario Laboral
29
78,3
Falta de incentivos
25
67,5
Falta de ofertas
46
45,9
Falta de apoyo
13
35,1
Horario Familia
12
32,4
 Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, las prioridades de los docentes se
concentran evaluación, didáctica y metodología. Las áreas que reciben menos menciones se
asocian con Manejo Disciplinario, Diseño de proyectos, Planificaciones y Jefatura de Curso.
Conocimientos

Temáticas de Actualización
Frecuencia

Didáctica
Evaluación
Metodología
Liderazgo escolar
Currículum
Manejo Disciplinario
Diseño de proyectos
Planificaciones
Jefatura de curso

23
21
16
11
12
9
8
7
1

Porcentaje
21,3
19,4
14,8
10,2
11,1
8,3
7,4
6,5
0,9
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En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. La temática de
Resolución de conflictos presenta el mayor nivel de elegibilidad, con un 24,0%, seguida por
Aprendizaje Permanente (16,0%), Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo, ambas con un 13%.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, el sentido de la autoeficacia, la flexibilidad y la empatía,
reciben menos del 10% de las menciones.
Habilidades
Resolución de conflictos
Aprendizaje permanente
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Tecnologías de la información y comunicación
Resiliencia
Sentido de autoeficacia
Empatía
Flexibilidad

Frecuencia
24
16
13
13
11
8
7
4
4

Porcentaje
24,0
16,0
13,0
13,0
11,0
8,0
7,0
4,0
4,0

4.9.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 67,6%. En contraposición,
sólo un 29,7% refiere que sí ha participado. De estos últimos, el 37,8% evalúa que esta participación
es útil o muy útil para el trabajo docente que desarrolla.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 56,8%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (35,1%) declara haber
participado de dichas actividades.
4.2.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza155.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
155

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II.
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competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 78,8% de los docentes
plantea que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar, en tanto,
un 86,5% siempre o la mayoría de las veces utiliza el programa de estudio de la asignatura que
imparte. El 83,8% expresa que siempre o la mayoría de las veces diseña objetivos que sean
estimulantes para sus estudiantes y, un 94,6% diseña actividades que consideren diversos estilos
de aprendizaje. Además, un 86,5% de los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría
de las veces, incorpora en su planificación, el uso de recursos tecnológicos e informáticos; así como
el 83,8% siempre o la mayoría de las veces reorganiza el currículum luego de hacer un diagnóstico
de sus alumnos.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 96% de los docentes siempre o la mayoría
de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase; así como el 97,3%
siempre o la mayoría de las veces, prepara su clase, considerando los materiales disponibles. Es
interesante destacar, que el 72,9% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces,
incluye en su planificación actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, uno de
los docentes de la comuna plantea que siempre o la mayoría de las veces diseña instrumentos de
evaluación adecuados al nivel; así como también, un 97,3% manifiesta que estos instrumentos
evalúan habilidades cognitivas de orden superior. Un 89,2% de los docentes siempre o la mayoría
de las veces informa los resultados de las evaluaciones a sus estudiantes y retroalimenta. El aspecto
más descendido se relaciona con la preparación de evaluaciones diferenciadas para los estudiantes
que presentan necesidades educativas especiales. En el caso de los docentes de la comuna, un 70,2
% plantea que siempre y la mayoría de las veces diseña instrumentos con las características
descritas.
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores156 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 88,7% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 6,5% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Porcentaje
Siempre
55,9
La mayoría de las veces
32,8
Pocas veces
5,0
Nunca
1,5
No responde
4,8
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes reconocen que su nivel de instalación fluctúa entre el 84%
y el 92%.
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en
sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano.157
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:

156

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
157
Op. Cit. Pág. 23.
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Un 94,6% siempre o la mayoría de las veces refuerza positivamente a sus estudiantes; mientras que
un 97,3% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que
sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje. En relación a los aspectos referidos a
ambiente y clima dentro de la sala de clase, tales como trabajo cooperativo, respeto por las normas
de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales,
aproximadamente, un 81,1% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces propicia
las conductas descritas dentro de la sala.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 158 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 91,4% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 3,2% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Porcentaje
Siempre
61,7
La mayoría de las veces
29,7
Pocas veces
3,2
No responde
5,4
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes reconocen que su nivel de instalación fluctúa entre el 88%
y el 100%.
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes.159
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 94,5% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes a que encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles;
158

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes de la
Comuna de Río Ibáñez.
159 Op. Cit. Pág.9.
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así como también, un 94,5% de los docentes, siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los
estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los
procesos metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes, en un 94,6% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y, un 2,7%, lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Porcentaje
Siempre
47,3
La mayoría de las veces
47,3
Pocas veces
2,7
No responde
2,7
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes reconocen que su nivel de instalación fluctúa entre el 90%
y el 100%.
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 160
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 73% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 89,1% de los docentes plantea que
siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al por qué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados. Un 78,3% de los docentes de la comuna, la mayoría de las veces, realiza
apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus competencias.

160

Op. Cit. Pág.33.
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 80,1% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y, un 12,6%, lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio es el
más descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades profesionales
Porcentaje
Siempre
45,0
La mayoría de las veces
35,1
Pocas veces
12,6
No responde
7,3
Al analizar la instalación de este dominio en los establecimientos de la comuna, podemos dar
cuenta que, en todos ellos, sus docentes, reconocen que su nivel de instalación fluctúa entre el 82%
y el 90%.
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 86,5% de los docentes, expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 84,3% de los
docentes, expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 92,8% de los docentes, reconoce estas habilidades en su trabajo.
 Síntesis por establecimiento educacional del grado de desarrollo de las prácticas de los cuatro
dominios del Marco de la Buena Enseñanza
COMUNA DE RIO IBAÑEZ**
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Escuela Aonikenk
Escuela Gabriela Mistral
Escuela Rural Carretera Austral
Liceo Rural Cerro Castillo

A
91
92
84
86

B
96
100
90
88

C
96
100
100
90

D
90
91
83
82

**A: Preparación para la enseñanza; B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje;
C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes; D: Responsabilidades Profesionales

En términos comunales, la Escuela Gabriela Mistral presenta un mayor nivel de instalación de los 4
dominios que refiere el Marco para la Buena Enseñanza, destacando que según sus docentes dos
de ellos se encuentran completamente instalados. Por su parte, el Liceo Rural Cerro Castillo es el
establecimiento que presenta el menor nivel de instalación de estos dominios.
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En general, en esta comuna los 4 dominios presentan un nivel de instalación superior al 86%
4.9.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas de orden Científico, con un 32,4%; seguido de Proyectos
Artísticos (27,0%). Los Proyectos Deportivos y Tecnológicos, representan un 8,1% y un 5,4%
respectivamente.
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científico
12
32,4
Artístico
10
27,0
Social
9
24,3
Deportivo
3
8,1
Tecnológico
2
5,4
No responde
1
2,8
TOTAL
37
100
En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, el 45,9% manifiesta que tiene las
competencias necesarias y no requiere apoyo; mientras que un 32,4%, plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo.
4.9.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales161.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,

161

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
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posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.162
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Río Ibáñez
“si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”.
En este caso se menciona significativamente a la docente Ximena Almonacid, con un 24,3%, seguido
por la opción “otro colega” (18,9%) y, al Director del Establecimiento Educacional, junto con los
docentes José Ulloa y Domingo Cedes, quienes obtienen un 5,4% de las menciones.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 29% plantean la trayectoria y
experiencia que estos profesionales poseen, seguido por su conocimiento (16,2%).
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que la elegibilidad que realizan los docentes se basa en la
asignación de roles que detentan los profesionales referidos, así, el 8,1% de los docentes refiere al
Director del Establecimiento, sin embargo, algunos docentes aparecen mencionados con alguna
frecuencia, como Abel González (5 veces), Carlos Navarro (4 veces), Ximena Almonacid (3 veces).
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 32,4% plantea que son
profesionales con experiencia en Resolución de Conflictos.

162

El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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4.10. Comuna de Tortel.
4.10.1. Caracterización de la Comuna de Tortel.
Tortel cuenta con una gran cantidad de
recursos naturales, los que representan una
oportunidad concreta de inserción en el
ámbito económico local, regional, e incluso
nacional, y que pueden ser utilizados para
cubrir las necesidades básicas de sus
pobladores, pero existen algunas limitantes
que impiden que estas riquezas sean
aprovechadas a cabalidad.

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=285366
2

La Comuna de Tortel es parte de la provincia
Capitán Prat en la Región de Aysén. De
acuerdo al censo poblacional del año 2002,
tiene
507
habitantes.
Considerados
población rural, con 0,02 habitantes por
kilómetro cuadrado; una de las más bajas
densidades poblacionales del país. Además,
están altamente aislados del resto de los
centros urbanos de la Región. La estructura
vial del pueblo se ha ido gestando en torno a
una red de pasarelas
elaboradas
íntegramente con madera de ciprés de las
Guaitecas, especie forestal protegida, cuyo
origen fue los primeros envaralados: caminos
de palos o estacones cortados con hacha para
circular por sobre el barro.

Entre estos aspectos restrictivos se pueden
mencionar, además del aislamiento, el
desconocimiento de los procesos de
extracción, manejo y producción de recursos
naturales, la carencia de técnicas de
elaboración y comercialización de dichos
productos, la baja capacidad de gestión y
asociación y, por último, la falta de una
solución definitiva en el tema de los servicios
básicos
(esencialmente
carencia
de
alcantarillado y manejo de desechos sólidos,
además de energía eléctrica estable).
Dentro del proceso económico-productivo
local, los habitantes de Tortel, antes de que
se creara la comuna, se dedicaban
principalmente a la explotación artesanal de
la madera nativa, especialmente del ciprés de
las Guaiteca. Esta actividad aún subsiste,
pero a menor escala, volcándose su
población a algunas actividades extractivas
marinas, todavía en forma incipiente, y a
servicios turísticos. También se dedican a
actividades relacionadas con el comercio,
agricultura, ganadería, y silvicultura, además
de ejercer funciones en la administración
pública y defensa (Censo 2002). Estas dos
últimas, concentran el 50% de las fuentes
laborales.
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En el último tiempo se ha ido consolidando una incipiente, pero progresiva demanda turística, no
solamente por las cualidades intrínsecas del poblado en términos de su belleza paisajística y
atributos arquitectónicos, sino también por su ubicación estratégica como punto medio entre los
dos Campos de Hielo (Sur y Norte) y sus respectivos ventisqueros (Montt y Steffens), además de
encontrarse en medio de importantes reservas y parques nacionales. En la actualidad Caleta Tortel
ostenta la denominación de “Zona Típica y Pintoresca”. Esta nueva demanda turística ha motivado
el desarrollo de infraestructura turística, como miradores, senderos y recorridos a los ventisqueros
y cascadas. Es importante considerar que Tortel ha tenido una relación ambigua con la Región de
Aysén. Si bien la llegada del camino ha mejorado la conectividad terrestre de la comuna, la relación
con la Región ha sido escasa, puesto que su actividad predominante y su ubicación geografía la han
orientado hacia Magallanes.
4.10.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Tortel.
La comuna de Tortel posee un establecimiento educacional de enseñanza básica.
Establecimiento Educacional
Escuela Comandante Luis Bravo

Nivel de Enseñanza
Prebásica
Básica (1° a 8° Básico)

FUENTE: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016
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4.10.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa de la Comuna de Tortel.
La planificación en materia educativa de la comuna se refleja en el PADEM y en el PEI del único
establecimiento educacional existente en la comuna.
La Misión del Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal es “Entregar una Educación de
Calidad, Equidad e inclusiva, a través de un trabajo conjunto entre Municipalidad, Escuela, Sala
Cuna, Jardín Familiar y la Biblioteca Pública-Municipal. Permitiendo que los niños y niñas puedan
ingresar a sus aulas para obtener una sólida formación moral, social, académica y de respeto al
medio natural, en un ambiente participativo, con renovados métodos pedagógicos, que atiendan a
la diversidad, la vida democrática, y dando cabal importancia a la participación de los padres y
apoderados en el proceso de la Gestión Educativa. Al mismo tiempo, fomentar la continuidad de
estudios medios, técnico-profesionales y universitarios de los alumnos egresados del nivel básico
general”. No se expresan sellos comunales en el área de educación.
DIMENSIONES PADEM
Liderazgo
1. Fortalecer las
competencias
del
personal, a través del
perfeccionamiento y
la capacitación.
2.
Implementar
estrategias de apoyo
a los docentes para
mantener y mejorar
los resultados SIMCE.
3. Establecer un
registro
de
Procedimientos
y
revisión periódica de
las metas del Plan de
Mejoramiento.
4.
Estructurar
instrumentos
para
medir aprendizajes
claves
en
los
subsectores del PME.

Gestión Curricular
1. Fortalecimiento de
Planes y programas
de inglés de NT1 a 4º
básico incorporando
textos y material de
estudio.

Convivencia
1. Impulsar y apoyar
acciones integradoras
de la escuela y la
comunidad.
2. Reformulación y/o
revisión
del
reglamento/plan de
convivencia escolar
según ley 20.156.
3.
Desarrollo
y
participación
en
actividades
culturales, científicas
deportivas a nivel
local, provincial y
regional
de
estudiantes y del
personal

Recursos
1.
Asegurar
la
existencia
de
recursos pedagógicos
necesarios
y
suficientes en función
de
las
metas
propuestas.
2. Mantención de
infraestructura
de
establecimiento

4.10.2.2. Análisis de los instrumentos de Planificación del establecimiento educacional en
relación al PADEM.
 Escuela Comandante Luis Bravo
No es posible analizar Misión, sellos y coherencia del Proyecto Institucional y el PADEM, dado que
no se dispuso de dicho documento para su análisis.
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Sin embargo, el PADEM incorpora los Objetivos del establecimiento educacional. En el área de
Liderazgo, el PADEM se centra en la capacitación y certificación orientada al mejoramiento de
resultados. Si bien, el objetivo del colegio no se centra directamente en la capacitación, sí lo hace
en el logro de los objetivos pedagógicos, existiendo coherencia entre ambos.
La Gestión Curricular presenta como objetivo, según lo mencionado en el PADEM, mejoramiento
de los planes de inglés, mientras que el establecimiento incorpora dicho objetivo, pero a su vez
menciona otros con igual grado de especificidad, pero abordando aspectos variados, por ejemplo,
interculturalidad, educación medio ambiental, sexualidad, igualdad de género, derechos humanos,
estilos de vida saludables, Inclusión Escolar.
En cuanto a la Convivencia, existe coherencia entre los objetivos comunales y los del
establecimiento, específicamente en la vinculación entre escuela y comunidad, y colocar el Plan de
Convivencia como instrumento rector de la dimensión. Resalta en los objetivos del establecimiento,
el tema de la igualdad de género. Y, por último, en los Recursos, existe coherencia entre los
objetivos del PADEM y los del establecimiento, ya que ambos instalan este ámbito en función del
logro de metas pedagógicas.
4.10.2.3. Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de
Educación Municipal de Tortel.
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemáticas), octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Comuna de Tortel
Escuela Comandante Luis Bravo

2013
265

Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora
2014
278

2015
228

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a los resultados de segundo básico, estos se observan muy variables, con una marcada
tendencia a la baja.
Curso: 4° Básico
Comuna de Tortel

Escuela Comandante Luis Bravo

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

295

272

291

285

268

304

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Los resultados de cuarto básico en Lenguaje y Matemáticas, muestran estabilidad y un alto nivel de
logro de los alumnos de la comuna.
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Curso: 6° Básico
Comuna de Tortel

Comprensión Lectora
2013
261

Escuela Comandante Luis Bravo

2014
242

Matemáticas

2015
264

2013
235

2014
254

2015
323

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a los resultados de sexto básico en Comprensión Lectora, se puede afirmar que estos
se observan variables, con una leve tendencia al alza. Mientras que, en la medición de Matemáticas,
se observa una marcada tendencia al alza, destacando el resultado del año 2015, superior a 300
puntos.
Curso: 8° Básico
Comprensión
Lectora

Comuna de Tortel

Escuela Comandante Luis
Bravo

Matemáticas

ciencias naturales

2013 2014 2015 2013 2014

2015

2011

2013

2015

281

281

258

281

291

252

274

273

261

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Los resultados de octavo básico, en lenguaje y matemática, son superiores a los promedios
nacionales; si bien los puntajes del 2013, son superiores a los del 2014, en ambas asignaturas, es
importante destacar, también, el alza de 22 puntos el 2015 con respecto al 2014 en lenguaje y, de
20 puntos, en el mismo período, en matemáticas.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015.

Comuna: Tortel

Autoestima

Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela
Comandante Luis
Bravo
77
-1
78
5
80
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

0

74

2
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Autoestima
Comuna: Tortel
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela Comandante
Luis Bravo
72
0
75
0
81
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
4

72

1

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Comuna: Tortel

Autoestima

Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela Comandante
Luis Bravo
69
**
74
**
82
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

**

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior
79

**

4.10.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Tortel año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I163, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Tortel, los mejores desempeños son, en primer
lugar, en la dimensión ambiente de la clase, es decir, los docentes presentan en su clase un
ambiente de trabajo que favorece el aprendizaje, los estudiantes respetan las normas de
convivencia, promueven la participación de manera equitativa de los estudiantes, fomentan la
colaboración mutua y monitorean y acompañan el desarrollo de las actividades, entregando
instrucciones claras y precisas. Y, en segundo lugar, en la dimensión estructura de la clase, es decir,
durante el inicio, utilizan estrategias que favorecen el acercamiento de los estudiantes a los
aprendizajes que trabajarán en la clase, desarrollan actividades que permiten abordar los objetivos
propuestos y, en el cierre, realizan una actividad en la cual logran que los estudiantes integren los
aprendizajes desarrollados en la clase. La dimensión más descendida se relaciona con análisis de
clases, es decir, no se logra explicitar cómo se consideran las características, intereses y

163

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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conocimientos de los estudiantes en el análisis y reflexión sobre la efectividad o no, de sus
decisiones pedagógicas, siendo este análisis superficial e incompleto.

TORTEL
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Dimensión
Dimensión
Organización
análisis clases
Clase

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

Ambiente de Estructura de
la Clase
la Clase

I

0,0

50,0

0,0

0,0

B

0,0

50,0

50,0

100,0

C

0,0

0,0

50,0

0,0

D

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Interacción
pedagógica

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

4.10.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Tortel.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó al 100% de los docentes directivos y
al 88,9% de los docentes del único establecimiento de la comuna. En el presente apartado se
presenta una caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Tortel. Ambos
actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado al
cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
4.10.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Tortel
La comuna de Tortel cuenta con un establecimiento de educación municipal que está categorizado
por el Ministerio de Educación, como rural, al cual se le aplicó el instrumento de levantamiento de
información. En el establecimiento, dos docentes ocupan cargos directivos y ambos fueron
encuestados.
4.10.3.2. Identificación de los entrevistados.
Uno de los directivos es hombre y la otra mujer. Sus edades fluctúan entre los 44 y los 46 años. Uno
de ellos declara trabajar a tiempo completo en el desempeño del cargo y el otro, señala realizarlo
de manera parcial.
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4.10.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco de la Buena Dirección y Liderazgo
Escolar.164
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe.165
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que uno
de los directivos refiere que revisa siempre el Proyecto Educativo Institucional; mientras que el otro
directivo, señala que lo realiza la mayoría de las veces, lo que constituye una práctica instalada, al
igual que la traducción de los objetivos y propósitos institucionales en el PME, aspecto que ambos
directivos manifiesta realizar permanentemente.
En el mismo sentido, los directivos reconocen traducir de manera habitual los objetivos y propósitos
institucionales en metas de corto y mediano plazo, comunicando los planes y metas que se definen
a la comunidad educativa. Del mismo modo, ambos promueven una cultura escolar inclusiva y en
igualdad de oportunidades y, los dos promueven altas expectativas en relación a los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
Un aspecto a destacar es que ambos directivos plantean que mantienen una comunicación y
coordinación efectiva con el sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión de la Práctica Visión Estratégica Compartida:
Al hacer un análisis integrado de las 7166 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que, ambos directivos manifiestan que siempre o la mayoría de
las veces lideran la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento
educacional y sus objetivos o metas.
Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces

Porcentaje
64,3
35,7

Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que ambos plantean
que siempre implementan, en conjunto con el sostenedor, estrategias de búsqueda, selección,
inducción y retención de docentes y asistentes de la educación.
Sin embargo, un directivo señala que pocas veces, se identifican y priorizan las necesidades de
fortalecimiento de competencias de los docentes y de los asistentes de la educación. Así como
164

En el caso de esta comuna no se realiza un análisis desagregado por establecimiento, ya que existe sólo uno.
Ver página 53.
166 Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos elaborada y
aplicada por el Equipo Consultor.
165

386

también se señala que pocas veces se generan diversas modalidades de desarrollo profesional
continuo.
Además, uno de los directivos, señala que pocas veces genera espacios de reflexión y trabajo
técnico en forma sistemática y continua; mientras que el otro directivo, señala que esta práctica se
realiza siempre. Sin embargo, ambos señalan que siempre se reconocen los logros individuales y
colectivos de las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis
integrado de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos
de la comuna, es posible señalar que, en relación a desarrollar las capacidades profesionales de los
docentes, asistentes de la educación y las propias, el 83,4% de las respuestas de los directivos se
inclinan por un trabajo constante en términos de realizar un trabajo sistemático para comprender,
mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo; Sin embargo,
un 17% de las respuestas, manifiestan que se desarrolla esta práctica de manera poco habitual.
Esta es la práctica peor evaluada por los Directivos de la Comuna, ya que casi un quinto de las
respuestas, señala que pocas veces la desarrollan en sus establecimientos.
Capacidades Profesionales
Porcentaje
Siempre
55,6
La mayoría de las veces
27,8
Pocas veces
16,7
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que ambos directivos siempre monitorean la implementación y cobertura del currículum.
En cuanto a las prácticas de asegurar la articulación y coherencia y las prácticas pedagógicas de los
docentes entre los niveles de enseñanza, y, acompañar, evaluar y retroalimentar en forma
sistemática las prácticas docentes en el aula, uno de los directivos señala que se realiza siempre;
mientras que el otro indica que lo realiza la mayoría de las veces. Ambos indican que siempre
identifican fortalezas y debilidades de los docentes para asegurar su desempeño.
Finalmente, uno de los directivos siempre asegura la implementación de estrategias para identificar
y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje, mientras que el otro lo
realiza la mayoría de las veces.
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Análisis Integrado de la Dimensión
Para esta dimensión de Práctica, el presente Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de
recolección de la información 5 preguntas, cada una de ellas referidas a las principales prácticas
directivas que componen esta dimensión. En este análisis, el 70% de las respuestas de los directivos
de la comuna manifiestan que siempre guían, dirigen y gestionan eficazmente los procesos de
enseñanza y aprendizaje en sus establecimientos educacionales; mientras que el 30% restante
señala la mayoría de las veces.
Liderazgo de procesos de enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
70,0
La mayoría de las veces
30,0
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que, en esta materia,
ambos directivos siempre modelan un clima de confianzas entre los miembros de la comunidad
educativa, generando oportunidades de colaboración y participación y manteniendo relaciones de
comunicación y colaboración con padres, madres y apoderados.
En cuanto a las prácticas de promover el trabajo colaborativo, uno de los encuestados señala que
la realiza siempre; mientras que el otro indica que la ejecuta la mayoría de las veces. Por último,
ambos directivos señalan que la mayoría de las veces, implementan y monitorean estrategias y
normas para una sana convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 70% de las respuestas de los
directivos de la comuna, manifiestan que siempre promueven de manera activa una convivencia
escolar y un clima basado en relaciones de confianza; mientras que el 30% restante manifiesta que
desarrolla esta práctica la mayoría de las veces.
Convivencia y participación de la comunidad
Porcentaje
Siempre
70
La mayoría de las veces
30
Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que, en esta materia,
la totalidad de los directivos se aseguran que el funcionamiento del establecimiento educacional
responda a la normativa y marcos legales y también lo vinculan con redes de apoyo. Uno de los
directivos siempre recolecta y analiza sistemáticamente información y datos sobre los resultados
del establecimiento educacional, toma decisiones basándose en el análisis de los datos y resultados
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recolectados y vincula al establecimiento con redes de apoyo; mientras que el otro realiza estas
prácticas la mayoría de las veces.
Ambos directivos señalan asegurarse de que los recursos financieros se gestionen eficientemente.
Finalmente, uno de los directivos, siempre informa y explica de manera periódica los resultados y
los procesos del establecimiento educacional a la comunidad educativa; mientras que el otro,
realiza esta práctica pocas veces.
Análisis Integrado de la Dimensión
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio
Diagnóstico, es posible señalar que, en el 91,7% de las prácticas asociadas a esta dimensión, los
directivos de la comuna manifiestan que habitualmente desarrollan una gestión eficiente que
posibilita transformar su establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la
concreción del proyecto educativo y las metas institucionales.
Gestión del establecimiento educacional
Porcentaje
Siempre
41,7
La mayoría de las veces
50
Pocas veces
8,3
4.10.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades.
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho
instrumento identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos
Profesionales y Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente
a su comunidad. La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y
Habilidades-, potencian el liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas
ambiguas o situaciones emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo
y para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución. 167
4.10.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Tortel.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.168
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos
ámbitos: 1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica
167
168

Op. Cit. Págs. 13 y 18.
Op. Cit. Pág. 34.
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pedagógica. Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de
capacitación que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos
resultantes para los tres ámbitos.
 Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los
directivos; además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las
limitaciones para adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los
propios docentes directivos
- Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. Ambos refieren la realización de un diplomado en materias educacionales.

Diplomado

Formación educacional
Directivos
2

Porcentaje
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años
ambos manifiestan haber realizado cursos en materias de Liderazgo y Gestión Curricular
Perfeccionamiento realizado los últimos 5 años
Porcentaje
Liderazgo y administración
50,0
Gestión curricular
50,0
Total
100,0
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las
causas que aducen los encuestados:
Impedimentos para la capacitación
Directivos
Nº
%
Costos
1
50,0
Horario Laboral
1
50,0
Falta de ofertas atingentes
1
50,0
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Al consultar por algunas razones que impiden la participación en actividades de desarrollo
profesional, se aprecia que no existe una razón que ambos directivos declaren como un
impedimento para participar en cursos, sí están de acuerdo en que tienen apoyo de sus superiores
y de sus familias para estas actividades. Sin embargo, el horario laboral, los costos y la falta de oferta
son nombradas en un 50%.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Profesionales y Congresos y Seminarios:
Ambos directivos de la comuna, declaran participar en una red pedagógica. Complementando lo
anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, ambos directivos manifiestan no
haber asistido a congresos o seminarios el último año.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De acuerdo a las respuestas de los directivos, cinco de las nueve alternativas les son relevantes, en
alguna medida, a ambos. Los temas de mejoramiento y cambio escolar, desarrollo profesional,
inclusión y equidad y, Políticas Nacionales de Educación, normativa nacional y local no aparecen
como relevantes para ambos directivos
Cuadro de Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Frecuencia
Porcentaje
Liderazgo Escolar
Currículum
Evaluación
Prácticas de Enseñanza – Aprendizaje

1
1
2
1

16,7
16,7
33,3
16,7

Gestión Proyectos

1

16,7

4.10.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 169

169

Op. Cit. Pág.32.
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El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se concluye que sólo tres de ellas aparecen nombradas, sin embargo,
ninguna se repite, razón por la cual se puede afirmar que no existe consenso entre ambos
directivos. Las habilidades que se mencionan son trabajo en equipo, visión estratégica y empatía.
Cuadro de Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Trabajo en equipo
Visión Estratégica
Empatía

Frecuencia

Porcentaje

1
1
1

33,3
33,3
33,3

4.10.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que ambos docentes directivos refieren todos los proyectos
mencionados en la encuesta: Científicos, Sociales, Artísticos, Deportivos y Tecnológicos.
Proyectos Implementados
Proyectos
Porcentaje
Científicos
1
20
Sociales
1
20
Artísticos
1
20
Deportivos
1
20
Tecnológicos
1
20
TOTAL
5
100,0
Además, se pregunta por el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar si tuviera la posibilidad de
elegir, a lo cual ambos coinciden en los proyectos científicos. Además, se menciona el interés por
los proyectos sociales y artísticos. Es interesante destacar que, aunque se implementan proyectos
deportivos y tecnológicos, éstos aparentemente no están en los interese de los Directivos.
En cuanto a las competencias para ejecutar estos proyectos elegidos, declaran, tanto para los
docentes como para los propios directivos, requerir apoyo. Uno de los profesionales señala que
este apoyo es específico para la implementación de proyectos científicos.
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Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científicos
2
50
Sociales
1
25
Artísticos
1
25
Deportivos
0
0
Tecnológicos
0
50
TOTAL
4
100,0
4.10.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Tortel.
La comuna de Tortel cuenta con un establecimiento de educación municipal, clasificado como rural,
según el Ministerio de Educación. El número total de docentes es 9. El cuestionario fue respondido
por el 88,9 %, es decir, por 8 docentes. Un docente no contestó el instrumento por no encontrarse
en la escuela al momento de recabar la información, ya que estaba en comisión de servicio en
Coyhaique.
4.10.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 24 a los
46 años, siendo el promedio casi 35 años y ubicándose la moda, en 34 años.
En relación a los resultados por género, casi dos tercios de los docentes encuestados de la comuna,
son mujeres y sólo 3, de los 8, son hombres, lo que representa un poco más del 37%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 7 años, siendo la permanencia
de 2 años el valor que más se repite. La mayor permanencia en el sistema municipal es de 12 años.
4.10.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado, además de las instituciones que implementaron el perfeccionamiento.
Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento de
acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan para
acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
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4.10.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de todos los docentes de la
comuna. La mitad, sólo cuenta con la formación de pregrado, el 25,0% con diplomado y el 25,0%
de los docentes de la comuna han realizado estudios de magíster.
Formación educacional
Docentes
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
TOTAL

4
2
2
8

50,0
25,0
25,0
100,0

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizados por los docentes en los
últimos 5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de
la encuesta aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer
que un 62,5% de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente a Recursos Pedagógicos
(40%), seguidas por temas de Integración (30,0%), lo que se puede explicar por la implementación
del Decreto N° 83 sobre adecuaciones curriculares y por la obligación de realizar perfeccionamiento
con los recursos de los Programas de Integración.
Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Lenguaje
Recursos pedagógicos
Integración, inclusión y diversidad
Gestión Curricular

10,0
40,0
30,0
20,0

- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mitad de las menciones se refieren a que los docentes consideran que el
desarrollo profesional es demasiado caro, y que existe incompatibilidad de los horarios de los cursos
con las jornadas laborales.
La falta de incentivos para participar en este tipo de actividades, la pertinencia de las ofertas de
formación existentes y la falta de apoyo del sostenedor, son impedimentos que reciben el 37,5% de
las menciones.
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Impedimentos para la capacitación
Docentes
Nº
%
Costos
4
50,0
Horario Laboral
4
50,0
Falta de incentivos
3
37,5
Falta de ofertas
3
37,5
Falta de apoyo
3
37,5
Horario Familia
1
12,5
- Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, las menciones de los docentes de la
comuna, priorizan las áreas de evaluación, didáctica, metodología y currículum. El resto de las áreas
alcanza menciones por debajo del 10%.
Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia
Didáctica
7
Evaluación
6
Metodología
4
Currículum
4
Diseño proyectos
1
Manejo disciplinario
1
Planificaciones
1

Porcentaje
29,2
25
16,7
16,7
4,2
4,2
4,2

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. Las temáticas de Manejo
de Tecnologías de la Información y Comunicación Efectiva presentan el mayor nivel de elegibilidad,
con un 26,3%, seguidas por Aprendizaje Permanente, con un 21,1%.
Las habilidades vinculadas a la Resiliencia, la empatía y el Trabajo en Equipo reciben menos del 10%
de las menciones.
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Habilidades

Frecuencia

Porcentaje

5
5
4
2
1
1
1

26,3
26,3
21,1
10,5
5,3
5,3
5,3

Tecnologías de la información y comunicación
Comunicación efectiva
Aprendizaje permanente
Sentido de autoeficacia
Resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Empatía

4.10.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara haber
participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 62,5%. En contraposición, un
37,5% refiere que no ha participado.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 37,5%
manifiesta no haber asistido; mientras que una mayor proporción (40,0%) declara haber
participado de dichas actividades.
4.10.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza170.
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1. Preparación de la enseñanza
2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
3. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
170

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II.
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4. Responsabilidades profesionales
En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 75% de los docentes plantea
que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto un 87,5%,
siempre o la mayoría de las veces, utiliza el programa de estudio de la asignatura que imparte.
Además, el 75% expresa que siempre o la mayoría de las veces diseñan objetivos que sean
estimulantes para sus estudiantes y diseña actividades que consideren diversos estilos de
aprendizaje.
También es necesario destacar, que un 60% de los docentes de la comuna, plantea que siempre o
la mayoría de las veces, incorpora en su planificación el uso de recursos tecnológicos e informáticos;
así como el 87,5% siempre o la mayoría de las veces, reorganiza el currículum luego de hacer un
diagnóstico de los alumnos.
En cuanto la estructura y organización de la docencia, un 87,5% de los docentes siempre o la
mayoría de las veces, organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase; así como
todos declaran que siempre o la mayoría de las veces preparan su clase considerando los materiales
disponibles.
Es interesante destacar que solo el 60% de los docentes plantea que siempre o la mayoría de las
veces, incluye, en su planificación, actividades para estudiantes con necesidades educativas
especiales.
En cuanto a aspectos relacionados con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, todos
los docentes de la comuna, plantean que siempre o la mayoría de las veces, diseñan instrumentos
de evaluación adecuados al nivel; así como también un 87,5% manifiesta que estos instrumentos
evalúan habilidades cognitivas de orden superior e informa los resultados de las evaluaciones a sus
estudiantes y retroalimenta. El mismo porcentaje anterior, plantea que siempre o la mayoría de
las veces diseña instrumentos con las características descritas.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 171 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 80,7% de los
docentes encuestados, Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,

171

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los docentes de
la comuna.
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uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 18,2%, lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
porcentaje
Siempre
31,7
La mayoría de las veces
49,0
Pocas veces
16,3
Nunca
1,9
No responde
1,0
DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en
sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano.172
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos Criterios que integran el Dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los Criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este Diagnóstico, el Criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
En cuanto a las altas expectativas que los docentes manifiestan en relación a sus estudiantes, todos
los docentes de la comuna siempre o la mayoría de las veces refuerzan positivamente a sus
estudiantes; mientras que un 75% manifiesta que siempre o la mayoría de las veces logra que sus
estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase, tales como, trabajo
cooperativo, respeto por las normas de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes
con necesidades educativas especiales, casi la totalidad de los docentes, plantea que siempre o la
mayoría de las veces propicia las conductas descritas dentro de la sala de clases. Además, un 75%
de los docentes, siempre o la mayoría de las veces logran que sus estudiantes solucionen sus
diferencias a través de diversas estrategias para resolver conflictos.
172

Op. Cit. Pág. 23.
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Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 173 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje, podemos dar cuenta
que, el 87,5% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros; mientras que sólo un 12,5% declara que Pocas veces o Nunca
considera en su práctica profesional dichos elementos.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
porcentaje
Siempre
33,3
La mayoría de las veces
54,2
Pocas veces
10,4
Nunca
2,1
DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes.174
Para efectos de este Diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el Desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho Criterio, a través de dos descriptores.
Un 87,5% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes a que encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles;
así como también un 75% de los docentes siempre o la mayoría de las veces se aseguran que los
estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender, es decir, focalizando en los
procesos metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes, en un 81,3% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y, un 18,8%, lo hace Pocas veces o Nunca.

173

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes de la Comuna
de Tortel.
174 Op. Cit. Pág.9.
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Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
porcentaje
Siempre
25,0
La mayoría de las veces
56,3
Pocas veces
18,8
DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 175
Para efectos de este Diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al Criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 87,5% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza
los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; todos los docentes plantean que
siempre o la mayoría de las veces buscan reflexionar en relación al por qué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados y, un 87,5% de los docentes de la comuna, siempre o la mayoría de las
veces, realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus
competencias.
Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 91,7% de los docentes, incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 8,3% lo hace Pocas veces o Nunca. Este dominio es el más
descendido en los docentes de la comuna.
Responsabilidades Profesionales
porcentaje
Siempre
50,0
La mayoría de las veces
41,7
Pocas veces
8,3
Complementariamente, para este Dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde, un 90,6% de los docentes, expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.

175

Op. Cit. Pág.33.
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En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 84,3% de los
docentes, expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
el 87,5% de los docentes, reconoce estas habilidades en su trabajo,
En relación a las habilidades éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad, el 87,5% de
los docentes de la comuna, está dispuesto a asumir las consecuencias de sus errores profesionales
y a un 100% le gusta tratar con profesionales que toman en cuenta su opinión y, el 87,5% se da
cuenta que deben ser conscientes de sus conocimientos y habilidades para no cometer errores en
el ejercicio profesional.
4.10.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas de orden Científico (37,5%), seguidos por proyectos artísticos
y Tecnológicos (ambos con un 25%).
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Proyectos
Porcentaje
Científico
3
37,5
Artístico
2
25,0
Tecnológico
2
25,0
Social
1
12,5
TOTAL
8
100,0
En cuanto a la percepción de los propios docentes sobre si tienen las competencias para ejecutar
los proyectos o si requieren apoyo para su desarrollo, solo un profesional manifiesta que tiene las
competencias necesarias y no requiere apoyo; mientras que un 37,5%, plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo y un 25% sostiene que necesita apoyo de su equipo de trabajo para
implementar proyectos.
4.10.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales.176
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
176

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
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sobre la base que un Liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar
la organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma
especial de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias
(acciones, supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y
procesos que se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional,
posibilitando un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición
administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se
responsabilizan de proyectos particulares.177
Para efectos de este Estudio, se diferenciaron los Liderazgos Técnicos de los Relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los Liderazgos Relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los Liderazgos Técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Tortel “si
tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”. Del
análisis se desprende, que la mayoría de ellos (75%) refiere al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica
-UTP de su escuela- y el 12,5% al director del establecimiento educacional. Con una mención
aparece el docente Alán Jiménez.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, el 50% plantea que la experiencia
que estos profesionales poseen, es la principal razón, y el resto sostiene que son los encargados de
la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento educacional y ese es su rol.
En el ámbito de la detección de los Liderazgos Relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría
y por qué”. Del análisis se desprende que la elegibilidad que realizan los docentes se basa en la
asignación de roles que detentan los profesionales referidos; es así como el 75% de los docentes,
refiere al Director del Establecimiento y, el 25% refiere a otros docentes.
En cuanto a las razones dadas para la elección de estas personas, se plantean, en igual medida, la
experiencia y la confianza como la principal razón para solicitar su consejo.

177

El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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4.11. Comuna de Villa O´Higgins.
4.11.1. Caracterización General de la Comuna de Villa O’Higgins.
La comuna de O’Higgins limita por el norte con
la comuna de Cochrane, al este con la
República de Argentina, al sur con la XII Región
y al oeste con la comuna de Tortel y la XII
Región. La superficie comunal alcanza
800.274,7 hectáreas, lo que arroja una
densidad poblacional comunal del orden de los
0.005 habitantes por hectárea.

De
Osmar
Valdebenito,
CC
BY-SA
2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2853651

El 20 de septiembre de 1966 se funda Villa
O'Higgins para apoyar el impulso colonizador.
En los años posteriores, el poblado se
consolida, y en 1980, se crea la comuna de
O'Higgins, lo que permite el funcionamiento de
la municipalidad local para apoyar el desarrollo
de la zona y canalizar las necesidades de la
escasa población. Se entregan títulos de
dominio a los colonos, se crea una escuela
primaria, una posta rural de salud, se
construye un gimnasio y se subsidia la
construcción de viviendas de los pobladores.
En el año 1992 comenzó la construcción de la
Carretera Austral desde Puerto Yungay y, en
1999, después de 7 años de trabajo, se
inaugura el acceso a la localidad.

De acuerdo al Censo del año 2002 y a las
proyecciones realizadas por el INE al 2012, la
población de O’Higgins es alrededor de 700
habitantes, experimentando una variación
porcentual del 51,19% en los últimos 10 años,
muy por sobre el promedio regional y nacional.
Debido a la inexistencia de grandes
conglomerados urbanos, toda la población de
la comuna es considerada rural. La población
de O’Higgins se caracteriza por el aislamiento
del territorio que habitan. Es quizás aquello lo
que transforma a esta entidad comunal en
aquella que presenta el menor nivel de Índice
de Desarrollo Humano a nivel regional,
alcanzando los 0,572. Lo anterior sitúa a
O’Higgins en el lugar 338 de las 346 comunas
del país.
El año 2011, se estima que el 18,6% de la
población comunal se encontraba en situación
de pobreza, lo que corresponde a una tasa
significativamente mayor, desde un punto de
vista estadístico, a la registrada a nivel regional
(9,8%) y nacional (14,4%).
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Siendo una comuna pequeña en cuanto a población y ubicada en una zona extrema, presenta
infraestructura básica. Los principales servicios disponibles para la comunidad son la Escuela Pioneros
del Sur, el Jardín Infantil Hielito Azul de la Fundación Integra, la Posta de Salud, Bomberos Villa
O’Higgins, la Biblioteca Pública y Carabineros de Chile.
4.11.2. Caracterización Educacional de la Comuna de Villa O´Higgins.
La comuna de O´Higgins posee un establecimiento educacional de enseñanza básica.
Establecimiento Educacional
Escuela Pioneros del Sur

Nivel de Enseñanza
Prebásica
Básica (1° a 8° Básico)

FUENTE: MINEDUC, Directorio de Establecimientos Educacionales 2016
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4.11.2.1. Instrumentos de Planificación Educativa en la Comuna de Villa O´Higgins.
En materia educativa, la comuna realiza su planificación anual a través del PADEM y la escuela
Pioneros del Sur, que imparte Educación Básica completa, lo realiza a través del PEI.
El Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM), expresa en la declaración de su misión
que tendrá como objetivo “Responsabilizarnos de brindar una educación de calidad considerando las
diferencias individuales, en un quehacer pedagógico que incorpore estrategias de enseñanza y
procesos de aprendizaje de calidad y centrados en el alumno(a). Nos motiva fomentar en cada
estudiante: la responsabilidad, el respeto mutuo y la afectividad, la solidaridad, la disciplina y la
perseverancia".
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Dimensiones del PADEM

Liderazgo
1. Fortalecer la gestión
directiva, orientándola hacia
la participación en la
planificación,
implementación, evaluación
y retroalimentación de los
procesos pedagógicos que
ocurren
en
el
aula,
principalmente
en
las
asignaturas de Lenguaje,
Matemáticas,
Ciencias
Naturales e Historia, para
obtener aprendizajes de
calidad.
2. Mejorar la calidad y
frecuencia de los procesos
de reflexión educativa.
3. Insertar la escuela en las
redes del sistema educativo
y comunal para potenciar su
gestión.

Gestión Curricular
1. Potenciar la gestión técnico pedagógico, a través
de la implementación y articulación de prácticas,
metodologías y estrategias de enseñanza desde
NT1 a 8 ° básico en las asignaturas predominantes,
con la finalidad de favorecer el desarrollo de
habilidades y las posibilidades de aprendizaje en
todas y todos nuestros alumnos/as.
2. Implementar el currículum actual, con la
finalidad de dar cobertura a todos y cada uno de los
objetivos de aprendizajes en las respectivas
asignaturas, favoreciendo el cumplimiento y
compromiso con el MBE por parte de los docentes.
3. Fortalecer la formación en valores y habilidades
para la vida, que posibilite a los estudiantes abordar
los desafíos que se les presentan.
4. Integrar en el currículum propuestas formativas
que potencien el conocimiento y cuidado del
medio ambiente y la conciencia ecológica de los
estudiantes.
5. Integrar en el currículum propuestas formativas
que contemplen estrategias de promoción de
estilos de vida saludables en los estudiantes.
6. Incrementar la participación de padres, madres y
apoderados en la labor educativa que desarrolla la
escuela.

Convivencia
Recursos
1. Fortalecer la cultura positiva
No cuenta con objetivos
entre las personas de la
en este ámbito.
comunidad de la Escuela.
2. Fortalecer el sentido de
identidad y pertenencia a la
Escuela asociado a la comunidad
local y a los desafíos comunales.
3. Promover espacios para la
participación de todos los
agentes de la comunidad
educativa, mediante actividades
sistemáticas
de
carácter
pedagógico,
educativo/formativo
y
recreativo, a nivel de aula,
escuela o comunidad escolar,
con la finalidad de contribuir a
una sana convivencia de
todos/as nuestros alumnos.
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4.11.2.2.
Análisis de los Instrumentos de Planificación del Establecimiento Educacional en
relación al PADEM:
 Escuela Pioneros del Sur
Considerando que la comuna cuenta con un solo establecimiento educacional, reproduce la misión
en ambos instrumentos, sin distinguir ámbitos de gestión distinta. Por lo tanto, su misión es la misma
expresada en el PADEM.
En la dimensión de Liderazgo, el establecimiento reproduce los objetivos en ambos instrumentos, los
cuales se enfocan a la gestión directiva vinculada a la mejora de aprendizajes, en donde el PEI lo
focaliza en los sectores de matemáticas y lenguaje, mientras que el PADEM lo hace ampliado.
Además, incorporan ámbitos de gestión de redes y acciones de reflexión. En el área de Gestión
Curricular, reproduce casi en su totalidad los objetivos en ambos instrumentos, sin embargo, el PEI
especifica las "asignaturas predominantes" que se enuncia en el PADEM, asociándolas a los sectores
de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia.
Misma situación ocurre en Convivencia Escolar, se reproduce, en términos generales, los mismos
objetivos en ambos instrumentos y la distinción se vincula a la incorporación de la sala de clases como
un ambiente propicio para el aprendizaje, lo cual no se señala en los objetivos expresados en el
PADEM. En la dimensión de los Recursos se establecen objetivos variados: interculturalidad,
educación medio ambiental, sexualidad, igualdad de género, derechos humanos, estilos de vida
saludables, Inclusión Escolar, y por último, Convivencia presenta coherencia entre los objetivos del
PADEM y los del PEI, específicamente en la vinculación entre escuela y comunidad, y colocar el Plan
de Convivencia como instrumento rector de la dimensión. Resalta en los objetivos del
establecimiento, el tema de la igualdad de género. En el ámbito de los Recursos, existe coherencia
entre los objetivos del PADEM y los del establecimiento, ya que ambos instalan el ámbito de recursos
en función del logro de metas pedagógicas.
4.11.2.3.
Resultados SIMCE de los establecimientos dependientes del Departamento de
Educación Municipal de Villa O´Higgins
Los puntajes SIMCE obtenidos por los establecimientos educacionales de la comuna, en segundo
básico (comprensión lectora), cuarto básico (comprensión lectora y matemáticas), sexto básico
(comprensión lectora y matemática) y octavo básico (comprensión lectora, matemáticas y ciencias
naturales), durante los años 2013, 2014, 2015, se muestran en los siguientes cuadros:

Comuna de O´Higgins
Escuela Pioneros del Sur

2013
269

Curso: 2° Básico
Comprensión Lectora
2014
236

2015
244

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
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En relación a los puntajes de segundo básico, se puede señalar que, el mejor resultado, se obtuvo el
año 2013, observándose variaciones con tendencia a la baja.
Curso: 4° Básico
Comuna de O´Higgins

Comprensión Lectora

Matemáticas

2013

2014

2015

2013

2014

2015

280

266

303

273

243

300

Escuela Pioneros del Sur

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Con respecto a los resultados en la prueba SIMCE de cuarto básico, se puede observar que, el mejor
rendimiento, se alcanza el año 2015, con resultados oscilantes, pero con una marcada tendencia al
alza en ambas asignaturas.
Curso: 6° Básico
Comuna de O´Higgins

Comprensión Lectora
2013
2014
2015
251
230
247

Escuela Pioneros del Sur

2013
243

Matemáticas
2014
2015
236
271

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a los resultados de sexto básico en Comprensión Lectora, se observan variables, con una
tendencia a la baja; mientras que en Matemáticas, también son variables, pero con una tendencia al
alza.
Curso: 8° Básico
Comuna de O´Higgins

Escuela Pioneros del Sur

Comprensión
Lectora

Matemáticas

ciencias naturales

2013 2014

2015

2013

2014

2015

2011

2013 2015

234

270

248

332

268

195

258

300

265

Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

En relación a octavo básico, el mejor rendimiento se logra el año 2014, con resultados variables entre
un año y otro, pero con una tendencia al alza en ambas asignaturas.
El SIMCE entrega resultados respecto al desempeño de los alumnos por curso, en materias de
desarrollo personal y social, operacionalizados en cuatro indicadores: Autoestima, Clima de
Convivencia Escolar, Participación Ciudadana y Hábitos de Vida Saludable.
Los resultados para cada uno de los establecimientos, en cada curso medido, se muestran en las
siguientes tablas, destacándose aquellas que han obtenido variaciones negativas respecto al año
anterior y que requerirían, en caso de estimarse necesario, realizar acciones para revertir la baja
evidenciada entre 2014 y 2015.
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Autoestima

Comuna:
O´Higgins

Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

Curso: 4°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela Pioneros
del Sur
79
6
77
9
85
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

Autoestima
Comuna: O´Higgins
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

Autoestima
Comuna: O´Higgins
Puntaje

Variación
respecto
del año
anterior

6

78

Curso: 6°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de
Participación
Convivencia Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela Pioneros del
Sur
85
9
79
11
84
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl

-4

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

9

Curso: 8°Básico
Indicadores Desarrollo Personal y Social
Cima de Convivencia
Participación
Escolar
Variación
Variación
respecto
respecto
Puntaje
Puntaje
del año
del año
anterior
anterior

Escuela Pioneros del
Sur
84
**
73
**
83
Fuente: Elaboración propia en base a resultados publicados en www.simce.cl
**Sin información

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

83

4

Hábitos de Vida
Saludable
Variación
respecto
Puntaje
del año
anterior

**

85

**

4.11.2.4. Resultados Evaluación Docente de la Comuna de Villa O´Higgins año 2015.
Los resultados comunales que se presentan en este apartado deben ser analizados en conjunto con
la información entregada en el Capítulo I178, ya que en el análisis comunal solamente
profundizaremos en las dimensiones que componen el Portafolio de Desempeño Pedagógico,
definidas en el Anexo Dimensiones del Portafolio.
De las 7 dimensiones del portafolio, en la comuna de Villa O’Higgins, el ambiente de la clase es la
dimensión con mejor desempeño, es decir, los docentes presentan en su clase un ambiente de

178

Ver análisis de los resultados de la Evaluación docente a nivel regional presentados en la página 36.
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trabajo que favorece el aprendizaje, los estudiantes respetan las normas de convivencia, promueven
la participación de manera equitativa de los estudiantes, fomentan la colaboración mutua y
monitorean y acompaña el desarrollo de las actividades, entregando instrucciones claras y precisas.
El desempeño más descendido se relaciona con la dimensión interacción pedagógica, es decir, las
explicaciones desarrolladas durante la clase, presentan debilidades y la calidad de las preguntas
planteadas a los estudiantes, otorgan pocas posibilidades para que ellos desarrollen habilidades
superiores del pensamiento. Asimismo, la calidad de la retroalimentación y el énfasis curricular de la
asignatura presenta ciertas debilidades en cuanto a las estrategias metodológicas.

VILLA O'HIGGINS
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Dimensión
Organización
Clase

Dimensión
análisis
clases

Dimensión
Calidad
Evaluación

Dimensión
Reflexión

Ambiente de Estructura de Interacción
la Clase
la Clase
pedagógica

I

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

B

50,0

100,0

50,0

100,0

0,0

0,0

50,0

C

50,0

0,0

50,0

0,0

100,0

50,0

0,0

D

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.11.3. Caracterización de los Docentes Directivos y Docentes de la Comuna de Villa O´Higgins.
En el marco de la realización de este diagnóstico, se encuestó en esta comuna al 66,7% de los
docentes directivos y al 85,7% de los docentes. En el presente apartado se presenta una
caracterización de los docentes directivos y docentes de la Comuna de Villa O´Higgins. Ambos
actores son identificados incorporando información referida a sexo, edad, tiempo destinado al
cargo, entre otros aspectos. Para el caso de los docentes directivos, se incorpora un análisis de
Recursos Personales, asociados a los Conocimientos Profesionales y las Habilidades; y las
Dimensiones de Práctica, de acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. Para
la caracterización de los Docentes, se utiliza, fundamentalmente, el Marco para la Buena
Enseñanza, específicamente lo referido a los Cuatro Dominios y los Criterios y los descriptores que
se desprenden de estos.
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4.11.3.1. Caracterización de los Docentes Directivos de la Comuna de Villa O´Higgins
La comuna de Villa O´Higgins cuenta con un establecimiento que imparte educación municipal, en el
cual se aplicó el cuestionario a dos de los tres directivos del establecimiento. El directivo que no
respondió se encontraba con licencia médica al momento de aplicar el instrumento.
4.11.3.2. Identificación de los entrevistados
Se entrevistó a un directivo hombre y un directivo mujer, uno tiene 28 años y el otro 35. En relación
al tiempo dedicado a la función directiva, ambos declaran cumplir funciones a tiempo parcial.
4.11.3.3. Dimensiones de Práctica, de acuerdo al marco de la Buena Dirección y Liderazgo
Escolar.179
El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar establece 5 dimensiones de prácticas, las cuales
fueron descritas en el Capítulo II de este informe.180
Dimensión 1: Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
De acuerdo a las respuestas de los directivos al cuestionario planteado, es posible afirmar que uno
de los directivos plantea que revisa siempre el Proyecto educativo institucional, mientras que el otro
directivo plantea que lo realiza pocas veces, lo que constituye una práctica no instalada. Sin embargo,
en lo que se refiere a las prácticas de traducción de los objetivos y propósitos institucionales en el
PME, ambos directivos manifiestan realizarlo siempre, al igual que traducir habitualmente objetivos
y propósitos institucionales en metas de corto y mediano plazo.
Ambos directivos señalan que dan a conocer y explican los objetivos, planes y metas del
establecimiento escolar a la comunidad educativa, también promueven una cultura escolar inclusiva
y en igualdad de oportunidades y, ambos promueven altas expectativas en relación a los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
Un aspecto a destacar, es que ambos directivos plantean que mantienen una comunicación y
coordinación efectiva con el sostenedor para el logro de las metas institucionales.
Análisis Integrado de la Dimensión de la Práctica Visión Estratégica Compartida:
Al hacer un análisis integrado de las 7 181 variables que componen la Dimensión de Visión Estratégica
Compartida, podemos dar cuenta que, el 92,8% de las respuestas, señala que lideran habitualmente
la construcción o actualización de una visión estratégica del establecimiento educacional y sus
objetivos o metas

179

En el caso de esta comuna no se realiza un análisis desagregado por establecimiento ya que existe sólo uno.
Ver página 53.
181 Las 7 variables se relacionan con las 7 preguntas del Cuestionario aplicado a los Docentes Directivos elaborada y
aplicada por el Equipo Consultor.
180
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Visión Estratégica
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Porcentaje
71,4
21,4
7,2

Dimensión 2: Desarrollando las capacidades profesionales
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible afirmar que ambos directivos
reconocen implementar en conjunto con el sostenedor estrategias de búsqueda, selección, inducción
y retención de docentes y asistentes de la educación, además señalan que regularmente identifican
y priorizan las necesidades de fortalecimiento de competencias de los docentes y de los asistentes
de la educación.
Así como también se señala que siempre se generan diversas modalidades de desarrollo profesional
continuo.
Además, uno de los directivos señala que siempre genera espacios de reflexión y trabajo técnico en
forma sistemática y continua y se reconocen los logros individuales y colectivos de las personas que
trabajan en el establecimiento educacional.
Análisis integrado de la dimensión
Para la Dimensión de Práctica, Desarrollando las Capacidades Profesionales, en un análisis integrado
de las 8 preguntas que integraban el Instrumento de consulta a los docentes directivos de la comuna,
es posible señalar que, en relación a desarrollar las capacidades profesionales de los docentes,
asistentes de la educación y las propias, ambos docentes manifiestan que siempre o la mayoría de
las veces trabajan en forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y
habilidades del personal que tienen a su cargo.
Capacidades profesionales
Porcentaje
Siempre
72,2
La mayoría de las veces
27,8
Dimensión 3: Liderando los procesos de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, es posible señalar, en relación a esta
práctica, que ambos directivos siempre monitorean la implementación y cobertura del currículum.
En cuanto a las prácticas de asegurar la articulación y coherencia del currículum y las prácticas
pedagógicas de los docentes entre los niveles de enseñanza y, acompañar, evaluar y retroalimentar
en forma sistemática las prácticas docentes de aula, uno de los directivos señala que la realiza
siempre, mientras que el otro indica que lo realiza la mayoría de las veces.
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Ambos indican que identifican fortalezas y debilidades de los docentes para asegurar su desempeño.
Finalmente, ambos directivos señalan que siempre aseguran la implementación de estrategias para
identificar y apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Liderando los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.
Para esta dimensión de Práctica, el presente Estudio Diagnóstico, incorporó en el instrumento de
recolección de la información 5 preguntas, cada una de ellas referidas a las principales prácticas
directivas que componen esta dimensión. De acuerdo a la autopercepción de los directivos, ambos
guían, dirigen y gestionan eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus
establecimientos educacionales.
Liderar procesos de Enseñanza aprendizaje
Porcentaje
Siempre
70,0
La mayoría de las veces
30,0
Dimensión 4: Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar, en esta materia, que la
totalidad de los directivos de la comuna promueve el trabajo colaborativo entre las personas que
trabajan en el establecimiento educacional, generan oportunidades de colaboración y participación
y mantienen relaciones de comunicación y colaboración con padres, madres y apoderados.
A su vez, ambos reconocen que habitualmente modelan un clima de confianzas entre los miembros
de la comunidad educativa e implementan y monitorean estrategias y normas para una sana
convivencia entre los miembros del establecimiento educacional.
Análisis Integrado de la Dimensión de Práctica Gestionando la convivencia y la participación de la
comunidad escolar
Esta dimensión se encuentra instalada en la comuna, ya que el 70% de las respuestas de los directivos
señala que siempre promueven de manera activa una convivencia escolar y un clima basado en
relaciones de confianza; mientras que el 30% restante manifiesta que desarrolla esta práctica la
mayoría de las veces.
Convivencia
Siempre
La mayoría de las veces

Porcentaje
70,0
30,0

Dimensión 5: Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar
De acuerdo a las respuestas entregadas por los directivos, podemos afirmar que, en esta materia, la
totalidad de los directivos se aseguran que el funcionamiento del establecimiento educacional
responde a la normativa y marcos legales; además, recolectan y analizan sistemáticamente
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información y datos sobre los resultados del establecimiento educacional para la toma decisiones.
Uno de los directivos, señala que la mayoría de las veces se asegura de que los recursos financieros
se gestionen eficientemente y que siempre informa y explica los resultados y los procesos del
establecimiento educacional a la comunidad educativa.182
Análisis Integrado de la Dimensión
Del cruce de las 6 prácticas evaluadas para esta Dimensión, para efectos de este Estudio Diagnóstico,
es posible señalar que en el 91,7% de las prácticas asociadas a esta dimensión, los directivos de la
comuna manifiestan que habitualmente desarrollan una gestión eficiente que posibilita transformar
su establecimiento educacional en una organización efectiva que facilite la concreción del proyecto
educativo y las metas institucionales.
Gestión Establecimiento
Porcentaje
Siempre
66,7
La mayoría de las veces
25,0
No responde
8,3
4.11.3.4. Recursos Personales: Conocimientos Profesionales y Habilidades
Teniendo como referencia el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, dicho instrumento
identifica a los Recursos Personales, en tanto un conjunto de Conocimientos Profesionales y
Habilidades que den soporte al quehacer del Equipo Directivo, y lo legitimen frente a su comunidad.
La combinación adecuada entre ambos – Conocimientos Profesionales y Habilidades-, potencian el
liderazgo, lo predisponen positivamente y le permiten afrontar temáticas ambiguas o situaciones
emergentes de la contingencia.
Las “prácticas” directivas, referidas en detalle en el apartado anterior, dan cuenta de los recursos
personales que cada directivo ha desarrollado en su vida profesional y personal. El supuesto
fundamental es que estos recursos personales son posibles de aprender y desarrollar en el tiempo y
para ello se requiere disposición a la mejora, dedicación, interés, estudio y resolución.183
4.11.3.4.1. Conocimientos Profesionales de los Docentes Directivos de la Comuna de Villa
O´Higgins.
Remiten al conjunto de saberes y conocimientos adquiridos en procesos formales de educación,
complementados por la experiencia profesional. Los docentes directivos deben conectar los
conocimientos adquiridos con sus prácticas.184
Para efectos este Estudio Diagnóstico se dividieron los Conocimientos Profesionales en dos ámbitos:
1) Conocimientos Formales y 2) Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
182

Debido a que en esta comuna existe sólo un establecimiento lo más probable es que estas tareas las asuma el director
del establecimiento.
183 Op. Cit. Págs. 13 y 18.
184 Op. Cit. Pág. 34.
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Asimismo, se incorporó una tercera variable de análisis, referida a las necesidades de capacitación
que declaran los docentes directivos. A continuación, se presentan los hallazgos resultantes para los
tres ámbitos.
 Conocimientos Formales:
En este ámbito, se incorpora el análisis de la información referida al Nivel Educativo de los directivos;
además del perfeccionamiento realizado. Complementariamente, se analizan las limitaciones para
adquirir dichos conocimientos, de acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes
directivos.
- Nivel Educativo de los Docentes Directivos:
En relación a la formación educacional, se consultó a los directivos respecto al grado más alto
alcanzado. De ellos, uno cuenta con grado de magister y el otro no ha realizado ningún proceso de
continuación de estudios formal después de haber obtenido el título profesional.

Pregrado
Magister
TOTAL

Formación educacional
Directivos
Porcentaje
1
50
1
50
2
100

- Perfeccionamiento:
En lo que respecta a la participación en cursos de perfeccionamiento durante los últimos cinco años,
ambos manifiestan haber realizado cursos en diversas temáticas como Gestión Curricular, Inclusión
o asignaturas como Matemáticas o Lenguaje.
Perfeccionamiento realizado últimos 5 años
Porcentaje
Gestión curricular
20,0
Integración, inclusión y diversidad
20,0
Lenguaje
20,0
Matemática
20,0
Evaluación y planificación
20,0
- Impedimentos para el Perfeccionamiento:
Una de las hipótesis con las que se trabajó, se relacionaba con la existencia de barreras para el
desarrollo de acciones de desarrollo profesional, por lo que se consultó a los directivos respecto de
las limitaciones que con mayor frecuencia menciona la literatura: costos, apoyos, horarios,
disponibilidad de ofertas pertinentes e incentivos. En la tabla siguiente es posible apreciar las causas
que aducen los encuestados:
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Impedimentos para la capacitación
Directivos
Impedimentos para la capacitación
Nº
%
Costos
1
50,0
Horario Laboral
1
50,0
Falta de incentivos
1
50,0
Falta de apoyo del sostenedor
1
50,0
En esta materia razones vinculadas a los costos, el horario laboral, la falta de incentivos y de apoyo
del sostenedor son las razones mencionadas por los directivos.
 Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica.
En este ámbito, se incorpora el análisis de la participación de los docentes directivos de la comuna
en Redes Pedagógicas y en Congresos y/o Seminarios.
- Redes Pedagógicas y Congresos y Seminarios:
Ambos directivos de la comuna, declaran participar en una red pedagógica. Complementando lo
anterior, y en relación a la asistencia a seminarios y congresos, ambos directivos manifiestan haber
asistido a congresos o seminarios.
 Necesidades de perfeccionamiento
El instrumento aplicado, en el marco de este estudio diagnóstico, incorporó una pregunta vinculada
a obtener las preferencias de los docentes directivos en relación a las temáticas en las que preferían
ser capacitados. Es importante señalar que dichas temáticas se asocian a los conocimientos más
relevantes a considerar en el ejercicio de la dirección y el liderazgo, de acuerdo al Marco para la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
De acuerdo a las respuestas de los directivos, cinco de las nueve alternativas les son relevantes en
alguna medida a ambos. Los temas de mejoramiento y cambio escolar, prácticas de enseñanza
aprendizaje, desarrollo profesional y gestión de proyectos no aparecen relevantes para ambos
directivos.
Cuadro de Conocimientos Profesionales asociados al MBD
Conocimientos Profesionales
Frecuencia
Liderazgo Escolar
Inclusión y Equidad
Curriculum
Evaluación
Políticas nacionales de educación, normativa nacional
y local

1
1
1
1
1

Porcentaje
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

416

4.11.3.4.2. Habilidades
Las Habilidades refieren a las capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar
procesos y acciones a fin de lograr los objetivos declarados. 185
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar identifica nueve habilidades fundamentales:
Visión estratégica; Trabajar en equipo; Comunicar de manera efectiva; Capacidad de negociación;
Aprendizaje permanente; Flexibilidad; Empatía; Sentido de autoeficacia y Resiliencia.
Para efectos de este Estudio, se consultó a los docentes directivos cuáles de ellas les parecían más
relevantes. Del análisis se desprende que la Habilidad más referida, es trabajo en equipo, con un 40%
de las menciones. Las habilidades relacionadas con manejo de tecnologías de la información,
resolución de conflictos, flexibilidad, empatía, sentido de autoeficacia y resiliencia, no son
mencionadas.
Las habilidades mencionadas se vinculan al trabajo en equipo ya que la capacidad y habilidad de
trasmitir mensajes de manera eficaz y escuchar con atención y respeto a los otros, favorecen la
capacidad de coordinar y articular a los miembros del establecimiento educacional en pos de
objetivos y metas comunes, es decir, trabajo en equipo. Se puede hipotetizar que los directivos
sienten la necesidad de desarrollar la Comunicación efectiva en ellos mismos, o, por el contrario,
aprender herramientas para potenciar esta en los profesionales que trabajan con ellos en los
establecimientos educacionales.
Cuadro de Habilidades Blandas asociados al MBD
Habilidades Blandas
Frecuencia
Porcentaje
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva

2
1

40,0
20,0

Visión Estratégica
Capacidad de negociación

1
1

20,0
20,0

4.11.3.5. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analiza la brecha entre los Programas y Proyectos que se implementan o han
implementado en los establecimientos educacionales de la comuna, y aquellos que los docentes
directivos elegirían de acuerdo a su ámbito de gestión. Asimismo, se analizan las competencias
necesarias que se requerirían para implementarlos, a juicio de los docentes directivos de la comuna.
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que ambos docentes refieren, son de carácter
científico (50%), y como segunda mención, refieren a proyectos sociales (25%) y/o artísticos (25%).
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Proyectos Implementados
Frecuencia
Porcentaje
Científicos
2
50,0
Sociales
1
25,0
Artísticos
1
25,0
TOTAL
4
100,0
Proyectos que implementaría si pudiera elegir
Frecuencia
Porcentaje
Sociales
1
50,0
Tecnológicos
1
50,0
TOTAL
2
100,0
Además, se pregunta por el tipo de proyecto que le gustaría desarrollar si tuviera la posibilidad de
elegir, a lo cual cada directivo nombra un tipo de proyecto distinto, (social y tecnológico). Es
interesante destacar que no se nombran los proyectos científicos. En cuanto a las competencias para
ejecutar estos proyectos elegidos tanto para los docentes como para los propios directivos, ambos
declaran requerir apoyo, ya sea de recursos humanos necesarios para su implementación, como de
apoyos específicos en la gestión del proyecto para implementarlo.
4.11.4. Caracterización de los Docentes de la Comuna de Villa O’Higgins.
La comuna de Villa O’Higgins cuenta con un establecimiento de educación municipal, clasificado
como rural, según el Ministerio de Educación. El número total de docentes es 14. El cuestionario fue
respondido por el 85,7 %, es decir, por 12 docentes. Dos docentes no contestaron el instrumento por
no encontrarse en la escuela al momento de recabar la información, ya que se encontraban en
comisión de servicio en la comuna de Coyhaique.
4.11.4.1. Identificación de los Entrevistados
En cuanto a la distribución etaria de los docentes, sus edades se ubican en el rango de los 22 a los
50 años, siendo el promedio 33 años y ubicándose la moda, en 28 años.
En relación a los resultados por género, el 83,3% de los docentes encuestados de la comuna son
mujeres y sólo 2, de los 12, son hombres, lo que representa un poco más del 16%.
En relación a los años de servicio en el sistema municipal, la media es 6,5 años, siendo la permanencia
de un año lo más frecuente. La mayor permanencia en el sistema municipal es de 22 años.
4.11.4.2. Conocimientos profesionales de los docentes.
En este apartado se analizan los conocimientos profesionales de los docentes, diferenciados en los
adquiridos a través de procesos formales, como aquellos que se desprenden de la práctica
pedagógica. En referencia a los primeros, se analiza el nivel educativo y el perfeccionamiento
realizado, además de las instituciones que implementaron el perfeccionamiento.
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Complementariamente, se incorpora el análisis de las necesidades de perfeccionamiento de
acuerdo a la percepción declarada por los propios docentes y los impedimentos que detectan para
acceder a dicha capacitación.
Por otra parte, los conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica, son analizados a
través de la operacionalización de las variables de participación en redes pedagógicas y seminarios.
4.11.4.2.1. Conocimientos Formales de los Docentes:
 Formación Educacional:
En relación a formación educacional se cuenta con la información de todos los docentes de la
comuna. El 83,3% cuenta con pregrado, uno realizó un diplomado y uno ha realizado estudios de
magíster.
Formación educacional
Docentes
Porcentaje
Pregrado
Diplomado
Magister
TOTAL

10
1
1
12

83,3
8,3
8,3
100

 Perfeccionamiento Docente:
Es importante señalar para el análisis de este ámbito, que, en general, el DAEM no cuenta con
información detallada de los cursos de perfeccionamiento realizado por los docentes en los últimos
5 años, por lo que no fue posible contrastar dicha información con la recogida a través de la encuesta
aplicada a los docentes. Del análisis de este último instrumento, es posible establecer que un 66,7%
de los docentes encuestados, han participado en algún curso con más de 20 horas.
Los cursos referidos por los docentes señalan temáticas preferentemente vinculadas a la
Planificación y la Evaluación (47,4%), Lenguaje y Gestión Curricular, ambos con el 15,8% de las
menciones, seguidas por Recursos Pedagógicos (10,5%).
Es necesario destacar el desequilibrio existente entre los cursos existentes entre las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, en donde, para la primera, un 15,8% de los docentes declara haberse
perfeccionado, en contraposición a sólo un 5,3% que señala haberlo hecho en la asignatura de
Matemática.

419

Perfeccionamientos realizados en los últimos 5 años
Porcentaje
Lenguaje
15,8
Recursos pedagógicos
10,5
Gestión curricular
15,8
Integración, inclusión y diversidad
5,3
Matemática
5,3
Evaluación y planificación
47,4
- Impedimentos para el perfeccionamiento
En este ámbito se detectan las barreras específicas que limitarían el desarrollo profesional de los
docentes. Al respecto, la mayoría de los docentes (91,6%), consideran que el desarrollo profesional
no es facilitado por los horarios laborales que deben cumplir. La segunda razón esgrimida por los
profesionales encuestados son los costos y la falta de incentivos, razones esgrimidas por el 75%
como un impedimento al desarrollo profesional.
La falta de apoyos por parte del sostenedor, la falta de ofertas pertinentes y los horarios familiares
son mencionadas por menos del 50% de los docentes.
Impedimentos para la capacitación
Docentes
Impedimentos para la
capacitación
Nº
%
Horario Laboral
11
91,6
Costos
9
75,0
Falta de incentivos
9
75,0
Falta de apoyo
5
42,6
Falta de ofertas
3
25,0
Horario Familia
2
16,6
 Necesidades de perfeccionamiento docente
Para efectos de este Diagnóstico, el instrumento consideró temáticas posibles de incorporar en
acciones de actualización profesional, en dos ámbitos: por un lado, aquellas referidas a
conocimientos (Planificación, Didáctica, Evaluación, Metodología y Diseño de Proyectos), y
temáticas vinculadas a Habilidades Blandas (Resolución de conflictos, Aprendizaje permanente,
Trabajo en equipo y Comunicación efectiva).
Con respecto a las temáticas vinculadas a conocimientos, las que reciben mayores menciones de
los docentes, se relacionan con didáctica y evaluación (ambas con el 22%), seguidas de metodología
(13,9) y Liderazgo escolar (11,1%). El resto de las áreas alcanza menciones por debajo del 10%.

420

Temáticas de Actualización
Conocimientos
Frecuencia
Didáctica
8
Evaluación
8
Metodología
5
Diseño proyectos
5
Liderazgo escolar
4
Manejo disciplinario
3
Currículum
2
Planificaciones
1

Porcentaje
22,2
22,2
13,9
13,9
11,1
8,3
5,6
2,8

En las temáticas asociadas a habilidades blandas, tampoco existe una clara tendencia de aquéllas
que conciten la mayor preferencia por parte de los docentes encuestados. Comunicación efectiva,
es la que presente al mayor grado de elegibilidad por parte de los docentes (20%), seguidas por
Tecnologías de la información y comunicación y Aprendizaje permanente (ambas con el 16,7%).
Materias vinculadas a Resolución de conflictos, con un 13,3% y trabaja en equipo (ambas con
13,3%), marcan las terceras preferencias de los docentes.
Habilidades
Tecnologías de la información y comunicación
Comunicación efectiva
Aprendizaje permanente
Resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Resiliencia
Empatía
Flexibilidad

Frecuencia
5
6
5
4
4
3
2
1

Porcentaje
16,7
20
16,7
13,3
13,3
10
5,3
3,3

4.11.3.4.1. Conocimientos adquiridos a través de la práctica pedagógica
En cuanto a la participación de los docentes en Redes Pedagógicas, la mayoría de ellos declara no
haber participado en una de ellas durante los últimos 12 meses, con un 75,0%. En contraposición,
sólo un 25,0% refiere que sí ha participado. Todos ellos evalúan que esta participación es útil o muy
útil para el trabajo docente que desarrolla.
En lo referido a la participación en Seminarios y Congresos durante los últimos 12 meses, un 50,0%
manifiesta no haber asistido; mientras que una menor proporción (25,0%) declara haber
participado de dichas actividades. Un 25% de los docentes no responde esta pregunta.
En cuanto a otras actividades realizadas el 32% señala haber participado en una actividad realizada
por el Ministerio de Educación.
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4.11.4.3. Análisis Comunal de los Cuatro Dominios del Marco para la Buena Enseñanza.186
El Marco para la Buena Enseñanza reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como también los contextos culturales variados donde este proceso ocurre.
Asimismo, considera las necesidades de desarrollo de competencias y conocimientos de los
docentes, tanto en lo metodológico, como en los contenidos en sí mismo, relevando la importancia
de la generación de ambientes propicios para el aprendizaje, así como también las
responsabilidades de los docentes sobre el mejoramiento de los logros de los estudiantes y del
propio desarrollo profesional.
Entendemos competencias como una capacidad para responder exitosamente ante una demanda,
problema o tarea compleja que implica movilizar y combinar recursos personales y del entorno. Las
competencias incluyen el dominio de conocimientos o saber conceptual, dominios del hacer o saber
procedimental y dominios de lo afectivo relacional valórico o saber actitudinal.
Las preguntas que recorren el MBE se relacionan con ¿qué es necesario saber?, ¿qué es necesario
saber hacer? y ¿cuán bien se está haciendo? En este sentido, el MBE busca dar respuestas a aquellos
aspectos esenciales de la práctica o ejercicio docente, a través de la definición de cuatro dominios
que hacen referencia a distintos aspectos de la enseñanza:
1.
2.
3.
4.

Preparación de la enseñanza
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Responsabilidades profesionales

En el presente apartado se da cuenta del análisis comunal del comportamiento de estos cuatro
dominios.
DOMINIO A: Preparación para la Enseñanza
Este dominio se asocia con los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el
proceso de la enseñanza.
En este sentido, en relación a los criterios que incluye este dominio, el 91% de los docentes plantea
que usa siempre o la mayoría de las veces las bases curriculares para planificar; en tanto, un 83,3%
siempre o la mayoría de las veces utiliza el programa de estudio de la asignatura que imparte.
Además, todos los docentes expresan que siempre o la mayoría de las veces diseñan objetivos que
sea estimulantes para sus estudiantes y que consideren diversos estilos de aprendizaje.
En este ámbito, señalan además que siempre o la mayoría de las veces, incorporan en su planificación
el uso de recursos tecnológicos e informáticos y reorganizan el curriculum luego de hacer un
diagnóstico de los alumnos.

186

El análisis de cada uno de los dominios y descriptores del marco de la Buena Enseñanza se realiza en el
Capítulo II.
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En cuanto la estructura y organización de la docencia, el 91,7% de los docentes de la comuna, siempre
o la mayoría de las veces organizan actividades para el inicio, desarrollo y cierre de la clase, y preparan
su clase considerando los materiales disponibles. Es interesante destacar que el 83,3% de los
docentes plantea que siempre o la mayoría de las veces incluye en su planificación actividades para
estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que no sucede en otras comunas
En cuanto a aspectos relacionado con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, todos los
docentes de la comuna plantean que siempre o la mayoría de las veces diseñan instrumentos de
evaluación adecuados al nivel, así como también, un 91,7% manifiesta que estos instrumentos
evalúan habilidades cognitivas de orden superior. El mismo porcentaje plantea que siempre o la
mayoría de las veces, diseñan instrumentos con las características descritas.
Análisis integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los 18 descriptores 187 que componen, para efectos de este
Diagnóstico, el Dominio Preparación para la Enseñanza, podemos dar cuenta que el 84,2% de los
docentes encuestados Siempre o la Mayoría de las veces, pone en práctica aspectos, tales como,
uso y análisis del currículum, didáctica, conocimiento de los estudiantes, organización de los
contenidos y evaluación y, un 3,8% lo hace Pocas veces o Nunca.
Preparación de la enseñanza
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

Porcentaje
64,1
30,1
3,2
0,6
1,9

DOMINIO B: Creación de un Ambiente Propicio para el Aprendizaje.
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En
tal sentido, las expectativas del profesor/a sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en
sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses
y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano 188.
Para efectos de este diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
a dos criterios que integran el dominio, a través de la identificación de descriptores para cada uno
187

Los 18 descriptores se asocian a igual número de preguntas consignadas en el Cuestionario aplicado a los
docentes de la comuna
188
Op. Cit. Pág. 23.
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de ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los criterios “Manifiesta
altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos los alumnos” y
“Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula” y sus correspondientes
descriptores.
En el marco de este diagnóstico, el criterio se analizó en base a seis descriptores, desprendiéndose
los siguientes hallazgos:
Todos los docentes de la comuna, siempre o la mayoría de las veces refuerza positivamente a sus
estudiantes, mientras que un 91,7% de los docentes de la comuna, manifiesta que siempre o la
mayoría de las veces logra que sus estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje.
En relación a los aspectos referidos a ambiente y clima dentro de la sala de clase (trabajo cooperativo,
respeto por las normas de convivencia, aceptación e integración de los estudiantes con necesidades
educativas especiales) casi todos los docentes plantean que siempre o la mayoría de las veces
propician las conductas descritas dentro de la sala de clases.
Además, todos los docentes, siempre o la mayoría de las veces refieren que logran que sus
estudiantes solucionen sus diferencias a través de diversas estrategias para resolver conflictos.
Análisis Integrado del Dominio.
Al hacer un análisis integrado de los 8 descriptores 189 que componen, para efectos de este
diagnóstico, el dominio creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, podemos dar cuenta
que el 98,6% de los docentes de la comuna Siempre o la Mayoría de las veces consideran en su
práctica profesional aspectos, tales como, el clima dentro de la sala, las normas de convivencia, la
resolución de conflictos, entre otros.
Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
Siempre
La mayoría de las veces
No responde

Porcentaje
62,5
46,1
1,4

DOMINIO C: Enseñanza para el Aprendizaje de los Estudiantes.
De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes190.

189

Los 8 descriptores se corresponden con las 8 preguntas adscritas al cuestionario aplicado a los docentes
de la Región de Aysén.
190
Op. Cit. Pág.9.
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Para efectos de este diagnóstico, la encuesta aplicada a los docentes, consignó preguntas asociadas
al Criterio C5: Promueve el desarrollo. A continuación, se presentan los principales hallazgos
enfocados a dicho criterio, a través de dos descriptores.
Un 83,3% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces plantea
problemas y estimula a los estudiantes encuentren la mayor cantidad de soluciones posibles, así
como también se aseguran que los estudiantes sepan cómo aprender y no solamente qué aprender,
es decir, focalizando en los procesos metacognitivos.
Análisis Integrado del Dominio
En cuanto a los aspectos relacionados con apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del
pensamiento, los docentes en un 87,5% Siempre o la Mayoría de las veces favorece estos aspectos
en su práctica pedagógica y un 12,5% lo hace Pocas veces o Nunca.
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces

Porcentaje
33,3
54,2
12,5

DOMINIO D: Responsabilidades Profesionales.
Las habilidades de este domino están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula,
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 191
Para efectos de este diagnóstico, se identificaron 3 descriptores asociados al criterio D3: Asume
responsabilidades en la orientación de sus alumnos. A continuación, se presentan los resultados
para cada uno de ellos.
Un 75% de los docentes de la comuna manifiesta que siempre o la mayoría de las veces analiza los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados; un 91,7% de los docentes plantea que
siempre o la mayoría de las veces busca reflexionar en relación al porqué los estudiantes no logran
los aprendizajes esperados y un 75% de los docentes de la comuna siempre o la mayoría de las veces
realiza apoyo a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus
competencias.

191
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Análisis Integrado del Dominio
Al hacer un análisis integrado de los tres descriptores, un 80,6% de los docentes incorpora las
conductas en su práctica pedagógica y un 13,9% lo hace Pocas veces o Nunca.
Responsabilidades Profesionales
Siempre
La mayoría de las veces
Pocas veces
Nunca
No responde

Porcentaje
41,7
38,9
11,1
2,8
5,6

Complementariamente, para este dominio, se consideró el análisis de tres tipos de Habilidades
Blandas: Habilidades Personales, Sociales y Éticas.
Las primeras se refieren a las actitudes y creencias hacia el conocimiento, preparación y formación
continua, en donde un 85,5% de los docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se
identifica con estos aspectos.
En relación con las Habilidades Sociales ligadas a compañerismo y relaciones, un 91,7% de los
docentes expresa que Siempre o la Mayoría de las veces se identifica con estos aspectos.
Por último, en referencia a las Habilidades Éticas asociadas a responsabilidad, respeto y honestidad,
todos los docentes reconocen estas habilidades en su trabajo.
4.2.4.4. Programas y Proyectos en Materia Científica, Artística, Deportiva, Social y Tecnológica.
En este apartado se analizan Programas y Proyectos que los docentes de la comuna implementarían
en sus establecimientos educacionales si tuvieran la posibilidad de decidir al respecto.
Considerando que la facultad de elegibilidad en este aspecto, les compete a los docentes directivos
-independiente el mecanismo que utilicen para su priorización, sea ésta de orden participativa o
no-, para efectos de este Estudio Diagnóstico se comparan las opciones preferentemente
seleccionadas por ambos actores (docentes y docentes directivos).
De lo anterior, es posible señalar que los proyectos que con mayor frecuencia implementarían los
docentes, se relacionan con iniciativas artísticas y sociales (33,3%), seguidas por iniciativas de orden
Científico (25%).
Proyectos que implementaría su pudiera elegir
Científico
Artístico
Tecnológico
Social
TOTAL

Proyectos
3
4
1
4
12

Porcentaje
25
33,3
8,3
33,3
100,0
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En cuanto a la percepción que los propios docentes tienen sobre las competencias requeridas para
implementar, en términos de si las tienen o no, sólo dos profesionales manifiestan que tienen las
competencias necesarias y no requieren apoyo, mientras que un 25%, plantea que requiere apoyo
sin especificar de qué tipo y, un 25% sostiene que necesita apoyo de su equipo de trabajo para
implementar los proyectos.
4.2.4.5. Liderazgos: Técnicos y Relacionales192.
La evidencia da cuenta que las acciones de los líderes es una importante variable que incide en la
mejora del trabajo docente y de las organizaciones educativas en su conjunto. Lo anterior, se da
sobre la base que un liderazgo eficiente debe ocuparse de los cambios necesarios para proyectar la
organización educativa en un entorno dinámico. En este sentido, el liderazgo es una forma especial
de influencia que pretende inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones,
supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, en el marco de estructuras y procesos que
se dan tanto al interior como en el exterior del establecimiento educacional, posibilitando un
ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición administrativa y rol,
existan profesores que actúen como facilitadores de otros o bien se responsabilizan de proyectos
particulares.193
Para efectos de este estudio, se diferenciaron los liderazgos técnicos de los relacionales,
entendiendo por los primeros, aquéllos vinculados a habilidades de orden curricular pedagógico.
Por su parte, los liderazgos relacionales dan cuenta de habilidades blandas que, dentro de otros
aspectos, permiten mejorar el clima de la institución.
En el contexto de los liderazgos técnicos, se les consultó a los docentes de la comuna de Villa
O´Higgins “si tuviesen que pedir un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y
por qué”. Del análisis se desprende, que el director del establecimiento y el docente Ricardo
Olavarría (ambos con el 25%) son los más mencionados por los docentes. En cuanto a las razones
dadas para la elección de estas personas, la buena disposición de ambos es la razón que tiene más
menciones por parte de los docentes de la comuna.
En el ámbito de la detección de los liderazgos relacionales, se plantea la pregunta: “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo pediría y
por qué”. Del análisis se desprende en esta comuna, que el 65% de los docentes refiere a la
profesional Macarena Díaz, no existiendo claridad en las menciones de las razones de elegibilidad.

192

De acuerdo a los Productos referidos en las Bases de Licitación del Estudio, se anexan los listados con los nombres de
los profesionales declarados por los docentes en los ámbitos de Liderazgo Técnico y Relacional. La información es
dispuesta por comuna, nombre del profesional y área de desempeño.
193 El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de calidad: un desafío de orden superior. Mario Uribe
Briceño. Artículo publicado en la Revista PRELAC-UNESCO (Proyecto Regional de Educación para América Latina y El
Caribe). Julio 2005. Págs.3 y 4.
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V. CONCLUSIONES
A continuación, se presentan conclusiones elaboradas a partir de toda la información recopilada,
que permiten conectar el diagnóstico realizado, con la elaboración y posterior implementación de
la propuesta de desarrollo profesional pormenorizada para directivos y docentes.
El presente apartado es tratado en base al contexto político – estratégico que emana del Plan
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, relevando los ejes estratégicos priorizados en dicho
instrumento y su vinculación -directa o indirecta- con los principales hallazgos emanados de este
Diagnóstico.
Por último, se concluye con hallazgos por comunas, identificando especificidades y rasgos comunes
que permiten elaborar una propuesta de formación en servicio para los docentes y docentes
directivos de la Región de Aysén en el último capítulo de este documento.
Como se señalara en el Capítulo I: Contexto Región de Aysén, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas
Extremas de la Región de Aysén plantea como objetivo general, “Contribuir a reducir las inequidades
existentes en los estándares de vida entre Aysén y el resto del territorio nacional, así como también,
reducir las inequidades territoriales que se generan al interior de la Región”; para lo cual define
cinco ejes estratégicos: Conectividad, Asentamientos Humanos, Derechos Sociales, Desarrollo
Productivo y Protección del Patrimonio Ambiental y Cultural.
Si bien el tema de educación es abordado explícitamente en el Eje de Derechos Sociales, el resto de
ellos cruzan el ámbito desde una perspectiva de identificación de brechas de desarrollo que
potenciarían las inequidades -internas y externas- de la Región y que evidentemente repercuten en
los resultados del sistema educativo.
Bajo este enfoque, la Conectividad, abordada en sus dimensiones física, digital y subsidios al
transporte, se vincula estrechamente a las situaciones de aislamiento de varios establecimientos
educacionales de la región, erigiéndose como una barrera estructural para el acceso, favoreciendo
tasas de deserción y la permanencia en el sistema educativo en las localidades más aisladas. Del
mismo modo, la conectividad digital, sin duda se percibe como un factor relevante a la hora de
planificar estrategias de formación, en modalidad e-learning, o la promoción de buenas prácticas
adscritas a comunidades virtuales del conocimiento (véase la baja participación en redes
pedagógicas, como ejemplo ilustrativo).
Estrechamente vinculado al eje de conectividad, el segundo eje de Asentamientos Humanos,
considera una serie de iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida para los habitantes
de las zonas más apartadas de la Región, como, por ejemplo, sistemas de alcantarillados, postas de
salud, infraestructura urbana, saneamiento de títulos de dominio y una gama amplia de inversiones
que contribuyan a dotar de mayores y mejores servicios básicos a estas comunidades. Lo anterior,
repercutiendo necesariamente en problemáticas de orden estructural levantadas en este
diagnóstico, tales como, las altas tasas de ausentismo laboral, producto de licencias médicas
extensas; despoblamiento constante y permanente que incide en la disminución de la matrícula,
entre otros.
428

Los temas de Salud, Educación y Vivienda son abordados a través del eje de Derechos Sociales. En
materia de Salud, el Plan asume las necesidades de equipamiento hospitalario, aportando a resolver
problemas de salud de mediana complejidad que, al día de hoy, no tienen suficiente cobertura y
que redunda, como se hace referencia en el párrafo anterior, en licencias prolongadas por parte de
los docentes, que obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de
la región. En materia habitacional, el Plan aborda la creciente necesidad de viviendas con especial
énfasis en las demandas de los sectores más vulnerables de la Región, lo que indirectamente, podría
incidir en el mejoramiento de las condiciones básicas tanto de padres, apoderados, alumnos y
docentes del sistema educacional. Del mismo modo, sería relevante considerar el recurso
habitacional como parte de una estrategia tendiente a cooptar nuevos docentes en localidades
aisladas que permita el recambio generacional de profesores que están ad portas de jubilarse.
El Desarrollo Productivo constituye el cuarto eje estratégico del Plan de Desarrollo de la Región,
orientando los instrumentos de fomento a las condiciones particulares de cada territorio. El objetivo
de esta orientación estratégica es potenciar y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas,
estimulando la producción de bienes y servicios locales, diversificando la matriz productiva y
agregando valor a los productos regionales. Con este propósito, mediante programas de fomento,
se establecen cuatro líneas de trabajo: desarrollo del turismo, de la ganadería, de la pesca artesanal
y del desarrollo de emprendimientos y nuevos negocios. Estos desafíos suponen la necesaria
vinculación con los contenidos y el tratamiento de éstos dentro del sistema educativo regional,
propiciando potenciales “nichos” de especialización, a través de una mano de obra local
especializada y con altos estándares de dominio en las habilidades que el sistema productivo
regional requerirá en el mediano plazo.
Si bien el último eje estratégico, aborda la Protección del Patrimonio Ambiental y Cultural,
independiente del tema Educacional, para efectos de este estudio, resulta importante vincularlos,
toda vez que los principales hallazgos dan cuenta de una potencialidad inherente a la Región y a
cada una de las comunas y localidades que la integran.
Del levantamiento de la información, es posible deducir que las distintas comunas han logrado
asimilar una serie de experiencias: tipología de poblamientos, tradiciones autóctonas,
relacionamiento con países vecinos; costumbres, clima, medio ambiente, entre otras, que les han
permitido configurar modelos particulares de vida, con una riqueza identitaria mayor a la que se
expresa en otras partes del país, lo que se configuraría por sí mismo en un recurso importante de
considerar a la hora de elaborar cualquier estrategia en el ámbito de la capacitación y el
perfeccionamiento.
Lo anterior se evidencia, en términos numéricos en este diagnóstico, en donde el 75% de los
directivos señala haber implementado proyectos de carácter artístico o cultural, los cuales, a su vez,
son altamente valorados por sus autoridades y relevados en los Proyectos Educativos
Institucionales y en los Planes Anuales de Desarrollo de la Educación Municipal, en donde la mayoría
de ellos destaca como un eje de su planificación anual, el desarrollo de acciones que potencien el
conocimiento y la expresión de acciones culturales que favorezcan la identidad local, el respeto por
el medio ambiente y la valorización de las tradiciones de cada comunidad.
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De lo anterior, y para efectos de potenciar una propuesta que incorpore dichas fortalezas, en el
capítulo siguiente se incorpora dentro de los ejes transversales, el “respeto por la cultura local”, en
tanto eje articulador de toda la gama de capacitación propuesta.
Por otra parte, la consiguiente propuesta de capacitación que se abordará en el capítulo siguiente,
se estructura en base a los principales hallazgos emanados por comuna, específicamente, a través
del análisis de las dimensiones adscritas al Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar y el
Marco para la Buena Enseñanza, que se presentan a continuación.
Con respecto a la comuna de Aysén:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar que:


La práctica menos instalada es el desarrollo de las capacidades profesionales, decir,
comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del personal que tienen a su
cargo; en síntesis, no implementan o inciden en acciones que favorezcan el fortalecimiento
de las competencias de los docentes.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:






La dimensión creación de un ambiente propicio para el aprendizaje relacionada con el
entorno de aprendizaje, es decir, el ambiente y clima donde tienen lugar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, es la mejor evaluada entre los docentes de la comuna.
En relación a los dominios más descendidos, en general, se aprecia una autopercepción muy
alta, sólo el dominio de responsabilidades profesionales, aparece un poco más bajo que el
resto.
Sin embargo, esto no se relaciona con los resultados obtenidos en el portafolio de la
evaluación docente, ya que las dimensiones que aparecen más descendidas, es decir, con
un mayor porcentaje de docentes en los niveles de desempeño insatisfactorio y básico, son,
análisis de clases, calidad de la evaluación e interacción pedagógica. Estas dimensiones se
relacionan principalmente con las temáticas de evaluación, planificación, metodología y
didáctica que, sin embargo, son solicitadas con mayor frecuencia por los docentes.

En conclusión, los directivos de la comuna necesitan actualización del desarrollo de capacidades
profesionales, es decir, estrategias orientadas a que los directivos mejoren y potencien las
capacidades y habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación
del establecimiento educacional que dirigen.
En cuanto a los docentes de la comuna, necesitan actualización en evaluación, planificación,
metodología y didáctica, lo cual es coherente con los niveles de desempeño más descendidos en la
evaluación docente.
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Con respecto a la comuna de Chile Chico:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar que:




La dimensión de práctica menos instalada es el desarrollo de las capacidades profesionales,
decir, comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del personal que
tienen a su cargo.
Los directivos de la comuna de Chile Chico se han perfeccionado fundamentalmente en
temáticas de integración, inclusión y diversidad.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:



En general, se aprecia una muy buena autopercepción de sus competencias, no
observándose dominios muy descendidos.
Los resultados de la evaluación docente de la comuna, señalan que las dimensiones que
aparecen más descendidas, son análisis de clases, que quiere decir, que no se logran
explicitar cómo se consideran las características, intereses y conocimientos de los
estudiantes en el análisis y reflexión sobre la efectividad o no de sus decisiones pedagógicas.
La segunda dimensión más descendida es, reflexión a partir de los resultados de los
estudiantes, es decir, se analiza de modo parcial los resultados de los estudiantes en la
evaluación, falta reconocer las acciones pedagógicas propias que influyeron en que los
estudiantes logren o no los aprendizajes propuestos en la unidad. Las dimensiones más
descendidas en los desempeños, se relacionan principalmente con las temáticas de
evaluación y didáctica solicitadas con mayor frecuencia por los docentes.

En conclusión, los directivos de la comuna, necesitan actualización en el desarrollo de capacidades
profesionales, es decir, estrategias de cómo los directivos pueden mejorar y potenciar las
capacidades y habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación
del establecimiento educacional que dirigen.
En cuanto a los docentes de la comuna, necesitan actualización en evaluación, planificación y
didáctica, lo cual es coherente con los niveles de desempeño más descendido en la evaluación
docente.
Con respecto a la comuna de Cisnes, se puede concluir:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar que:


Las dimensiones más descendidas tienen relación con construir e implementar una visión
estratégica compartida y desarrollar las capacidades profesionales de los docentes,
asistentes de la educación y las propias.
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Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:






La dimensión creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, relacionado con el
entorno, es decir, el ambiente y clima donde tienen lugar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, es la mejor evaluada entre los docentes de la comuna, en cuanto a instalación
de esas prácticas en el ejercicio profesional.
La dimensión relacionada con responsabilidades profesionales y los aspectos específicos
levantados, tales como, análisis de los resultados de aprendizaje en reuniones de
apoderados, reflexión en torno a las causas del no logro de los aprendizajes y estimulación
de los estudiantes, es la más descendida.
Lo señalado anteriormente, además, se complementa en los resultados obtenidos en la
evaluación Docentes 2015, en la cual la dimensión mejor evaluada es el ambiente de la clase
y organización de la clase, mientras que las dimensiones de Calidad evaluación, reflexión y
análisis clases, son las más descendidos en los docentes evaluados de la comuna; aspectos
que según la información obtenida, no han sido abordados en forma sistemática por los
cursos de capacitación realizados hasta ahora en la comuna.

En conclusión, los directivos deben capacitarse en monitorear la implementación y cobertura del
currículum y desarrollar las capacidades profesionales de los docentes, y, en estos últimos, se debe
fomentar apoyo a los procesos metacognitivos y estimulación del pensamiento en los estudiantes y
formar en competencias para el desarrollo de la reflexión en torno a las causas del no logro de los
aprendizajes.
En relación a la Comuna de Cochrane:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar que:




En los directivos de la comuna, la práctica relacionada con desarrollar una gestión eficiente
que posibilite transformar el establecimiento educacional en una organización efectiva que
facilite la concreción del proyecto educativo y las metas institucionales, es la mejor evaluada,
en cuanto a la instalación entre los directivos.
La dimensión menos instalada entre los directivos, es el desarrollo de las capacidades
profesionales, ya que los directivos manifiesten que pocas veces o nunca trabajan en forma
sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del
personal.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:



La dimensión peor evaluada tiene relación a la enseñanza para todos los estudiantes.
Lo anterior es coherente con el análisis de los resultados de la evaluación docente de la
comuna, en donde aquellas dimensiones que aparecen más descendidas, es decir, con un
mayor porcentaje de docentes en los niveles de desempeño insatisfactorio y básico, se
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relaciona con la dimensión reflexión a partir de los resultados de los estudiantes, es decir,
se analiza de modo parcial los resultados de los estudiantes en la evaluación; falta reconocer
las acciones pedagógicas propias que influyeron en que los estudiantes logren o no los
aprendizajes propuestos en la unidad. Asimismo, las recomendaciones dadas en la
retroalimentación a los estudiantes en relación a sus resultados de aprendizaje, son muy
generales. Esta dimensión se relaciona principalmente con las temáticas de evaluación,
didáctica y metodología solicitadas con mayor frecuencia por los docentes.
En conclusión, los directivos de la comuna de Cochrane necesitan actualización en desarrollar las
capacidades profesionales, es decir, estrategias de cómo los directivos pueden mejorar y potenciar
las capacidades y habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación
del establecimiento educacional que dirigen.
Los docentes de la comuna de Cochrane necesitan actualización en didáctica, metodología,
evaluación, diseño de proyectos y planificación, lo cual es coherente con los niveles de desempeño
más descendido en la evaluación docente. Del mismo modo, presentan una muy buena percepción
de su desempeño en el dominio creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, lo cual es
totalmente coherente con los mejores niveles de desempeño obtenidos en la evaluación docente
en el dominio ambiente de la clase.
Con respecto a la Comuna de Coyhaique:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar que:




Las prácticas peor evaluadas tienen relación con mantener una comunicación y coordinación
efectiva con el sostenedor para el logro de las metas institucionales, lo que, además, se
refleja en que no siempre implementa en conjunto con el sostenedor estrategias de
búsqueda, selección, inducción y retención de docentes y asistentes de la educación.
Además, otro aspecto que aparece descendido, es que no se identifican y priorizan las
necesidades de fortalecimiento de competencias de los docentes y de los asistentes de la
educación, por lo que tampoco se generan importantes modalidades de desarrollo
profesional continuo.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:




La dimensión relacionada con responsabilidades profesionales es la más descendida, es
decir, analizar los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados, reflexionar
en relación al por qué los estudiantes no logran los aprendizajes esperados y realizar apoyo
a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus
competencias.
Lo señalado anteriormente, además, se complementa con los resultados obtenidos en la
evaluación Docentes 2015, en la cual, la dimensión mejor evaluada es, el ambiente de la
clase; mientras que las dimensiones de análisis de la clase, interacción pedagógica y calidad
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de los instrumentos de evaluación, son las más descendidas en los docentes evaluados de la
comuna; aspectos que según la información obtenida, no han sido abordados en forma
sistemática por los cursos de capacitación realizados hasta ahora en la comuna.
En conclusión, el desarrollo profesional de los directivos debe ser orientado a desarrollar habilidades
para la detección y formación de las capacidades profesionales en los docentes.
En relación a los docentes, se deben fomentar competencias para el desarrollo de procesos de
reflexión y análisis de sus prácticas para mejorar las estrategias de enseñanza al interior del aula.
En relación a la Comuna de Guaitecas:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar, que:


En cuanto a los directivos de la comuna, la dimensión a trabajar es desarrollar las
capacidades profesionales de los docentes, asistentes de la educación, es decir, trabajar en
forma sistemática para comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades del
personal que tienen a su cargo.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que.



El dominio que aparece peor evaluado es responsabilidades profesionales.
Por otra parte, los resultados obtenidos en la evaluación Docentes 2015, en la cual la
dimensión mejor evaluada es el ambiente de la clase y organización de ella; mientras que
las dimensiones de análisis de la clase e interacción pedagógica, son los más descendidos
en los docentes evaluados de la comuna; aspectos que, según la información obtenida, no
han sido abordados en forma sistemática por los cursos de capacitación realizados hasta
ahora en la comuna.

En conclusión, el desarrollo profesional de los directivos debe ser orientado a mejorar y potenciar
las capacidades y habilidades del personal que tienen a su cargo; mientras que los docentes, la
orientación debe dirigirse hacia el análisis de las clases e Interacción pedagógica.
En relación a la comuna de Lago Verde:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar es posible señalar, que:


La dimensión más descendida es desarrollar las competencias en los docentes.

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:


En general, manifiestan una buena autopercepción de sus competencias, solo el dominio de
competencias profesionales aparece un poco más descendido.
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Lo que respecta a los resultados obtenidos en la evaluación Docentes 2015, los aspectos
con menor porcentaje se vinculan al Análisis de Clases, Interacción pedagógica y Estructura
clases.

En conclusión, el desarrollo profesional de los directivos debe ser orientado a desarrollar habilidades
para la detección y formación de las capacidades profesionales en los docentes y, en relación a las
temáticas posibles a desarrollar, se deben orientar hacia acciones de actualización profesional que
permitan fortalecer la docencia, se asocien con conocimientos. Al respecto, si bien los docentes
piden evaluación, metodología, Liderazgo escolar, didáctica y currículum; es importante tener en
consideración, que no ha existido el trabajo directo en las asignaturas de Lenguaje y Matemática
con las habilidades que ellas conllevan.
Con respecto a la comuna de O’Higgins:
En relación a las dimensiones de prácticas asociadas al Marco para la Buena Dirección y Liderazgo
Escolar, se puede afirmar que:


Las prácticas relacionadas con gestión de la convivencia y de la participación de la
comunidad escolar, Desarrollo de las capacidades profesionales y liderazgo de procesos de
enseñanza aprendizaje, son las mejores evaluadas en cuanto a la instalación entre los
directivos.

En relación a las dimensiones de prácticas asociadas al Marco para la Buena Enseñanza, se puede
señalar, que:





La dimensión relacionada con la preparación de la enseñanza es la mejor evaluada entre los
docentes de la comuna, en cuanto a instalación de esas prácticas en el ejercicio profesional.
La dimensión de responsabilidades profesionales es la más descendida, es decir, analizar los
resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados, reflexionar en relación al por
qué los estudiantes no logran los aprendizajes esperados y realizar apoyo a los estudiantes
más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus competencias.
Lo anterior se complementa con los resultados de la evaluación docente 2015, la cual señala
que los aspectos más descendidos tienen relación con realizar análisis clases, interacción
pedagógica y con la reflexión de los resultados a partir de las evaluaciones.

Lo anterior, plantea el desafío de consolidar estos resultados, estableciendo en el caso de los
directivos, una visión estratégica con resultados a mediano plazo y, en el caso de los docentes, se
debe realizar acompañamiento para consolidar las prácticas que generan buenos resultados de
aprendizaje.
En relación a la comuna de Río Ibáñez:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, en relación a las Dimensiones del Marco para la Buena
Dirección y Liderazgo Escolar, es posible señalar, que:
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La dimensión con mayor porcentaje de instalación es la visión estratégica, donde
encontramos que lideran o actualizan la visión estratégica y sus objetivos y metas.
La dimensión de práctica menos instalada entre los directivos, es el desarrollo de las
capacidades profesionales, es decir, comprender, mejorar y potenciar las capacidades y
habilidades del personal que tienen a su cargo (tanto a los docentes como a los asistentes
de la educación).

Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que:






La dimensión creación de un ambiente propicio para el aprendizaje relacionada con el
entorno de aprendizaje, es decir, el ambiente y clima donde tienen lugar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, es la mejor evaluada entre los docentes de la comuna, en cuanto
a la instalación de esas prácticas en el ejercicio profesional.
La dimensión relacionada con responsabilidades profesionales es la más descendida, es
decir, analizar los resultados de aprendizajes en las reuniones de apoderados, reflexionar
en relación al por qué los estudiantes no logran los aprendizajes esperados y realizar apoyo
a los estudiantes más aventajados con el propósito de desarrollar aún más sus
competencias.
Lo señalado anteriormente, además, se complementa en los resultados obtenidos en la
evaluación Docentes 2015, en la cual la dimensión mejor evaluada es el ambiente de la
clase, Estructura clase y Organización clase. Mientras que Interacción pedagógica, análisis
clases y Reflexión, son los más descendidos en los docentes evaluados de la comuna;
aspectos que según la información obtenida, no ha sido abordada en forma sistemática por
los cursos de capacitación realizados hasta ahora en la comuna.

En conclusión, el desarrollo profesional de los directivos debe ser orientado a desarrollar habilidades
para la evaluación y retroalimentación en formas sistemática de las prácticas docentes de aula.
Lo anterior, debe realizarse en un proceso de acompañamiento para valorar y fomentar aquellas
prácticas que están impactando en los aprendizajes, especialmente en la asignatura de matemática
y, modificar las prácticas que no logran impactar en los aprendizajes de los estudiantes de la
comuna.
En la relación a la comuna de Tortel:
En relación a las dimensiones del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, se puede
afirmar que los Directivos de la Comuna:
 No siempre Identifican y prioriza necesidades de fortalecimiento de competencia de los
docentes y de los asistentes de la Educación, por lo tanto, no se generan modalidades de
desarrollo profesional continuo.
Ahora bien, en relación a los dominios del Marco para la Buena Enseñanza, se puede señalar de los
docentes, que
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La dimensión relacionada con responsabilidades profesionales es la mejor evaluada entre
los docentes de la comuna, en cuanto a instalación de esas prácticas en el ejercicio
profesional.
La dimensión de Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, es la más
descendida.
Lo anterior se complementa con los resultados de evaluación docente 2015, que señala que
los ámbitos más descendidos son, análisis clases, interacción pedagógica, y Reflexión a
partir de los resultados de evaluación; mientras que los más logrados se relacionan con el
ambiente de la clase, la organización de la unidad y la estructura de la clase.

Por lo anterior, los aspectos a formar en los directivos, tiene relación con el desarrollo de las
capacidades profesionales y, en los docentes, ámbito ligados a la dimensión de enseñanza para el
aprendizaje que se relaciona con la didáctica.
Por último, se debe señalar que, para el desarrollo de las competencias más descendidas
explicitadas en el presente informe, se debe diseñar un proceso de formación en servicio, el cual
contemple el aprendizaje de conocimientos específicos, como, por ejemplo, fundamentos del marco
curricular en el caso de los directivos y, en el caso de los docentes, conocimientos propios de la
disciplina que enseñan. Lo anterior, con tres ejes transversales, la Política Nacional, el trabajo
colaborativo y el respeto por la cultura local, en las cuales se deben enmarcar todas las
capacitaciones que se realizarán tanto a directivos como a docentes.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA PRIORIZADA DE FORMACIÓN EN SERVICIO
6.1. Introducción
En el sistema educativo es relevante el proceso de formación docente, especialmente de aquellos
orientados a la formación continua de quienes se encuentran en ejercicio. El mejoramiento de la
calidad de la educación requiere capacitar y actualizar a los docentes en conocimientos y prácticas.
Por lo tanto, en la formación de los docentes, el cambio debe ser articulado con procesos de reforma
de alcance institucional.
Según las investigaciones, el profesor juega un papel determinante en la aplicación de cualquier
proyecto educativo educacional, sin embargo, necesita ser preparado para enfrentar el desafío que
representan las exigencias actuales para el desarrollo de la escuela. La capacitación del personal
docente debe lograr un nivel de preparación que le permita enfrentar las situaciones que se
presentan no sólo en el aula, sino también en el ámbito familiar del estudiante mediante la correcta
orientación a los familiares y la búsqueda de soluciones para la ayuda a los alumnos que presenten
deficiencias o desventajas.
La capacitación de los docentes debe tener en cuenta la preparación de estos, para realizar el
diagnóstico integral de los estudiantes (evaluación psicopedagógica), el cual constituye un proceso
continuo y permanente de estudio de particularidades positivas o negativas de los alumnos.
La profesionalización se identifica con “el desarrollo profesional de los docentes y éste con la mejora
de la práctica y la mejora de la calidad de la enseñanza. Se habla de desarrollo profesional como “el
proceso de perfeccionamiento de la función docente.” (García Valcárcel, 2003). Asimismo, la
profesionalización de los docentes se ve como una condición necesaria para mejorar la calidad de
la educación. Si se quiere profesionalizar al docente se debe tener muy en cuenta las tareas y
necesidades de su preparación (Glöckel, 1986)
El educador como profesional, tal como afirma Villar (1990), citado por Cabero (2000), desarrolla un
cúmulo de funciones que van desde diagnosticar las necesidades formativas de sus alumnos, hasta
la evaluación de los estudiantes, así como la selección y construcción de los medios para el
aprendizaje, teniendo también que ser investigador tanto respecto a los contenidos que imparte
como a sus actuaciones didácticas, funciones que generalmente no son aprendidas por éste durante
el curso de su formación pedagógica (Miratía, 2005b), sino durante su vida como profesional de la
docencia. La profesión docente no es una profesión inespecífica, sino que requiere de unos
conocimientos, destrezas y actitudes particulares que no todos tienen y que habrían de adquirir en
el entrenamiento preparatorio de la profesión (Barroso, Román & Romero, 2003).
La propuesta de formación docente continua presentada a continuación, se estructura, en primer
lugar, a través de un resumen general de los principales hallazgos identificados en el proceso global
de diagnóstico, haciendo una distinción entre los que se refieren a los docentes directivos y a los
docentes, identificando los aspectos que directamente se utilizaron para la elaboración de la
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propuesta de Formación en Servicios, y, a aquellos elementos que se configuran en parte de los
contextos que deberán tenerse presentes a la hora de generar la oferta específica, tales como
género, edad, ubicación geográfica, entre otros.
En segundo orden, la propuesta considera una sistematización de la información recopilada en el
diagnóstico, determinando aquellos directivos y docentes de los establecimientos educacionales
que requieren capacitación en alguna dimensión del marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
o en algún dominio del Marco para la Buena Enseñanza.
Luego, se explicita una síntesis con las necesidades de capacitación levantadas, las comunas, los
módulos a desarrollar y sus objetivos.
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6.2. Sistematización Información Diagnóstico.
6.2.1. Docentes Directivos
6.2.1.1 Caracterización Docentes Directivos
En la región de Aysén, cerca del 57% de los docentes directivos se desempeñan en establecimientos
que imparten educación municipal en el sector urbano y un poco más del 43%, lo hace en
establecimientos educacionales del sector rural. La edad que con mayor frecuencia se repite es 57
años y la media es 49 años. La distribución por género de los directivos, se compone de 55,9% de
hombres y 44,1% de mujeres lo que expresa una tendencia con predominancia masculina.
En cuanto a la formación, el 29,7% de los directivos de la región sólo posee el título de pregrado; un
30,7% grado de magister y el 38,6% tiene diplomado; sólo un directivo en toda la región posee el
grado de doctor. El 75,2% ha participado en actividades de perfeccionamiento en los últimos cinco
años y las temáticas en las cuales con mayor frecuencia se han perfeccionado, son
liderazgo/administración (27,6%), gestión curricular (14,2%), integración, inclusión y diversidad
(13,4%) y recursos educativos (12,6%); mientras que las temáticas seleccionadas para desarrollar
acciones de actualización profesional, son, en orden de preferencia, liderazgo escolar (22,3%),
mejoramiento y cambio escolar (13,6%), inclusión y equidad (11,5), evaluación (10,5%) y currículum
(10,1%). Se evidencia repetición de algunas de las temáticas en las cuales se han perfeccionado y en
las cuales se quieren perfeccionar.
En cuanto a las razones que impiden la participación en actividades de desarrollo profesional, los
directivos de la región consideran, en primer lugar, el tema de costo (72,3%), señalando que, las
actividades son muy caras y no se pueden costear. En segundo lugar, se refiere la incompatibilidad
del desarrollo profesional con el horario laboral (63,2%) y, finalmente, apuntan a que no hay
incentivos para participar en actividades de desarrollo profesional (59,8%). Es necesario relevar que
el 49,5% de los directivos de la región considera que no existen ofertas de actividades de desarrollo
profesional adecuadas para el cargo y el 50,5% considera que si existen.
En referencia a la tipología de proyectos que se implementan a los establecimientos educacionales,
la mayoría de ellos se adscriben a proyectos artísticos (33%), deportivos (21%), científicos (19%),
sociales (14,9%) y tecnológicos (11,8). En el mismo ámbito, pero desde la perspectiva de elegibilidad
de proyectos a implementar, son los proyectos de orden sociales los que mayor referencia tienen,
con un 30,1%; seguidos por los científicos (23,3%), artísticos (22,1%), tecnológicos (16,6%) y,
deportivos (8%).
En cuanto a la percepción de los directivos de la región sobre sus competencias y las de su equipo
para la implementación de los proyectos que elegirían ejecutar, cerca de un 30% no responde la
pregunta y entre quienes lo hacen, no hay ninguna tendencia en particular en las respuestas,
planteando algunos, que tienen las competencias; otros, que requieren apoyo, sin especificar de qué
tipo y, por último, otros que requieren apoyos en temas de recursos humanos y económicos.
En relación a las dimensiones de prácticas asociadas al marco para la buena dirección y liderazgo
escolar, la práctica relacionada con gestión de la convivencia y de la participación de la comunidad
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escolar es la mejor evaluada en cuanto a la instalación entre los directivos de la región, con el 92,1%,
y la práctica menos instalada entre los mismos, es el desarrollo de las capacidades profesionales,
con un 68,6%.
6.2.1.2 Necesidades de formación detectadas
Según lo señalado en el diagnóstico realizado, se pueden distinguir cinco dimensiones en el Marco
para la buena Dirección, en los cuales los directivos debiesen tener conocimientos y habilidades
para gestionar de manera adecuada un establecimiento educacional, las cuales se sintetizan en la
siguiente figura:

Fuente; http://liderazgoescolar.mineduc.cl/2016/04/14/videos/
Como se puede apreciar en la figura anterior, el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
contempla cinco dimensiones que a contienen habilidades, conocimientos profesionales y
principios, que a continuación se especifican por cada una de las dimensiones:


Construyendo e implementando una visión estratégica compartida:

Esta dimensión de práctica se orienta a que “los directivos lideran la construcción o actualización de
una visión estratégica sobre el establecimiento y sus objetivos, promoviendo que esta sea
comprendida y compartida por todos los actores de la comunidad educativa”. Esta visión está
enfocada en el mejoramiento de los logros de aprendizajes y la formación integral de todos los
estudiantes del establecimiento, así como en los valores de la equidad, la inclusión y el respeto a la
diversidad.
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Desarrollo de las capacidades profesionales:

De acuerdo al Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, los equipos directivos trabajan
permanentemente para comprender, mejorar y potenciar las capacidades, las habilidades
personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación de su establecimiento, así
como su propio desarrollo profesional, de manera de construir capacidades internas que permitan
alcanzar los objetivos y metas de mejoramiento del establecimiento y sostenerlas en el tiempo.


Liderando y monitoreando los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Marco de la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, refiere para esta dimensión de práctica, las
acciones de guía, dirección y gestión eficaz de los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus
establecimientos educacionales, alcanzado, por parte de los equipos directivos, un alto liderazgo
pedagógico frente a sus docentes.


Gestionando la convivencia y la participación de la Comunidad:

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar señala, para esta dimensión, las prácticas
que los equipos directivos promueven activamente para la generación de una convivencia escolar y
un clima basado en relaciones de confianza, para lo cual se requiere impulsar interacciones positivas
que aseguren la aceptación de los otros, independiente de sus características socio-culturales.


Desarrollando y gestionando la organización:

Esta dimensión de práctica hace referencia al desarrollo de una gestión eficiente por parte de los
equipos directivos, a fin de transformar su establecimiento en una organización efectiva, que facilite
la concreción de su proyecto educativo y el logro de las metas institucionales en el marco de una
cultura de mejoramiento continuo.
En la presente propuesta se relevan tres fuentes de información para señalar las necesidades de
formación de los directivos de cada una de las escuelas, estas son cuestionario semiestructurado
aplicado a los directivos de 53 establecimientos educacionales de la región, resultados SIMCE y
opinión de padres, apoderados, alumnos y autoridades comunales
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6.2.1.2.1 Cuestionario semi estructurado
En primer lugar, se sistematiza la información recopilada a través de los cuestionarios semi
estructurados, por esto en los siguientes cuadros se indica aquellas escuelas, en las cuales las
dimensiones del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, aparecen más descendidas,
entendiendo éstas como aquellas que obtienen un 75% o menos de mención positiva en la encuesta,
por lo cual se señalaran como necesidades de capacitación en esas dimensiones.
AYSÉN

Establecimientos
Escuela Diferencial
Despertar
Liceo Politécnico
A-1 Puerto Aysén
Escuela Municipal
E-7
Escuela con
internado Villa
Mañihuales
Escuela Aysén
Escuela Pedro
Aguirre Cerda
Escuela Carlos
Condell.
Escuela Almirante
Simpson.
Liceo Raúl
Broussain
Campino
Escuela Básica
Ribera Sur
Escuela Litoral
Austral.

Capacidades
profesionales
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X
X

X

X

X
X
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CISNES
Establecimientos
Escuela Amanda
Labarca
Humberstone
Escuela "Eusebio
Ibar Schepeller"
Escuela
"Hamburgo"
Escuela "Guido
Gómez Muñoz"
Liceo Arturo Prat
Chacón.
Escuela Municipal
Melimoyu.

Capacidades
profesionales

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X
X
X
X

CHILE CHICO
Capacidades
Establecimientos profesionales
Liceo Luisa Rabanal
Palma
X
Escuela Básica De
Chile Chico
Escuela Tulio
Burgos Rivera
X
Escuela Libertador
Bernardo.
O'Higgins
X
Escuela Municipal
de Puerto Bertrand
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica
x

COCHRANE
Establecimientos
Escuela Básica
Teniente Merino
Liceo Austral Lord
Cochrane

Capacidades
profesionales

Convivencia

X

x

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X

x

X
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COYHAIQUE

Establecimientos
Liceo Josefina
Aguirre
Montenegro
Escuela Víctor
Domingo. Silva
Escuela
Baquedano
Escuela Pedro
Quintana Mansilla
Escuela Diferencial
España
Escuela Rural con
internado Río
Blanco
Esc. Rural Valle
Simpson
Esc. J. Antolín Silva
Ormeño
Liceo República
"Argentina"
Escuela "Nieves
del Sur"
Escuela Rural Valle
de la Luna
Escuela Pablo Cea
Vásquez
Escuela Pablo
Neruda
Esc. rural Arroyo El
Gato
Liceo Bicentenario
Altos De Mackay
Centro
Educacional
Integral Adultos
CEIA
Anexo Escuela
Independencia

Capacidades
profesionales

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X

X

X

X

Convivencia

Gestión
establecimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
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GUAITECAS
Capacidades
Establecimientos profesionales
Liceo de Melinka
X
Escuela de
Repollal
X

Gestión
Convivencia establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X

X

X

X

X

X

X

LAGO VERDE
Capacidades
Gestión
Establecimientos profesionales Convivencia establecimiento
Escuela con
internado José
Miguel Carrera
X
Escuela Rural con
internado la
Tapera
X
Escuela Rural
Soberanía Río
Cisne
X
X
Esc. Municipal
Villa Amengual
X
RIO IBAÑEZ

Escuela Aonikenk
Escuela Rural
Carretera Austral
Escuela Gabriela
Mistral
Liceo Cerro Castillo
María Antonieta
Parra Monsalve

Capacidades
profesionales
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

X

X

X

X

Liderazgo

X

Visión
estratégica

X

TORTEL
Capacidades
profesionales
Escuela
Comandante Luis
Bravo

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X
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O’HIGGINS
Capacidades
profesionales

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Escuela Pioneros
del Sur

Visión
estratégica
X

Según la información expresada en las tablas anteriores, la dimensión más descendida es desarrollo
de las capacidades profesionales, seguida por desarrollo de visión estratégica compartida. Es
necesario destacar que la dimensión Gestión de la Convivencia es la mejor evaluada, ya que sólo
dos establecimientos presentan una baja evaluación.
6.2.1.2.2 Resultados SIMCE
A continuación, se presenta una priorización de las escuelas según los resultados obtenidos en el
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Para esto se consideran las tres últimas
mediciones en 2°, 4º, 6°, 8º básico y IIº medio, determinando tendencia a la baja en los resultados
y aquellos que sus promedios están bajo los 220 puntos en al menos una asignatura. (Comprensión
lectora, Matemática, Ciencias naturales e Historia)
Para esta priorización no se consideran asignaturas o cursos, ya que se está evaluando a los equipos
directivos y su responsabilidad por todos los niveles.
AYSÉN
Establecimientos

Tendencia a la baja

Bajos resultados

X

X

Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico A-1 Puerto
Aysén
Escuela Municipal E-7

X

Escuela con internado Villa
Mañihuales

X

X

Escuela "Aysén"

X

X

Escuela Pedro Aguirre Cerda

X

Escuela Carlos Condell

X

Escuela Almirante Simpson

X

Liceo Raúl Broussain Campino

X

Escuela Básica Ribera Sur

X
X

Escuela Litoral Austral
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CISNES
Establecimientos
Escuela Amanda Labarca

Tendencia a la baja
X

Bajos resultados
X

X

X

Escuela Eusebio Ibar
Schepeller
Escuela Hamburgo

X

Escuela Guido Gómez Muñoz

X

Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela Municipal Melimoyu

CHILE CHICO
Establecimientos
Liceo Luisa Rabanal Palma

Tendencia a la baja

Bajos resultados

Escuela Básica De Chile Chico

X

Escuela Tulio Burgos Rivera

X

X

X

X

Establecimientos
Escuela básica Teniente

Tendencia a la baja

Bajos resultados

Merino

X

Liceo Austral Lord Cochrane

X

Escuela Libertador Bernardo.
O'Higgins
Escuela Municipal de Puerto
Bertrand

COCHRANE
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COYHAIQUE
Tendencia a la baja

Bajos resultados

Liceo Josefina Aguirre
Montenegro

X

Escuela Víctor Domingo. Silva

X

Escuela Baquedano

X

Escuela Pedro Quintana
Mansilla

X

X

X

X

Escuela Diferencial España
Escuela Rural con internado
Río Blanco
Esc. Rural Valle Simpson
Esc. J. Antolín Silva Ormeño

X
X

Liceo República "Argentina"
Escuela "Nieves del Sur"

X
X

X

X

Escuela Rural Valle de la Luna
Escuela Pablo Cea Vásquez

X

Escuela Pablo Neruda

X

Esc. rural Arroyo El Gato

X

Liceo Bicentenario Altos De
Mackay
Centro Educacional Integral
Adultos CEIA
Anexo Escuela
Independencia

GUAITECAS
Liceo Municipal de Melinka

Tendencia a la baja
X

Bajos resultados

Escuela de Repollal
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LAGO VERDE
Tendencia a la baja

Bajos resultados

Escuela con internado José
Miguel Carrera

X

Escuela Rural con internado la
Tapera

X

X

Escuela Rural Soberanía Río
Cisne
Esc. Municipal Villa Amengual

RÍO IBÁÑEZ
Tendencia a la baja
X

Bajos resultados

Escuela rural Carretera Austral

X

X

Escuela Gabriela Mistral

X

X

Liceo Cerro Castillo

X

X

Escuela Aonikenk

María Antonieta Parra Monsalve.

TORTEL
Tendencia a la baja

Bajos resultados

Tendencia a la baja

Bajos resultados

Escuela Comandante Luis Bravo
O’HIGGINS

Escuela Pioneros del Sur
Para efectos de la propuesta de capacitación se considerará esta priorización de los resultados
SIMCE, para fundamentar la necesidad de formación de los directivos en las dimensiones de
desarrollo de capacidades profesionales de los docentes, liderando y monitoreando los procesos de
enseñanza y aprendizaje y desarrollando y gestionando la organización. Lo anterior debido a que las
prácticas asociadas a estos dominios por una parte influyen en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos, y por la otra, permiten la gestión del establecimiento en base a
resultados.
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6.2.1.2.3 Opinión de padres, apoderados, alumnos y autoridades comunales
La satisfacción general de los apoderados es alta. El equipamiento se considera bueno, la calidad de
la enseñanza, la pequeña escala de la mayoría de los establecimientos y el encuentro de las distintas
clases sociales en el espacio educativo, son todos aspectos generales a destacar como positivos en
esta evaluación general.
La calidad de la enseñanza se considera adecuada en la medida que logra una formación que les
permite continuar con sus estudios posteriormente, aunque esa capacidad se cuestiona en las
comunas de Aysén y Chile Chico. Además, se cuestiona la convivencia escolar y la baja participación
de la comunidad en la escuela Teniente Merino de Cochrane, en el Liceo Melinka de Guaitecas, en
la escuela de Chile Chico y en el Liceo Politécnico de Aysén.
La satisfacción de los niños y niñas con respecto a la educación que reciben es en general alta. Se
valora mucho la pequeña escala, es decir, la existencia de colegios pequeños donde las relaciones
personales son estrechas, los cursos pequeños donde se forma comunidad, donde todos se
conocen.
Se valoran muy positivamente la existencia de buenos equipamientos, computadores, espacios para
la realización de deportes y juegos, donde tanto los niños más grandes como los chicos tienen sus
espacios diferenciados, lo que no siempre se da de este modo.
6.2.1.3 Síntesis de necesidades de formación Directivos.
A continuación, se presentarán cuadros comunales con las necesidades de formación, a partir de
información sistematizada en los puntos anteriores. Es necesario señalar que los tres instrumentos
son considerados en forma complementaria, para determinar las dimensiones a desarrollar en cada
escuela.
AYSÉN
Capacidades
profesionales
Escuela Diferencial
Despertar
Liceo Politécnico
A-1 Puerto. Aysén
Escuela Municipal
E-7
Escuela Villa
Mañihuales
Escuela Aysén
Escuela Pedro
Aguirre Cerda
Escuela Carlos
Condell
Escuela Almirante
Simpson

Gestión
establecimiento

Liderazgo

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Convivencia

X
X

X

Visión
estratégica
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Capacidades
profesionales
Liceo Raúl
Broussain
Campino
Escuela Básica
Ribera Sur
Escuela Litoral
Austral

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacidades
profesionales

Gestión
establecimiento

Liderazgo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Convivencia

CISNES

Escuela Amanda
Labarca
Huberstone
Escuela "Eusebio
Ibar Schepeller"
Escuela
"Hamburgo"
Escuela "Guido
Gómez Muñoz"
Liceo Arturo Prat
Chacón
Escuela Municipal
Melimoyu

Convivencia

Visión
estratégica

CHILE CHICO
Capacidades
Establecimientos profesionales
Liceo Luisa Rabanal
Palma
X
Escuela Básica de
Chile Chico
X
Escuela Tulio
Burgos Rivera
X
Esc. Libertador
Bernardo O'Higgins
X
Escuela Municipal
de Puerto Bertrand
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica
X

X

X

X

X

X

X

X
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COCHRANE
Establecimientos
Escuela Básica
Teniente Merino
Liceo Austral Lord
Cochrane

Capacidades
profesionales
x

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

x

x

X

X

x

X

x

COYHAIQUE
Capacidades
Establecimientos
profesionales
Liceo Josefina Aguirre
Montenegro
X
Escuela Víctor
Domingo. Silva
X
Escuela Baquedano
X
Escuela Pedro
Quintana Mansilla
X
Escuela Diferencial
España
Escuela Rural con
internado Río Blanco
X
Escuela. Rural Valle
Simpson
X
Escuela José Antolín
Silva Ormeño
X
Liceo República
"Argentina"
X
Escuela "Nieves del
Sur"
X
Escuela rural Valle de
la Luna
Escuela Pablo Cea
Vásquez
X
Escuela Pablo Neruda
X
Escuela rural Arroyo
El Gato
X
Liceo Bicentenario
Altos De Mackay
Centro Educacional
Integral de Adultos
CEIA
X
Anexo Escuela
Independencia
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Visión
estratégica

X

X
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GUAITECAS

Establecimientos
Liceo Municipal de
Melinka
Escuela de Repollal

Capacidades
profesionales
X
X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X

X

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LAGO VERDE
Capacidades
Establecimientos profesionales
Escuela con
internado José
Miguel Carrera
X
Escuela Rural con
internado la Tapera
X
Escuela Rural
Soberanía Río Cisne
X
Escuela Municipal
Villa Amengual
X
RIO IBAÑEZ
Establecimientos
Escuela Aonikenk
Escuela Rural
Carretera Austral
Escuela Gabriela
Mistral
Liceo Cerro Castillo.
María Antonieta
Parra Monsalve

Capacidades
profesionales
X

Convivencia

Gestión
establecimiento
X

Liderazgo
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

Visión
estratégica

X

TORTEL
Capacidades
profesionales
Escuela
Comandante Luis
Bravo

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

X
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O’HIGGINS
Capacidades
profesionales

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

Escuela Pioneros del
Sur

X

6.2.1.4 Conclusiones:
A partir de la información recopilada, en general existe una buena percepción por el servicio
educativo que se ofrece en los establecimientos municipales de la región, sin embargo, según los
cuadros presentados, las escuelas y liceos de la comuna que requieren formación de directivos en
algunas de las dimensiones evaluadas son 48, siendo el desarrollo de capacidades profesionales la
que presenta el número más alto con 48 establecimientos, en segundo lugar aparece la dimensión
liderando procesos de enseñanza aprendizaje, con 42 escuelas o liceos, al igual que Gestión del
establecimiento, luego 12 establecimientos requiere formación en desarrollo de visión estratégica.
Lo anterior se aprecia en el siguiente cuadro resumen:

Aysén
Cisnes
Chile Chico
Cochrane
Coyhaique
Guaitecas
Lago Verde
Río Ibáñez
Tortel

Capacidades
profesionales

Convivencia

Gestión
establecimiento

Liderazgo

Visión
estratégica

11

1

11

11

2

4

4

4
5

1

3

3

1

2

1

2

2

1

13

13

2

1

1

3

4

4

5

4

1

14
2

1

4
5

1

1

O’Higgins
Total Regional

1
48

5

42

42

12

Es preciso señalar que 5 establecimientos presentan la dimensión de convivencia disminuida, por lo
cual se sugiere comenzar con ellos a trabajar un módulo de Comunidad, familia y convivencia que
permita normalizar el clima escolar y fomentar la participación de la comunidad, lo que establece
un mínimo para desarrollar las siguientes dimensiones
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6.2.2. Docentes
6.2.2.1 Caracterización Docentes
En relación a la conformación etaria de los docentes, llama la atención, la distribución, siendo la
moda de 30 años y el promedio de 35, configurándose como un grupo joven de docentes.
En cuanto a la formación, un 5,8% de los docentes posee grado de magister. Mientras que un bajo
porcentaje ha participado en congresos o seminarios en el último año, y, un poco más del 70% de
los docentes de la Región no participa en redes pedagógicas.
En referencia al ámbito anterior, se observa que un poco más de la mitad de los docentes de la
Región se ha perfeccionado en los últimos cinco años, estableciendo, dentro de los principales
impedimentos para avanzar en su perfeccionamiento, el tema del costo de las actividades de
desarrollo profesional, con un 70% de las referencias; seguido por la opción que considera que los
horarios establecidos para cursos de desarrollo profesional son incompatibles con sus horarios
laborales, referida por más de dos tercios de los encuestados. Finalmente, más de la mitad de los
docentes de la Región, considera que no existen incentivos para participar en las actividades de
desarrollo profesional.
En relación a los liderazgos naturales de tipo técnico pedagógico levantados a través del instrumento
aplicado en el marco de este estudio, es interesante destacar que el 43% menciona a algún colega
en éste ámbito y más del 25% refiera al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica para solicitar consejos
pedagógicos, mientras que cerca del 13% refiera al Director del Establecimiento. Las razones dadas
hacen referencia a experiencia, y el cargo que estas personas ejercen.
En relación a los liderazgos naturales de tipo relacional levantados, es interesante destacar, que casi
un tercio menciona a otros colegas y que cerca del 12,9% refiera al Encargado de Convivencia para
solicitar consejos para resolver un problema de relaciones; mientras que cerca del 15% refiera al
Director y el 8% refiere al Orientador del establecimiento educacional. Las razones dadas hacen
referencia a conocimiento de resolución de conflictos y el rol que ejercen estas personas.
Dentro de los proyectos que elegirían para desarrollar, al igual que los Directivos, señalan a los
proyectos sociales, seguido por los artísticos. En cuanto a la percepción de los docentes sobre sus
propias competencias para ejecutar estos proyectos, cerca de la mitad de los docentes considera
que tiene las competencias para llevarlo a cabo y cerca de la mitad considera que requiere apoyo,
el cual no se específica en qué ámbito.
En relación a las dimensiones de prácticas asociadas al Marco para la Buena Enseñanza, la dimensión
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje relacionada con el entorno de aprendizaje, es
decir, el ambiente y clima donde tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es la mejor
evaluada, entre los docentes, en cuanto a instalación de esas prácticas en el ejercicio profesional;
en su opuesto, la dimensión relacionada con responsabilidades profesionales es la más descendida.
Dentro de las actitudes y las competencias asociadas, la mejor percepción es en relación a
competencias éticas y la más descendida se relaciona con actitudes sociales, compañerismo y
relaciones.
456

6.2.2.2 Necesidades de capacitación detectadas
Según lo señalado en el diagnóstico realizado, se pueden distinguir cuatro dominios en los cuales
los docentes debiesen tener conocimientos y habilidades para realizar una buena clase, logrando
aprendizajes en todos los estudiantes, que están explicitados en el Marco para la Buena Enseñanza
que se explicitan en la siguiente figura:

Fuente: https://investigacionydocencia.wordpress.com/2011/11/25/marco-de-la-buena-ensenanza-en-la-realidad

A continuación, se presenta una síntesis de cada uno de los Dominios con las principales
competencias y habilidades que contempla cada uno de ellos:
 Preparación para la enseñanza. (Dominio A)
Los criterios de este dominio se refieren, tanto a la disciplina que enseña el profesor, como a los
principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, en la
perspectiva de comprometer a todos sus estudiantes con los aprendizajes, dentro de las
particularidades específicas del contexto en que dicho proceso ocurre.



Convivencia (Dominio B)

Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir, al ambiente
y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este
dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los alumnos
depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En tal
sentido, las expectativas del profesor sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos
sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus
fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses y
preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano.
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Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. (Dominio C)

De acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza, en este dominio se ponen en juego todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los
alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo
componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y
desarrollo para todos sus estudiantes.



Responsabilidades profesionales. (Dominio D)

Las habilidades de este domino están asociadas a las responsabilidades profesionales del profesor
en cuanto su principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan. Para
ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a
garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes.
En la presente propuesta se relevan cuatro fuentes de información para señalar las necesidades de
formación de los docentes de cada una de las escuelas, estas son cuestionario semiestructurado
aplicado a 642 docentes, evaluación docente y resultados SIMCE.
Es necesario señalar que, con el fin de mantener la confidencialidad de los datos de la evaluación
docente, esta será presentada en conjunto con los resultados de la aplicación del cuestionario
semiestructurado.
6.2.2.2.1 Cuestionario semi-estructurado y evaluación docente
En primer lugar, se sistematiza la información recopilada a través de los cuestionarios semi
estructurado y se complementa con los resultados de la evaluación docente. Es necesario señalar
que se consideró los resultados de las dimensiones del portafolio y se asociaron a los dominios del
Marco para la Buena enseñanza, es así como la dimensiones de Organización de la clase se asimila
al Dominio C, mientras que ambiente de la clase se vincula al Dominio B y las restantes al Dominio
A, es por esto que en los siguientes cuadros se indica aquellas escuelas, en las cuales estos dominios,
aparecen más descendidos, entendiendo estas como aquellas que obtienen un 80% o menos de
mención positiva en la encuesta, por lo cual se señalaran como necesidades de capacitación en esos
dominios.
AYSÉN

Establecimiento Educacional

Preparación para
la enseñanza

Convivencia

Enseñanza para el
aprendizaje de
todos los
estudiantes.

Responsabilida
des
profesionales

Escuela Diferencial Despertar
Liceo Politécnico de Aysén

X

X

Escuela Municipal E-7

X

X

X

Escuela Manihuales

X

X

X
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Escuela Aysén

X

Enseñanza para el
aprendizaje de
todos los
estudiantes.
X

Escuela Pedro Aguirre Cerda

X

X

Escuela Carlos Condell

X

X

Escuela Almirante Simpson

X

X

Liceo Raúl Broussain Campino

X

X

Escuela Básica Ribera Sur

X

X

Escuela Litoral Austral

X

X

Establecimiento Educacional

Preparación para
la enseñanza

Convivencia

Responsabilida
des
profesionales

X

CISNES
Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

Establecimiento Educacional
Escuela Amanda Labarca Humbestone

X

Escuela Eusebio Ibar Schpeler

X

X

Escuela Hamburgo

X

X

Escuela Guido Gómez Muñoz

X

X

Liceo Arturo Prat Chacón

X

X

X

X

Escuela Municipal Melimoyu

CHILE CHICO
Establecimiento Educacional

Preparación
para la
enseñanza

Liceo Luisa Rabanal de Palma

X

Escuela Básica de Chile Chico

X

Convivencia

Enseñanza
para el
aprendizaje
de todos los
estudiantes.

Responsabilidades
profesionales

X
X

Escuela Tulio Burgos Rivera
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Establecimiento Educacional

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins
Riquelme
Escuela de Puerto Bertrand

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

Enseñanza
para el
aprendizaje
de todos los
estudiantes.

X

X

X

X

Responsabilidades
profesionales

X

COCHRANE
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento Educacional
Escuela Básica Hernán Merino Correa

X

Liceo Austral Lord Cochrane

X

Convivencia

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X
X

COYHAIQUE
Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

Establecimiento Educacional
Liceo Josefina Aguirre Montenegro

X

Escuela Víctor Domingo Silva

X

X

Escuela Baquedano

X

X

Escuela Pedro Quintana Mancilla

X

X

X

X

Escuela José Antolín Silva Ormeño

X

X

Liceo República de Argentina

X

X

Escuela Nieves del Sur

X

X

Escuela Rural Valle de la Luna

X

X

Escuela Rural Pablo Cea Vásquez

X

X

Escuela Diferencial España
Escuela Rural con Internado Río Blanco
Escuela Rural Valle Simpson

X

X
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Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento Educacional
Escuela Rural Pablo Neruda

Convivencia

X

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

Escuela Rural Arroyo El Gato
Liceo Bicentenario Altos del Mackay
Centro de Educación Integrada de
Adultos

X
X

X

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

X

X

Escuela Anexa Independencia
GUAITECAS

Establecimiento Educacional
Liceo Municipal de Melinka

X

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

Escuela de Repollal

X

LAGO VERDE

Establecimiento Educacional
Escuela con Internado José Miguel
Carrera
Escuela rural con internado La Tapera

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

X

X

X

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X
X

Escuela Rural Soberanía Río Cisnes
Escuela Municipal Villa Amengual
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RIO IBAÑEZ
Preparación
para la
enseñanza

Convivencia

Establecimiento Educacional
Escuela Aonikenk

X

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

Escuela Gabriela Mistral

X

X

Escuela Rural Carretera Austral

X

Liceo Rural Cerro Castillo

X

X

María Antonieta Parra Monsalve
TORTEL
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento Educacional
Escuela Municipal Comandante Luis

Convivencia

X

Bravo.

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

O´HIGGINS
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento Educacional
Escuela Pioneros del Sur

X

Convivencia

Enseñanza Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.
X

6.2.2.2.2 Resultados SIMCE:
A continuación, se presenta una priorización de las escuelas según los resultados obtenidos en el
sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE). Para esto se consideran las tres últimas
mediciones en 2º, 4º, 6º y 8º básico y IIº medio, determinando tendencia a la baja en los resultados
y aquellos que sus promedios están bajo los 220 puntos, en lenguaje, matemática, ciencias naturales
o Historia.
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AYSEN
Comprensión
Lectora

Matemática

Ciencias
Naturales

Historia y Geografía
y Ciencias Sociales

Liceo Politécnico de Aysén

X

X

X

X

Escuela Municipal E-7

X

X

Escuela Manihuales

X

X

Escuela Aysén

X

X

Escuela Pedro Aguirre Cerda

X

X

Escuela Carlos Condell

X

Escuela Almirante Simpson

X

X

Liceo Raúl Broussain Campino

X

X

Escuela Básica Ribera Sur

X

X

Establecimiento Educacional
Escuela Diferencial Despertar

X

Escuela Litoral Austral

CISNES
Establecimiento Educacional

Matemática

Ciencias
Naturales

X

X

X

X

X

Lenguaje

Historia y Geografía y
Ciencias Sociales

Escuela Amanda Labarca
Escuela Eusebio Ibar Schpeler
Escuela Hamburgo
Escuela Guido Gómez Muñoz
Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela Municipal Melimoyu

CHILE CHICO
Establecimiento Educacional

Liceo Luisa Rabanal de Palma
Escuela Básica de Chile Chico

Lenguaje

Matemática

Ciencias
Naturales

Historia y Geografía
y Ciencias Sociales

X
X
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Establecimiento Educacional

Escuela Tulio Burgos Rivera
Escuela Libertador Bernardo O´Higgins
Riquelme

Lenguaje

Matemática

Ciencias
Naturales

Historia y Geografía
y Ciencias Sociales

X
X

X

Escuela de Puerto Bertrand
COCHRANE
Establecimiento Educacional
Escuela Básica Hernán Merino Correa

Lenguaje

Matemática

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales

X

Liceo Austral Lord Cochrane

X

COYHAIQUE
Lenguaje

Matemática

Liceo Josefina Aguirre Montenegro

X

X

Escuela Víctor Domingo Silva

X

X

Escuela Baquedano

X

X

Escuela Pedro Quintana Mancilla

X

X

Escuela Rural con Internado Río Blanco

X

X

Escuela Rural Valle Simpson

X

X

Escuela José Antolín Silva Ormeño

X

X

Liceo República de Argentina

X

X

Escuela Nieves del Sur

X

X

Escuela Rural Valle de la Luna

X

X

Establecimiento Educacional

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales
X
X

X

Escuela Diferencial España

Escuela Rural Pablo Cea Vásquez

X

X

X

Escuela Rural Pablo Neruda

X

X

Escuela Rural Arroyo El Gato

X

X

X
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Establecimiento Educacional
Liceo Bicentenario Altos del Mackay

Lenguaje

Matemática

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales

X

Centro Educacional Integrado de Adultos
Anexo Escuela Independencia

GUAITECAS
Lenguaje

Matemática

X

X

Lenguaje

Matemática

Escuela con Internado José Miguel Carrera

X

X

Escuela Rural con Internado La Tapera

X

X

Ciencias
Naturales

Establecimiento Educacional
Liceo Municipal de Melinka

Historia y
Geografía y
Ciencias Sociales

Escuela de Repollal

LAGO VERDE

Establecimiento educacional

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales

Escuela Rural Soberanía Río Cisnes
Escuela Municipal Villa Amengual

RIO IBAÑEZ
Establecimiento Educacional

Lenguaje

Matemática

Escuela Aonikenk

X

Escuela Rural Carretera Austral

X

X

Escuela Gabriela Mistral

X

X

Liceo Cerro Castillo

X

X

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales

X

X

María Antonieta Parra Monsalve
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TORTEL
Lenguaje

Matemática

Establecimiento Educacional
Escuela Municipal Comandante Luis Bravo.

Ciencias Historia y Geografía
Naturales y Ciencias Sociales

O’HIGGINS
Lenguaje

Matemática

Ciencias
Naturales

Historia y Geografía
y Ciencias Sociales

Escuela Pioneros del Sur

Para efectos de la propuesta de capacitación se considerará esta priorización de los resultados
SIMCE, para fundamentar la necesidad de formación de los docentes en los dominios de preparación
de la enseñanza, enseñanza y aprendizaje para todos los alumnos y responsabilidades profesionales.
Lo anterior debido a que las prácticas asociadas a estos dominios influyen en los resultados de
aprendizajes de los alumnos.
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6.2.2.3 Síntesis de necesidades de formación Docentes
A continuación, se presentarán cuadros comunales con las necesidades de formación, a partir de
información sistematizada en los puntos anteriores. Es necesario señalar que los tres instrumentos
son considerados en forma complementaria, para determinar las dimensiones a desarrollar en cada
escuela.
AYSÉN

Establecimiento
Educacional
Escuela Diferencial
Despertar.

Preparación
para la
enseñanza

Enseñanza para el
aprendizaje de
Convivencia
todos los
estudiantes.

Responsabilidad
es profesionales

X

X

X

Liceo Politécnico de
Aysén

X

X

X

Escuela Municipal E-7

X

X

X

Escuela Manihuales

X

X

X

Escuela Aysén

X

X

X

Escuela Pedro Aguirre
Cerda

X

X

X

Escuela Carlos
Condell

X

X

X

Escuela Almirante
Simpson

X

X

X

Liceo Raúl Broussain
Campino

X

X

X

Escuela Básica Ribera
Sur

X

X

X

Escuela Litoral Austral

X

X
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CISNES
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento
Educacional
Escuela Amanda Labarca
Humbestone
Escuela Eusebio Ibar
Schpeler
Escuela Hamburgo
Escuela Guido Gómez
Muñoz
Liceo Arturo Prat Chacón
Escuela Municipal
Melimoyu

Convivencia

Enseñanza
Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje
de todos los
estudiantes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CHILE CHICO

Establecimiento
Educacional

Liceo Luisa Rabanal
de Palma
Escuela Básica de
Chile Chico
Escuela Tulio Burgos
Rivera
Escuela Libertador
Bernardo O´Higgins
Riquelme
Escuela de Puerto
Bertrand

Preparación para Convivencia Enseñanza para
Responsabilidades
la enseñanza
el aprendizaje de profesionales
todos los
estudiantes.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COCHRANE

Establecimiento
Educacional
Escuela Básica Hernán
Merino Correa
Liceo Austral Lord
Cochrane

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia Enseñanza para el Responsabilidades
aprendizaje de
profesionales
todos los
estudiantes.

X

X

X

X

X

X

COYHAIQUE

Establecimiento
Educacional
Liceo Josefina
Aguirre Montenegro
Escuela Víctor
Domingo Silva
Escuela Baquedano
Escuela Pedro
Quintana Mancilla
Escuela Diferencial
España
Escuela Rural con
Internado Río Blanco
Escuela Rural Valle
Simpson
Escuela José Antolín
Silva Ormeño
Liceo República de
Argentina
Escuela Nieves del
Sur
Escuela Rural Valle
de la Luna
Escuela Rural Pablo
Cea Vásquez
Escuela Rural Pablo
Neruda

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia Enseñanza para
el aprendizaje
de todos los
estudiantes.

Responsabilidades
profesionales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Establecimiento
Educacional
Escuela Rural Arroyo
El Gato
Liceo Bicentenario
Altos del Mackay
Centro de Educación
Integrada de Adultos
Anexo Escuela
Independencia

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia Enseñanza para
el aprendizaje
de todos los
estudiantes.

Responsabilidades
profesionales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GUAITECAS

Establecimiento
Educacional
Liceo Municipal de
Melinka

Preparación
para la
enseñanza

X

Convivencia

Enseñanza para Responsabilidades
el aprendizaje de profesionales
todos los
estudiantes.
X

X
X

Escuela de Repollal
LAGO VERDE

Establecimiento
Educacional
Escuela con
Internado José
Miguel Carrera
Escuela rural con
internado La Tapera
Escuela Rural
Soberanía Río
Cisnes
Escuela Municipal
Villa Amengual

Preparación
para la
enseñanza

Convivencia Enseñanza para el Responsabilidades
aprendizaje de
profesionales
todos los
estudiantes.

X

X

X

X

X

x
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RIO IBAÑEZ
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento
Educacional

Convivencia Enseñanza
Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje de
todos los
estudiantes.

Escuela Aonikenk

X

X

X

Escuela Gabriela Mistral

X

X

X

Escuela Rural Carretera
Austral

X

X

X

Liceo Rural Cerro Castillo

X

X

X

María Antonieta Parra
Monsalve.

TORTEL
Preparación
para la
enseñanza
Establecimiento
Educacional
Escuela Municipal
Comandante Luis
Bravo.

X

Convivencia Enseñanza
Responsabilidades
para el
profesionales
aprendizaje de
todos los
estudiantes.
X

O´HIGGINS

Establecimiento
Educacional
Escuela Pioneros del Sur

Preparación
para la
enseñanza
X

Convivencia Enseñanza para Responsabilidades
el aprendizaje profesionales
de todos los
estudiantes.
X
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6.2.2.4 Conclusiones:
Según la información recopilada, los resultados de aprendizaje de los estudiantes del sistema
municipal de educación de la Región, están en los promedios nacionales, sin embargo se observan
50 establecimientos que requieren formación docente en algún Dominio del Marco para la Buena
Enseñanza, observándose igual necesidad de intervención en la asignatura de lenguaje y
matemática lo que no se condice con las capacitaciones realizadas en lenguaje especialmente y con
el deseo de los profesores que manifiestan preferencia por la asignatura de matemática.
Lo anterior se grafica en la siguiente síntesis con el número de establecimientos a nivel comunal que
presentan necesidades de capacitación de los Docentes en los Dominios del Marco para la buena
Enseñanza:

Establecimiento
Educacional

Preparación
Convivencia Enseñanza para Responsabilidades
para
la
el aprendizaje profesionales
enseñanza
de todos los
estudiantes.

Aysén

11

11

10

Cisnes

5

5

2

Chile Chico

5

5

5

Cochrane

2

2

2

Coyhaique

16

16

16

Guaitecas

1

1

2

Lago Verde

2

2

2

Río Ibáñez

4

4

4

Tortel

1

1

O’Higgins

1

1

Total Regional

48

48

43

Además, el próximo año comienza la aplicación del Decreto 83, que obliga a las Escuelas
diferenciales a trabajar con los programas de estudio de la Educación Básica, razón por la cual se les
incluye en la propuesta de capacitación de los tres dominios del Marco para la Buena Enseñanza.
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6.3. Propuesta de Formación Docente y Directivos
6.3.1 Fundamentos
A continuación, se presenta la propuesta de formación hacia los docentes y directivos de la región,
sin embargo, antes es necesario aclarar o explicitar algunos fundamentos teóricos, propósitos del
programa de transferencia para el Desarrollo Profesional Docente, enmarcado en el Plan de
Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que la sustentan y las modalidades de capacitación que
podrían serán consideradas.
En primer lugar, señalar que según la bibliografía sobre escuelas efectivas, estas han aprendido y
probado en la práctica lo que funciona y lo que no funciona con sus alumnos. Las características de
la gestión institucional y de las prácticas en el aula reflejan pragmatismo y construcción desde la
experiencia, aprendizajes inductivos guiados por dos actitudes: “Mi escuela puede mejorar los
resultados de aprendizaje que obtiene y debo buscar caminos para lograrlo”. Como consecuencia
de esto, cada establecimiento concretiza de manera particular las claves que se han identificado.
Las pistas y señales de lo que es eficaz son muy variadas y dependen del contexto e historia
particular de cada escuela.
Por lo anterior el camino del cambio hacia la mejora es un proceso que se debe construir desde
adentro, impulsado por algún factor externo pero sostenido por los actores del establecimiento, es
así como los estudios de escuelas efectivas señalan que (Muñoz D. R., 2007)“La transformación se
inicia cuando un grupo significativo de profesionales de cada escuela asume con convicción que la
situación es insostenible y es necesario modificarla. Al inicio no hay un proyecto claro, apenas se
intuye la dirección del cambio y se buscan oportunidades, se ensayan caminos, evaluando,
corrigiendo y rediseñando”.
Ahora bien, no es sólo un factor, elementos o actores que logran la mejora de un establecimiento,
ya que según (Muñoz D. R., 2007) “Nunca un factor aislado logra buenos resultados de modo
permanente. Se trata siempre de una concatenación de factores que operan con eficacia cuando
están presentes conjuntamente y se encuentran alineados en la unidad educativa, desde el nivel
directivo hasta el aula y el alumno, y desde el aula hasta el nivel directivo, y a veces proyectándose
hacia los apoderados”.
Además, el mismo autor nos señala que “La gestión institucional de estas escuelas está centrada en
lo pedagógico, el aprendizaje de los alumnos está en el centro de su accionar”. Por lo tanto, releva
a los actores que ejercen la gestión institucional, dando un énfasis en lo pedagógico centrándose en
los aprendizajes de los alumnos.
Sin embargo, esta gestión debe tener su respaldo por una parte en el Liderazgo, en una visión del
establecimiento y su proceso educativo, y por otra también debe reflejarse en el desempeño de los
docente, como se señala en el estudio citado anteriormente “Entre las claves de los buenos
resultados que tienen raíz en la gestión pedagógica están el liderazgo directivo y técnico, proyectos
educativos con metas concretas y priorizadas, reglas claras y explícitas, profesionalismo y ética del
trabajo, planificación y evaluación, desarrollo profesional docente, compromiso e identidad
institucional.”.
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Otro elemento que es necesario observar es la relación de la Escuela con la comunidad, a propósito,
Fullan (2002) señala que “También hemos dicho que las escuelas deben radicalmente reestructurar
sus relaciones con el entorno. Las fronteras entre las escuelas y el exterior deben ser transparentes
y permeables tanto como puedan hacer los profesores en esta dirección. Debemos lograr que las
escuelas se relacionen de forma diferente con los padres/comunidad, la tecnología, la política del
Gobierno, debiendo unirse a una variada red de alianzas con otros colegas, las universidades, el
mundo de los negocios” lo cual en las escuelas efectivas se establece como “Escuela-padres y
apoderados: una alianza que se construye.” Ya que no existe sólo una forma de establecer esta
relación, sino más bien “Las escuelas estudiadas tienen diferentes posturas respecto a la relación
con los padres y apoderados, asumiendo y desarrollando acciones concretas para vincularse a ellos.
Estas acciones son disímiles y expresan visiones singulares acerca de las familias y sus posibilidades
para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. La mayoría de los directivos y profesores
entrevistados señalan que el apoyo familiar es fundamental pero difícil de lograr. Han aprendido
que para lograr que los padres y madres se acerquen a la escuela es necesario demostrarles con
hechos concretos la importancia de que esto ocurra. Cada una ha ideado caminos en este sentido.”
Resumiendo, aquellos elementos que es necesario observar o diagnosticar según lo señalado
anteriormente son: Liderazgo, centrado en lo pedagógico, gestión curricular centrada en los
aprendizajes de los estudiantes, relación escuela y familia, desempeño docente.
Lo anterior se vincula con los propósitos establecidos en el Programa “Transferencia para el
Desarrollo Profesional Docente, inserto en el “Plan de Desarrollo de Zonas Extremas” (PEDZE), que
se refieren principalmente a:
 Fortalecer la profesión docente en la región por medio de procesos de formación
en servicio y enriquecimiento permanente de las capacidades docentes.
 Fortalecer la gestión y liderazgo de los directivos docentes de los establecimientos
educativos municipales.
 Actualizar las capacidades pedagógicas, didácticas, metodológicas y disciplinarias
de docentes.
 Activar redes pedagógicas en las disciplinas de Lenguaje y Matemática, como
también en la educación y en la temática de interculturalidad
 Promover el desarrollo de talleres científicos, artístico y de educación física.
Por otra parte, es necesario en este punto relevar el Rol del Ministerio de Educación en este proceso
de Mejora que deben experimentar los establecimientos educacionales. Según las “Orientaciones
para el apoyo Técnico pedagógico al sistema Escolar” elaborado por la División General de
Educación (2015), El Ministerio de Educación debe entre otros propender que el Establecimiento
Educacional logre:


Recibir y atender adecuadamente a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, sin
discriminación, asegurando que todos aprendan a su ritmo, desarrollando sus talentos
y avanzando según sus características personales.
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Contar con equipos directivos líderes, capaces de motivar y coordinar la labor de toda
la comunidad educativa; con educadoras y docentes con altas expectativas y
capacidades para fortalecer el desarrollo integral de sus estudiantes.



Articular su gestión con la de otras escuelas y liceos para, mediante la colaboración y no
la competencia, favorecer la evolución de sus procesos de mejoramiento.

Lo anterior a través de los distintos niveles del Ministerio, sin embargo, es especialmente a través
de los Departamentos Provinciales que son organismos desconcentrados funcional y
territorialmente de las Secretarías Regionales Ministeriales, encargados de coordinar el apoyo
técnico pedagógico que se preste en los establecimientos educacionales subvencionados y acogidos
al decreto ley N° 3.166 de su jurisdicción.
Entre las principales funciones de los Departamentos Provinciales se destacan las siguientes:


Organiza las modalidades de apoyo considerando los reportes del período anual 2015
(Plataforma del Sistema de Supervisión) y los temas centrales de la política educativa
contenidos en el Plan Regional y las orientaciones 2016 sobre las modalidades de Apoyo
Técnico Ministerial.



Ajusta planificaciones de las modalidades de apoyo, considerando los acuerdos con los
sostenedores y/o directores de establecimientos por medio de la entrega de
información y, principalmente, de las herramientas de planificación y gestión en el
sistema.



Diseña y desarrolla iniciativas que se enmarcan en el Plan Regional y potencian el
trabajo de las modalidades de apoyo. -Diseña y desarrolla iniciativas, como órgano
rector de la jurisdicción, que orientan al sistema escolar en sus respectivos territorios.



Desarrolla innovaciones educativas en determinados establecimientos educacionales.



Organiza reuniones técnico-políticas sistemáticas, conducidas por las jefaturas, en
función de levantar información relevante que permita, por una parte, retroalimentar
el trabajo en los territorios y, por otra, canalizar de manera efectiva la comunicación
con la SECREDUC.

Los fundamentos antes expuestos, más la situación explicitada en el diagnóstico realizado, en
relación a la caracterización de los Directivos y de los Docentes, las competencias y habilidades de
cada uno de los actores y las Necesidades de capacitación, sustentan el planteamiento de una
propuesta que considere los principios del programa de transferencia para el desarrollo profesional
docente relacionados con fortalecer la profesión docente, por medio de proceso de formación en
servicio, para lo cual se propone tres niveles distintos de ejecución, seminarios, redes y
acompañamiento en terreno.
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Además, para fortalecer la gestión y liderazgo se debe priorizar, tanto en sectores urbanos como
rurales, desde el conocer hacia el hacer, es por eso que se debe desarrollar el conocimiento que
están a la base tanto de una gestión directiva como de la práctica docente en el aula. Luego estos
conocimientos deben implementarse en los ámbitos de trabajo, tanto de Directivos como docentes,
es por eso que se sugieren módulos de Planificación tanto estratégica como de la enseñanza, lo que
se sustenta en actualizar las capacidades pedagógicas, metodológicas y disciplinarias de docentes.
No obstante, lo anterior es necesario señalar que la priorización descrita anteriormente, sólo será
posible implementar si la escuela está normalizada en la gestión de la convivencia escolar, por lo
anterior se plantea que en aquellas escuelas que, según la información del diagnóstico, no estén
consolidadas las prácticas de esta dimensión, implementar un módulo de Comunidad familia y
convivencia escolar, que permita instalar prácticas que sustenten una adecuada convivencia escolar.
Ahora bien, la formación en servicio debe complementarse con la formación entre pares y con la
implementación de redes pedagógicas que posibiliten el seguimiento de lo aprendido, el
intercambio de experiencias exitosa y el modelamiento de prácticas que impacten en los resultados
de aprendizaje y contribuya al fomento de la cooperación pedagógica.
Si bien es cierto, la información recopilada en el diagnóstico señala que no existe diferencia entre
las necesidades de capacitación entre los sectores y rurales de cada una de las comunas, no
obstante, se reconoce que dado el aislamiento de algunas escuelas necesitan apoyo diferenciado,
que se considera a través de los microcentros, que como se explica más adelante, a través de la
Supervisión Ministerial establecer una instancia de seguimiento y planificación de los conocimientos
adquiridos en los seminarios para implementarlos en la sala de clases.
Por último, en los módulos que se presentan en la propuesta deben considerar ejes transversales,
que promuevan el trabajo colaborativo, el desarrollo de la política educativa nacional y el desarrollo
de la interculturalidad a través de la implementación de Proyectos científicos, artístico y sociales
con los conocimientos y habilidades adquiridos y desarrollados en los módulos de formación.
6.3.1.1. Modalidad de capacitaciones
Es necesario, antes de continuar con la propuesta, definir algunas de las modalidades de formación
docente y directiva que se han utilizado, de las cuales como ya se ha señalado se contemplan
seminarios, redes pedagógicas, microcentros y formación entre pares para la implementación de
esta propuesta.


Seminarios:

Esta modalidad tiene como objetivo la investigación o estudio de temas. Se conforman por grupos
de discusión y análisis de temas. Su duración es corta). Se utiliza para tener un conocimiento más
profundo de determinados temas y/o situaciones. La participación de los docentes en estos tipos
de formación permite conocer propuestas concretas, de obtener nuevas ideas prácticas, para poder
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tomar decisiones que nos permitan optimizar nuestros recursos a la vez que mejorar la calidad y
eficiencia de nuestros programas.


Cursos de perfeccionamiento presenciales grupal:

Proceso de enseñanza - aprendizaje que realiza directamente el relator, instructor o facilitador, a
un grupo de participantes, los que deben estar presentes durante el desarrollo de la actividad. Se
excluye de este concepto la capacitación que se realiza en forma (e-learning) presencial virtual
sincrónica.


Acompañamiento:

Proceso de enseñanza - aprendizaje que se realiza en el establecimiento educacional a un solo
participante, apoyando durante la realización cotidiana del trabajo, lo que
Entonces debemos entender qué este acompañamiento, se trata de un proceso de comunicación
en el que un asesor ayuda a un docente o a un directivo a mejorar su rendimiento y lograr los
objetivos de la institución.
La herramienta principal de este acompañamiento son las “preguntas generadoras”. Estas
preguntas que formula al docente o directivo, para que éste descubra sus posibilidades y realice
acciones de cambio que le acerquen a sus metas. El asesor no dice qué hacer, no receta fórmulas ni
soluciona problemas; sólo hace preguntas. Con las preguntas se persigue:



o

Mostrar el camino en el que el docente o directivo se encuentra

o

Ayudar a descubrir las opciones posibles y a tomar una nueva dirección

o

Ayuda a persistir en el cambio.

Capacitación a Distancia:

Proceso de auto aprendizaje mediante un medio impreso, audiovisual o informático (texto, video,
internet u otros), en el que el o los participantes avanzan de acuerdo a su propio ritmo y
capacidades, dentro de un margen de tiempo preestablecido; y que se caracteriza por facilitar la
interacción entre el medio y el participante, logrando así la autonomía, condición indispensable en
un proceso de auto instrucción.


e-Learning:

Actividad de capacitación que utiliza de manera integrada, recursos informáticos de comunicación
y producción, en la formación de una metodología de desarrollo, para la construcción del proceso
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de enseñanza – aprendizaje, el cual se da por medio de transmisiones de redes de comunicación
electrónicas públicas (internet) o privadas (intranet).


Taller:

El concepto general de Taller Participativo es común para la gran mayoría las prácticas de formación;
con base en la experiencia y conocimiento. El taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar donde se
repara algo. Así, se habla del taller de mecánica, donde se reparan electrodomésticos, etc. Desde
hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto extendiéndolo a la educación.
Entendiéndolo como el lugar donde se aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un lugar donde
varias personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos.
El taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como
fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad
social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el
cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos


Conferencia:

Su finalidad es proporcionar entre otros: información, datos, temas. El ponente debe ser un experto
que explique e ilustre. Su duración es relativa, depende de la prolongación de las sesiones. Se lleva
a cabo principalmente para capacitar a personal de nivel directivo y cuando se dispone de poco
tiempo para el desarrollo de un tópico o grupo de ellos.


Micro-centros:

Los Microcentros se presentan como una estrategia de capacitación que valora la experiencia y
vivencia de los docentes. Los involucra en procesos de autoformación maestro a maestro,
intercambiando conceptos y compartiendo actividades para buscar soluciones a problemas de aula
o de relación con la comunidad. Inicialmente el Microcentro fue concebido como un mecanismo
para impulsar el conocimiento y aplicación de experiencias de desempeño de la práctica.
Además, se requieren unas condiciones mínimas de organización y administración de estos grupos
básicos de capacitación, con el fin de contar con asesoría, tutoría. Se establece una
retroalimentación por parte de un equipo técnico responsable a nivel local y regional.


Formación entre pares;

Según lo publicado por el Centro de Investigaciones e investigaciones Pedagógicas, “La Ley 20.903
crea el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría para acompañar, apoyar y facilitar la inserción
profesional e integración en la comunidad educativa a educadoras y docentes que inician su
ejercicio profesional. Este derecho lo pueden ejercer quienes se encuentren en su primer o segundo
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año de ejercicio y se desempeñen en establecimientos subvencionados (municipales o particulares
subvencionados) adscritos al nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docentes.”
Por lo anterior la formación de docentes en la Región debe considerar este sistema durante la
implementación de la Estrategia de Formación a Docentes y directivos.
Para efectos de esta propuesta de capacitación, se contemplan principalmente las modalidades de
Seminarios, acompañamientos, redes pedagógicas, microcentros y formación entre pares
especialmente mentorías y pasantías, los cuales se detallan en la siguiente estrategia.
6.3.2. Diseño estrategia de Formación Directivos y Docentes:
Como se señalara, la propuesta de Formación en Servicio, se erige fundamentalmente en base a las
dimensiones del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar; y los Dominios expresados en el
Marco de la Buena Enseñanza, incorporando, de igual forma, los hallazgos de contexto emanados
del diagnóstico, tanto para el establecimiento de los Ejes Transversales de la propuesta (Política
Nacional, Trabajo Colaborativo y el Respeto por la Cultura Local), como los elementos de
caracterización a la hora de elaborar los términos de referencia para cualquier propuesta de
capacitación que se enmarque en el siguiente plan.
La estrategia que se presenta, considera la información recopilada en el diagnóstico con respecto a
las dificultades geográficas que presenta la región, áreas geográficas en las cuales están divididas
las escuelas y las necesidades de capacitación que se observan en cada una de las escuelas.
La estrategia de acuerdo a la información que se relevó en el diagnóstico presentado se estructura
en siete módulos de aprendizaje para directivo y cinco para los docentes.
Para el proceso de formación de ambos se considera un eje transversal en todos los módulos, que
es el desarrollo de la cultura local, en el caso de los directivos aporta la identidad regional para la
gestión de los establecimientos y en los docentes permite la contextualización de los aprendizajes.
Además, se considera también como eje la Política educacional que permite contextualizar el saber
y el hacer de los directivos y en el caso de los docentes el trabajo colaborativo que establece una
cultura de cooperación en la escuela.
Los módulos de acuerdo a las dimensiones del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar,
que se diseñaron, para los directivos se grafican en la siguiente figura:

479

La figura anterior, señala una secuencia que considera en primer lugar el conocer, que tiene relación
con los conocimientos que se deben adquirir o desarrollar, tales como comunicación estratégica,
liderazgo pedagógico, marco curricular y sistemas de evaluación y análisis de resultados. Seguido
por el hacer, que en este caso se refiere a los módulos de Planificación estratégica y gestión de
procesos. Sin embargo, antes de esta secuencia es necesario considerar la convivencia escolar como
una condición de base, por lo cual es el comienzo del proceso de Formación, para esto se sugiere
comenzar con los siete establecimientos identificados en una modalidad de intervención para
establecer una base que permita continuar con las siguientes Dimensiones.
Ahora bien, en el caso de los docentes los módulos se estructuran a partir de los Dominios del Marco
para la Buena Enseñanza como se grafica en la siguiente figura:
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En la figura anterior se fundamenta la secuencia, al igual que en los Directivos desde el conocer
hasta el hacer. No se considera el dominio de convivencia, ya que se propone capacitar desde la
gestión, desarrollándola desde el punto de vista institucional con los directivos.
Por lo anterior, cada uno de los módulos de formación docente y directivos, debe ser implementado
en al menos tres niveles de ejecución.
En primer lugar, debe considerar un nivel masivo o más general, a través de seminarios o
conferencias, en los cuales se desarrollen conocimientos básicos, en cada uno de los temas
propuestos.
Se propone utilizar para la capacitación de docentes y directivos diferentes modalidades de acuerdo
a las necesidades que se detectaron en el estudio, destacando los requerimientos por escuelas y a
qué estamentos van dirigidos.
Estos seminarios como modalidad de trabajo seleccionada, permite que el grupo a capacitar sea
ampliado, compartiendo diferentes experiencias y contextos pero que a su vez sea participativo. La
dinámica se debe dar en un ambiente horizontal que, sin duda, enriquece el trabajo colaborativo,
ya que la esencia metodológica del seminario es el debate, la discusión, el aprovechamiento por el
profesor de las posibilidades polémicas que puedan surgir y de las potencialidades del tema a tratar
y a su vez, propicia la evaluación del proceso.
Lo anterior, dada las dificultades geográficas que plantea la región deben realizarse a nivel comunal,
comenzando al término de las clases lectivas de los establecimientos educacionales de la región, es
decir en diciembre 2016.
El segundo nivel, en el cual se debe realizar esta formación, es a través de las redes pedagógicas y
microcentros que ya están instaladas a través de la Supervisión ministerial, que permitan afianzar
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los conocimientos adquiridos en la etapa anterior y monitorear los avances de cada uno de los
docentes o directivos. Estas instancias funcionan seis veces al año, lideradas por la supervisión
ministerial, debiendo monitorear y generar instancias de auto aprendizaje a partir de los
conocimientos adquiridos en los seminarios.
En un tercer nivel, se debe realizar en cada una de las escuelas, un acompañamiento tanto a
directivos como a docentes para monitorear y modelar las prácticas que deben instalarse de
acuerdo al diagnóstico mencionado anteriormente.
Esta instancia, debe ser implementada por una Organización capacitadora externa, con visitas de
especialistas, programadas que permitan monitorear en forma conjunta las acciones que llevan a la
mejora dentro de la comunidad, posibilitando un análisis y luego un mejoramiento de las prácticas
cotidianas de los actores en su propia unidad educativa.
Dada las condiciones descritas en el diagnóstico sobre las dificultades geográficas y aislamiento de
algunas comunas es esencial considerar el perfil de esta institución externa.
Algunas de las características que debe presentar esta institución es en primer lugar, sus
profesionales deben conocer la Región, sus dificultades de acceso y condiciones climáticas
extremas, además deben demostrar experiencia en el ámbito de acompañamiento y modelamiento
de prácticas directivas y Docentes, por último, mantener adecuadas relaciones interpersonales para
lograr que las sugerencias de mejora sean implementadas.
Se postulan realizar reuniones sistemáticas con los docentes o directivos donde puedan manifestar
los avances, dudas o comentarios al respecto de los cambios que se están llevando a cabo, por lo
anterior los especialistas externos deben ser profesionales de la educación que puedan aportar a
estos cambios, conociendo la zona y los contextos sociales, culturales, geográficos donde se lleva a
cabo el trabajo, haciendo presentes las demandas de la sociedad y las específicas de los alumnos
con que se trabaja.
Estos niveles o instancias se deben complementar con formación entre pares, a través de pasantías
a escuelas similares en cuanto a condición geográfica, pero distintas en resultados obtenidos en el
diagnóstico.
Es necesario señalar que cada módulo debe finalizar con una evaluación que permita determinar las
competencias y habilidades adquiridas.
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Lo anterior se grafica en la siguiente figura:

Se propone utilizar estas modalidades de capacitación en forma diferenciada de acuerdo a las
necesidades de capacitación de cada una de las escuelas, es así como los seminarios se plantean
para introducir un tema, tratarlo en forma general y nivelar los conocimientos de todos los
participantes. Luego el acompañamiento sólo para aquellas escuelas que según el diagnóstico
anterior presenta más descendidas esas dimensiones y dominios. Además del acompañamiento en
los establecimientos rurales se deben trabajar las temáticas a través de los microcentros y/o redes
pedagógicas establecidas.
Además, en forma transversal utilizar la estrategia de formación entre pares que incluyan las
mentorías y pasantías intercomunales, estableciendo centros de buenas prácticas docentes o
directivos que sean referencia para otros establecimientos similares.
Finalmente, es necesario considerar, tal como se dijo anteriormente que todas las actividades de
formación deben contemplar tres ejes transversales, Política nacional, trabajo colaborativo y
desarrollo de la cultura local.
Lo anterior se muestra en la siguiente figura;

Pa
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A continuación, se presenta un resumen de la estrategia de formación docente y directivos, con la necesidad de capacitación, actores que deben
ser capacitados, comunas que participarán, módulos a desarrollar, Objetivo general y horas de duración de las actividades de seminario.
Necesidades de
Formación
detectadas
Desarrollo de
capacidades
profesionales

Gestión de
Convivencia

Actores

Jefes DAEM
Directivos (Director,
Inspector general,
Orientador y Jefe
Técnico)

Directivos (Director,
Inspector general,
Orientador y Jefe
Técnico)

Comunas

Módulos

Coyhaique
Lago Verde
Aysén
Cisnes
Guaitecas
Chile Chico
Río Ibáñez
Cochrane
Tortel

Comunicación
estratégica y
participación efectiva.

Liceo Politécnico
Aysén
Liceo Melinka
Escuela Libertador
Bernardo
O’Higgins
Escuela Carretera
Austral
Escuela Teniente
Merino

Comunidad familia y
convivencia escolar

Liderazgo pedagógico

Objetivo general

Horas
de
seminar
io
Mejorar las habilidades comunicacionales
16
de los participantes que permitan
fortalecer la dimensión comunicativa de la
institución escolar y facilitar el
cumplimiento de sus objetivos
Analizar los fundamentos y propósitos del
24
liderazgo escolar, así como también los
supuestos que subyacen a los distintos
enfoques y estilos.
Identificar conceptos básicos de la
8
convivencia escolar y su impacto en los
aprendizajes.
Relevar la relación existente entre la
familia y la escuela como responsables de
la formación de las personas desde la
gestión directiva.
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Necesidades de
Formación
detectadas
Liderando
proceso de
Enseñanza
aprendizaje

Visión estratégica

Actores

Directivos (Director,
Inspector general,
Orientador y Jefe
Técnico)

Directivos (Director,
Inspector general,
Orientador y Jefe
Técnico)

Comunas

Módulos

Objetivo general

Horas de seminario

Coyhaique
Lago Verde
Aysén
Cisnes
Guaitecas
Chile Chico
Río Ibáñez
Cochrane

Fundaentos, sentidos y
definiciones del curriculum.

24

Coyhaique
Lago verde
Aysén
Chile Chico
Río Ibáñez
Cochrane
O’Higgins

Planificación estratégica

Desarrollar
herramientas
para enfrentar la gestión
pedagógica y curricular
como aspecto central y
articulador de la gestión
institucional.
Desarrollar habilidades para
el monitoreo y evaluación
del aprendizaje con una
perspectiva de liderazgo
centrada en la toma de
decisiones tendiente a
mejorar los aprendizajes de
los estudiantes.
Desarrollar competencias
para liderar el proceso de
planificación
estratégica
institucional y comprender
su relación con el Proyecto
Educativo Institucional

Sistemas de evaluación de
aprendizaje y análisis de
resultados

16

32
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Necesidades de
Formación
detectadas
Gestión del
Establecimiento
Educacional

Actores

Directivos (Director,
Inspector general,
Orientador y Jefe
Técnico)

Comunas

Coyhaique
Lago Verde
Aysén
Cisnes
Guaitecas
Chile Chico
Río Ibáñez
Cochrane

Módulos

Gestión de procesos

Objetivo general

Horas de seminario

Desarrollar
herramientas
para que los directivos,
lideren
los
procesos
institucionales
y
pedagógicos
que
se
desarrollan al interior de la
Unidad educativa de manera
eficiente
y
efectiva,
potenciando
todos
los
recursos para que se
encuentren al servicio de los
aprendizajes.

32
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En relación a los Docentes se grafica las capacitaciones en el siguiente cuadro:
Necesidades de
Formación
detectadas

Actores

Responsabilidades Docentes
Profesionales

Comunas

Aysén
Cisnes
Cochrane
Chile Chico
Coyhaique
Guaitecas
Lago Verde
Río Ibáñez

Módulos

Fundamentos del Marco
Curricular

Roles y funciones del
Profesor Jefe

Objetivo general

Horas de seminario

Desarrollar conocimientos
para, aplicar las nuevas Bases
Curriculares y Programas de
Estudio
del
sistema
educacional,
en
las
diferentes
asignaturas,
potenciando en los docentes
los procesos de traspaso y
aplicación al aula.
Desarrollar en el Profesor
Jefe debe, la capacidad de
relacionarse
con
los
alumnos, para transformarse
en un líder democrático y en
un guía favorecedor del
aprendizaje

24

16
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Necesidades de
Formación
detectadas

Actores

Preparación para
la enseñanza

Docentes asignatura
Lenguaje y
Matemática

Comunas

Aysén
Cisnes
Cochrane
Chile Chico
Coyhaique
Guaitecas
Lago verde
O’Higgins
Río Ibáñez
Tortel

Módulos

Dominio de la
asignatura.
Lenguaje y
matemática.

Objetivo general

Horas de seminario

Articular Pedagógicamente los tres
ejes temáticos de la asignatura de
Lenguaje y Comunicación: Lectura,
Escritura y Comunicación Oral, con
enfoque en las habilidades de
resolución de problemas en el área,
reconocimiento e identificación de
las diferentes tipologías textuales y la
comprensión de los diversos modelos
comunicativos.
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Articular Pedagógicamente los cuatro
ejes de Matemática: Números,
Álgebra, Geometría, Datos y Azar,
con enfoque en las habilidades de
Razonamiento lógico, Visualización
espacial, Pensamiento analítico,
Cálculo, Modelamiento y Destrezas
para resolver problemas.
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Necesidades de
Formación
detectadas

Actores

Comunas

Módulos

Objetivo general

Horas de seminario

Planificación

Desarrollar herramientas
para;
- Articular los objetivos de
aprendizaje al desarrollo de
los contenidos, habilidades y
Actitudes.
- Organizar coherentemente
el logro que se requiere
alcanzar. Planificar qué es lo
que se aprenderá, para qué
se hará y cómo se puede
lograr de la mejor manera.

24

Evaluación, Análisis de
resultados y
retroalimentación.

Desarrollar habilidades para
internalizar y mejorar las
prácticas
evaluativas,
habilitándolos
en
competencias
claves,
conceptos y técnicas, que les
permitan llevar a cabo
procesos
evaluativos
significativos, pertinentes y
apropiados a los fines de la
enseñanza.

16
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Necesidades de
Formación
detectadas
Enseñanza y
aprendizaje de
todos los
alumnos

Actores

Docentes

Comunas

Aysén
Cisnes
Cochrane
Chile Chico
Coyhaique
Guaitecas
Lago Verde
O’Higgins
Río Ibáñez
Tortel

Módulos

Metodología, Didáctica e
interacción en el aula.

Objetivo general

Horas de seminario

Desarrollar la capacidad para
organizar, programar e
implementar las actividades
de la clase de acuerdo a los
objetivos de la asignatura.

32
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Como se ha dicho en la estrategia, los seminarios son instancias comunales, sin embargo, dado el
número de participante en algunas comunas se sugiere realizar esta actividad intercomunal
formando los siguientes grupos;




Grupo A; Cochrane, Tortel y O’Higgins.
Grupo B; Cisnes, Guaitecas Lago Verde.
Grupo C; Chile Chico y Río Ibáñez.
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6.4. Carta de Navegación
Se presenta un cronograma con los principales hitos para implementar la propuesta de estrategia
de Formación a docentes y Directivos de los establecimientos municipales de la Región:

492

CARTA DE NAVEGACIÓN ETAPA 1
Meses oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sept-17
oct-17
nov-17
dic-17
Actividades
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Entrega oficial
Diagnóstico y Plan de
formación

Difusión y generación
consensos comunales
sobre la propuesta
Difusión y trabajo de la
propuesta con redes y
microcentros
MODULO 1: DIRECTIVOS COMUNIDAD FAMILIA Y CONVIVENCIA
Seminario Regional con
Directivos de 7
establecimientos
Implementación Plan de
trabajo con los 7
establecimientos
MODULO 2: DIRECTIVOS COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA
Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
comunicación efectiva,
según
diagnóstico
Acompañamiento
Directivos en
Comunicación
Estratégica según
requerimientos del
diagnóstico
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CARTA DE NAVEGACIÓN ETAPA 1
Meses
Actividades
Semanas

oct-16

nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

ago-17

sept-17

oct-17

nov-17

dic-17

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 1: DOCENTES FUNDAMENTOS, SENTIDOS Y DEFINICIONES DEL CURRICULUM

Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
marco curricular
Acompañamiento al
aula
MODULO 3: DIRECTIVOS: LIDERAZGO PEDAGOGICO
Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
liderazgo pedagógico
Acompañamiento
Directivos en Liderazgo
Pedagógico según
requerimientos del
diagnóstico
MODULO 2: DOCENTES: ROLES Y FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE
Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
Roles y funciones del
profesor jefe
Acompañamiento de
docentes con jefatura
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CARTA DE NAVEGACIÓN ETAPA 1
Meses
Actividades
Semanas

oct-16

nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

ago-17

sept-17

oct-17

nov-17

dic-17

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 4 DIRECTIVOS: FUNDAMENTOS, SENTIDO Y DEFINICIONES DEL CURRICULUM

Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
Marco curricular
Acompañamiento
Directivos Marco
Curricular
MODULO 3: DOCENTES: DOMINIO DE LA ASIGNATURA
Seminarios Comunales
Trabajo de redes
pedagógicas y
microcentros sobre
dominio asignaturas

Acompañamiento
docentes DOMINIO DE
LA ASIGNATURA
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CARTA DE NAVEGACIÓN ETAPA 2
Meses
Actividades

Semanas

mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sept-18
oct-18
nov-18
dic-18
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 5: DIRECTIVOS: SISTEMA DE EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

Seminarios Comunales
Trabajo de redes pedagógicas y
microcentros sobre evaluación y análisis
de resultados
Acompañamiento directivos sistema de
evaluación y análisis de resultados
MODULOS 4 Y 5: DOCENTES: PLANIFICACION Y EVALUACION, ANALISIS Y RETROALIMENTACION
Seminarios Comunales
Trabajo de redes pedagógicas y
microcentros sobre Planificación y
evaluación, análisis de resultados
Acompañamiento docentes planificación
y evaluación, análisis y retroalimentación
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CARTA DE NAVEGACIÓN ETAPA 2
Meses
Actividades

Semanas

mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sept-18
oct-18
nov-18
dic-18
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 6: DIRECTIVOS: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION DE PROCESOS

Seminarios Comunales
Trabajo de redes pedagógicas y
microcentros sobre Planificación
Estratégica y Gestión de resultados
Acompañamiento docentes planificación
y evaluación, análisis y retroalimentación
MODULO 6: DOCENTES: METODOLOGIA, DIDACTICA E INTERACCION EN EL AULA
Seminarios Comunales
Trabajo de redes pedagógicas y
microcentros sobre metodología e
interacción en el aula
Acompañamiento docentes
metodología, didáctica e interacción en
el aula
Pasantías Intercomunales
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VII. ANEXOS
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7.1. ANEXO 1: DIMENSIONES DEL PORTAFOLIO DE DESEMPEÑO PEDAGOGICO
1. Organización de las clases: se evalúa la capacidad del docente de establecer objetivos de
aprendizaje que estén correctamente formulados y que sean coherentes entre sí, también
la capacidad de abordar pedagógicamente los objetivos de aprendizaje propuestos y realizar
actividades coherentes con ellos, evalúa también la capacidad de organizar las clases de la
unidad e una secuencia pedagógica coherente.
2. Análisis de las actividades de las clases: se evalúa la capacidad del docente para diseñar
estrategias que le permitan abordar las dificultades que presentan los estudiantes durante
su proceso de aprendizaje, considera además la capacidad de reconocer las fortalezas de
una unidad pedagógica y como favorecen el aprendizaje de los estudiantes junto con ello
reconocer los aspectos que dificultan dicho aprendizaje.
3. Calidad de la evaluación de la unidad: se evalúa la capacidad del docente de diseñar
evaluaciones que permitan determinar el logro de los aprendizajes de una unidad
pedagógica por parte de los estudiantes, se considera la capacidad de formular
instrucciones e ítems claros y de diseñar pautas de corrección que identifiquen
adecuadamente las respuestas o desempeños esperados.
4. Reflexión a partir de los resultados de una evaluación: evalúa la capacidad del docente
para orientar a los estudiantes en la mejora de sus aprendizajes a partir de los aspectos
logrados y no logrados en la evaluación, así como también utilizar los resultados de la
evaluación para analizar su propio trabajo pedagógico y panificar acciones futuras.
5. Ambiente de la clase para el aprendizaje: se evalúa la capacidad del docente para lograr
que los estudiantes se focalicen en las actividades propuestas manteniendo normas de
convivencia que favorezcan el desarrollo de la clase, entregando instrucciones claras y
monitoreando el desarrollo de las actividades; además evalúa la capacidad para generar
instancias equitativas de participación de los estudiantes promoviendo la interacción entre
ellos.
6. Estructura de la clase: se evalúa la capacidad del docente de proponer actividades de
aprendizaje que contribuyan a lograr los objetivos planteados en el tiempo disponible para
ello, además se considera en qué medida el docente promueve que los estudiantes tengan
un primer acercamiento a los contenidos que se abordarán en la clase y como finaliza la
clase con instancias en que los estudiantes puedan consolidar los aprendizajes trabajados.
7. Interacción pedagógica: se evalúa la capacidad del docente de explicar los contenidos o
procedimientos utilizando estrategias que promuevan una comprensión acabada por parte
de los estudiantes, además se evalúa la capacidad de formular preguntas de calidad que
promuevan una interacción propicia para el aprendizaje, aprovechando las preguntas e
intervenciones de los estudiantes y utilizando estrategias que le permitan a ellos
profundizar sus conocimientos, también se evalúa la capacidad del docente de implementar
situaciones de aprendizaje acordes a los contenidos y metodologías propias de la asignatura
que enseña.
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7.2. ANEXO 2: CUESTIONARIO DOCENTES DIRECTIVOS

CUESTIONARIO DIRECTIVOS
I.- Datos del Establecimiento
RBD del Establecimiento
-

Nombre del Establecimiento

Introducción
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén en el marco del Plan Especial
de Zonas Extremas PEDZE, invita a participar en el proceso de levantamiento de información que
permita caracterizar las competencias que poseen los equipos directivos (Directores, Jefes Técnicos,
Inspectores Generales, Encargados de Convivencia y Orientadores) que se desempeñan en los
establecimientos educacionales municipales de la región.
Las respuestas del cuestionario son confidenciales y se utilizaran para efectos de formular una
propuesta de desarrollo profesional directivo según las necesidades detectadas y priorizadas en este
cuestionario de diagnóstico
Instrucciones
Por favor le solicitamos contestar todas las preguntas del presente cuestionario. Lea atentamente
cada pregunta y marque con una equis (X) en el casillero que corresponda a su respuesta.
Cuando se le pida anotar números y/o respuestas escritas, hágalo de manera clara y precisa.
Muchas gracias por su colaboración

II. Datos de identificación
1. Sexo
Hombre

Mujer

2. Edad
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3. ¿Cuál es el nivel más alto de educación formal que ha completado (con título)?
___ Pregrado
___ Diplomado
___ Magister
___ Doctorado

4. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene?
___ Año (s) trabajando en un cargo directivo en este establecimiento educacional
___ Año (s) trabajando en un cargo directivo en otro establecimiento educacional
___ Año (s) trabajando como profesor de aula
___ Año (s) trabajando en otros empleos

5. ¿Cuál es si situación laboral actual en el cargo directivo que ocupa?
___ Tiempo completo
___ Tiempo parcial

6. Durante los últimos 12 meses ¿ha participado en alguna de las siguientes actividades?
a) En una red profesional o actividad de investigación SI ___ NO ___
b) Congresos, seminarios

SI ___ NO ___

c) Otros __________________________________________________

7. ¿Ha participado en cursos de perfeccionamiento en los últimos 5 años?
SI _____
NO ____
Mencione Aquellos de más de 20 horas
1.
2.
3.
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8. ¿Hasta qué punto está de acuerdo en desacuerdo con que las siguientes afirmaciones son un
impedimento para que usted participe en actividades de desarrollo profesional?
Totalmente
En
en
desacuerdo
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El desarrollo profesional es demasiado
caro/no lo puedo costear
Existe falta de apoyo por parte de mis
superiores
Incompatibilidad del desarrollo profesional
con mi horario laboral
No dispongo de tiempo debido a mis
responsabilidades familiares
No existe una oferta de actividades de
desarrollo profesional adecuada para el
cargo que ocupo
No hay incentivos para participar en este
tipo de actividades

9.- De las siguientes opciones de temáticas para actualizar y fortalecer la gestión y liderazgo
directivo, seleccione hasta 3 de ellas de cada una de las columnas que le parezcan relevantes para
su trabajo.
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
ASOCIADOS AL MARCO PARA LA
BUENA DIRECCION Y EL LIDERAZGO
ESCOLAR

HABILIDADES BLANDAS

Liderazgo Escolar

Visión estratégica

Inclusión y Equidad

Trabajo en equipo

Mejoramiento y cambio escolar

Comunicación efectiva

Curriculum
Evaluación

Capacidad de negociación
Flexibilidad

Prácticas de enseñanza – aprendizaje

Empatía

Desarrollo profesional

Sentido de auto-eficacia

Políticas Nacionales de educación,
normativa nacional y local

Resilencia

Gestión de proyectos

Aprendizaje permanente
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10. ¿Se implementa en su escuela algún proyecto en las siguientes áreas? Marque con una X

Científico

Social

Artístico

Deportivo

Tecnológico

11. ¿Si tuviese la oportunidad de elegir desarrollar un proyecto en su escuela, en cuál de las
siguientes áreas lo haría?
Científico

Social

Artístico

Deportivo

Tecnológico

12. ¿Siente que los docentes y directivos tienen las competencias para llevarlo a cabo o
necesitarían apoyo para desarrollarlo? Por qué? En qué áreas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Que niveles se imparte en este establecimiento educacional?
______

Educación Parvularia

______

Educación Básica (Primer ciclo)

______

Educación Básica (Segundo ciclo)

______

Enseñanza Media

______

Educación de Adultos

______

Otro (especificar) _________________________________________________

De las siguientes aseveraciones marque con una X la alternativa que más lo representa en su
desempeño directivo

INDICADOR

SIEMPRE

LA
MAYORIA
DE LAS
VECES

POCAS
VECES

NUNCA No
sabe/
No
aplica

1 Revisa (en conjunto con la comunidad educativa)el
proyecto educativo institucional PEI
2 Los objetivos y propósitos institucionales se traducen
en un plan de mejoramiento PME participativo
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3 Los objetivos y propósitos institucionales se traducen
en formulación de metas de corto y mediano plazo
4 Se dan a conocer y explican los objetivos, planes y
metas del establecimiento educacional a los actores de
la comunidad educativa
5 Se promueve una cultura escolar inclusiva y equitativa
(igualdad de oportunidades)
6 Se promueven altas expectativas sobre los logros de
aprendizaje de todos los estudiantes
7 Se da una comunicación y coordinación efectiva con el
sostenedor para el logro de las metas institucionales
8 Implementa (en conjunto con el sostenedor)
estrategias de búsqueda, selección, inducción y
retención de docentes
9 Implementa (en conjunto con el sostenedor)
estrategias de búsqueda, selección, inducción y
retención de asistentes de la educación
10 Identifica y prioriza las necesidades de fortalecimiento
de las competencias de los docentes del
establecimiento educacional
11 Identifica y prioriza las necesidades de fortalecimiento
de las competencias de los asistentes de la educación
del establecimiento educacional
12 Genera diversas modalidades de desarrollo profesional
continuo
13 Reconoce y celebra los logros individuales de las
personas que trabajan en el establecimiento
educacional
14 Reconoce y celebra los logros colectivos de las personas
que trabajan en el establecimiento educacional
15 Demuestra consideración por las situaciones
personales y el bienestar de las personas que trabajan
en el establecimiento educacional
16 Genera espacios de reflexión y trabajo técnico de
manera sistemática y continua
17 Monitorea la implementación (cobertura) del
curriculum
18 Acompaña, evalúa y retroalimenta sistemáticamente
las prácticas docentes
19 Asegura la articulación y coherencia del el curriculum y
las prácticas de enseñanza-aprendizaje entre los
niveles de enseñanza
20 Identifica las fortalezas y debilidades de los docentes
para asegurar su mejor desempeño
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21 Asegura la implementación de estrategias para
identificar y apoyar a los estudiantes que presenten
dificultades en el aprendizaje
22 Modela un clima de confianza entre los actores de la
comunidad educativa
23 Promueve el trabajo colaborativo entre las diferentes
personas que trabajan en el establecimiento
educacional
24 Implementa y monitorea normas/estrategias para una
sana convivencia entre los miembros del
establecimiento educacional
25 Genera oportunidades de participación y colaboración
a los diferentes actores de la comunidad educativa
26 Mantiene relaciones de comunicación y colaboración
permanente con padres, madres y apoderados
27 Asegura que el funcionamiento del establecimiento
educacional responda a las normativas y marcos legales
28 Recolecta y analiza sistemáticamente información y
datos sobre resultados del establecimiento educacional
29 Toma decisiones basadas en el análisis de datos y
resultados del establecimiento educacional
30 Se asegura de que los recursos financieros se gestionen
eficientemente
31 Vincula al establecimiento educacional con redes de
apoyo
32 Informa y explica de manera periódica y comprensible
los procesos y resultados del establecimiento
educacional a los actores de la comunidad educativa

Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!!!!!!!!!!!!
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7.3. ANEXO 3: CUESTIONARIO DOCENTES DIRECTIVOS

CUESTIONARIO DOCENTES
I.- Datos del Establecimiento
RBD del Establecimiento
-

Nombre del Establecimiento

Introducción
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén, en el marco del Plan Especial
de Zonas Extremas, PDZE, invita a participar en el proceso de levantamiento de información que
permita caracterizar las competencias que poseen los equipos docentes que se desempeñan en los
establecimientos educacionales municipales de la región.
Las respuestas del cuestionario son confidenciales y se utilizarán para efectos de formular una
propuesta de desarrollo profesional directivo según las necesidades detectadas y priorizadas en este
cuestionario de diagnóstico
Instrucciones
Por favor le solicitamos contestar todas las preguntas del presente cuestionario. Lea atentamente
cada pregunta y marque con una equis (X) en el casillero que corresponda a su respuesta.
Cuando se le pida anotar números y/o respuestas escritas, hágalo de manera clara y precisa.
Muchas gracias por su colaboración
II. Datos de identificación
1. Sexo
Hombre

2. Edad

Mujer

3.Años de servicio en el sistema municipal
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4. ¿Cuál es el nivel más alto de educación formal que ha completado (con título)?
___ Pregrado
___ Diplomado
___ Magister
___ Doctorado

5. Durante los últimos 12 meses ¿ha participado en alguna de las siguientes actividades?
a) En una red profesional o actividad de investigación SI ___ NO ___
b) Congresos, seminarios

SI ___ NO ___

c) Otros __________________________________________________

6. ¿Ha participado en cursos de perfeccionamiento en los últimos 5 años?
SI _____

NO ____

Mencione aquellos de más de 20 horas
1.
2.
3.
4.
5.

7. Es parte de una red pedagógica?
SI _____

NO ____

En caso de que su respuesta sea positiva, como evaluaría su utilidad para el trabajo docente que
desarrolla:
___ Muy útil
___ Útil
___ Poco útil
___ No participa en una red
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8. ¿Hasta qué punto está de acuerdo en desacuerdo con que las siguientes afirmaciones son un
impedimento para que usted participe en actividades de desarrollo profesional?
Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El desarrollo profesional es demasiado caro/no lo
puedo costear
Existe falta de apoyo por parte de mis superiores
Los horarios establecidos para cursos de desarrollo
profesional son incompatibles con mi horario
laboral
No dispongo de tiempo para participar en cursos
debido a mis responsabilidades familiares
No existe una oferta de actividades de desarrollo
profesional adecuada para el cargo que ocupo
No hay incentivos para participar en este tipo de
actividades

9.- De las siguientes opciones de temáticas para actualizar y fortalecer la DOCENCIA, seleccione
hasta 3 de ellas de cada una de las columnas que le parecería importante participar

COLUMNA A

COLUMNA B

Liderazgo Escolar

Tic´s

Planificaciones

Trabajo en equipo

Didáctica

Comunicación efectiva

Curriculum

Resolución de conflictos

Evaluación

Flexibilidad

Metodología

Empatía

Manejo disciplinario

Sentido de auto-eficacia

Jefatura de curso

Resilencia

Diseño de proyectos

Aprendizaje permanente
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10- Que asignatura (s) imparte en su colegio (marque con una cruz)
LENGUAJE

BIOLOGIA

MATEMATICA

FISICA

SOCIEDAD

QUIMICA

NATURALEZA

ARTES

INGLES

EDUC. FISICA

HISTORIA

RELIGION

OTRA (Especifique)

11. En qué nivel imparte clases? Marque con una X todos los niveles que correspondan.

______

Educación Parvularia

______

Educación Básica (Primer ciclo)

______

Educación Básica (Segundo ciclo)

______

Enseñanza Media

______

Educación de Adultos

______

Otro (especificar) _________________________________________________

12.- Si tuviese que pedir un consejo pedagógico a qué persona de su escuela se lo pediría?
(Indique el Nombre):
________________________________________________________________________________
13.- Por qué?
________________________________________________________________________________
14.- Si tuviese que pedir un consejo para resolver un problema de relaciones a que persona de su
escuela se lo pediría? (Indique el Nombre):
________________________________________________________________________________

15. Por qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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16. ¿Si tuviese la oportunidad de elegir desarrollar un proyecto en su escuela, en cuál de las
siguientes áreas lo haría?
Científico

Social

Artístico

Deportivo

Tecnológico

17. ¿Siente que tiene las competencias para llevarlo a cabo o necesitaría apoyo para desarrollarlo?
________________________________________________________________________________

Aseveración

De las siguientes aseveraciones marque con una X la alternativa que más lo representa en su
desempeño directivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Escala de apreciación

Contenido de la aseveración

SIEMPRE

LA
MAYORIA
DE LAS
VECES

POCAS
VECES

NUNCA

Uso las bases curriculares para planificar.
Planifico utilizando el programa de estudio de la asignatura
que imparto
Incorporo en la planificación el uso de recursos tecnológicos e
informáticos.
A partir del diagnóstico de mis alumnos, reorganizo el
curriculum
Diseño actividades considerando los diversos estilos de
aprendizaje que tienen mis alumnos
Verifico las conexiones de ideas que han hecho los estudiantes
para enseñar nuevas formas de organizar la información.
Utilizo diversos recursos metodológicos que permitan al
estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje.
Preparo actividades de evaluación que me permiten verificar
lo aprendido por parte de los alumnos.
Transformo la evaluación en un recurso de aprendizaje.
Refuerzo los contenidos que aparecen deficientes en las
evaluaciones
Organizo actividades para el inicio, el desarrollo y el cierre de
la clase.
Incluyo en mi planificación de la clase el trabajo de los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
Preparo la clase considerando mi conocimiento y materiales
disponibles.
Diseño los objetivos pensando en que sean estimulantes para
todos mis estudiantes.
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No
sabe/
No
aplica

15
16
17
18
19

Diseño instrumentos de evaluación, adecuados al nivel y
consistentes con el trabajo realizado en clases.
Construyo instrumentos que evalúan comprensión, aplicación
y resolución de problemas, más que los contenidos.
Informo oportunamente los resultados de las evaluaciones a
los alumnos y retroalimento los aspectos deficientes.
Preparo evaluaciones diferenciadas para los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Logro que los estudiantes se comprometan responsablemente
con las demandas de su proceso de aprendizaje.

20 Refuerzo positivamente el aporte de mis alumnos.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Implemento un estilo de trabajo cooperativo en el que se
desarrollan valores de responsabilidad, respeto y tolerancia.
Estimulo la aceptación e integración al grupo de los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
Estoy atento a que las normas de convivencia establecidas
sean respetadas por todos los alumnos
Mantengo una actitud durante la clase que motiva la
participación de los niños y niñas.
Logro que mis estudiantes solucionen sus diferencias a través
de diversas estrategias para resolver conflictos.
Mantengo la disciplina desarrollando conductas de
autocontrol en los alumnos
Planteo problemas y estimulo a mis estudiantes a encontrar la
mayor cantidad de soluciones posibles.
Me aseguro que mis estudiantes sepan cómo aprender y no
solamente qué aprender.
En reuniones de apoderados analizo los resultados de
aprendizajes de los alumnos
Busco diagnosticar el por qué mis alumnos no logran los
aprendizajes esperados en las evaluaciones realizadas
Realizo apoyo a mis estudiantes más aventajados para
desarrollar mucho más sus competencias
Me gusta tratar con profesionales que tengan buenos
conocimientos científicos
Me siento mejor cuando tengo presente las necesidades
profesionales de mis compañeros de trabajo
Estoy dispuesto(a) a asumir las consecuencias de mis errores
profesionales
Me gusta tratar con profesionales que toman en cuenta mi
opinión
Me produce satisfacción la adquisición de nuevos
conocimientos profesionales
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La puesta al día en los conocimientos es imprescindible para
ser un buen profesional
Me gusta que mis compañeros de trabajo valoren
38
positivamente mi buen trato con las personas
Si no estoy preparándome continuamente no puedo resolver
39
nuevas situaciones y problemas profesionales
Me producen desconfianza aquellos que creen saberlo todo en
40
la profesión
Para no cometer errores en mi ejercicio profesional debo ser
41
consciente de los límites de mis conocimientos y habilidades
Muchas Gracias por su tiempo y colaboración!!!!!!!
37
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7.4. ANEXO: 4: LIDERAZGOS NATURALES EN LAS ESCUELAS.
Se solicitó establecer en cada Escuela de la Región, los Liderazgos Naturales de Docentes en
dos temáticas; la primera en relación al Liderazgo técnico valorado por el resto de los
docentes y en segundo lugar aquellos que surgen en el ámbito de las relaciones personales.
Con este propósito se incluyeron preguntas en la encuesta a Docentes, en relación a los
liderazgos técnicos, la primera pregunta asociada a esta temática plantea “si tuviese que pedir
un consejo pedagógico, a qué persona de su escuela se lo pediría y por qué”, esta pregunta
busca recabar información en relación a liderazgos técnico, el 26,5% de los docentes refiere
al jefe de la unidad técnico pedagógica UTP de su escuela y el 12,5% al director del
establecimiento educacional, así como el 43% refiere a “otros colegas”. En cuanto a las
razones dadas para la elección de estas personas el 40% plantea que la experiencia que estos
profesionales poseen es la principal razón, en segundo lugar, con un 20% los docentes
mencionan como razón que los profesionales que mencionaron son los encargados de la
unidad técnico pedagógica del establecimiento educacional y ese es su rol.
La segunda pregunta asociada a establecer liderazgos relacionales plantea “si tuviese que
pedir un consejo para resolver un problema de relaciones, a qué persona de su escuela se lo
pediría y por qué”, esta pregunta busca recabar información en relación a liderazgos
relacionales, casi un tercio refiere a otros colegas, el 12,9% de los docentes refiere al
coordinador de convivencia del establecimiento educacional, el 14,6% al director y el 8,1%
refiere al orientador del establecimiento educacional, es necesario consignar que el 22,1% de
los docentes no responden esta pregunta. En cuanto a las razones dadas para la elección de
estas personas el 20% plantea que el conocimiento en la temática de resolución de conflictos
y otras asociadas es la principal razón, en segundo lugar, con un 15% los docentes mencionan
como una razón el rol que se ejerce en el cargo, es decir, al ser encargadas de convivencia es
lo que tienen que hacer.
A continuación, se presenta dos cuadros, con la identificación por escuelas de los liderazgos
ante descritos.
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Liderazgos Técnicos

Comuna

Escuelas

Coyhaique

Liceo Josefina Aguirre

Nombre/cargo

Jefe UTP
Otros colegas
Coyhaique

Escuela Víctor Domingo Silva

Coyhaique

Escuela Baquedano

Jefe UTP

Jefe UTP
Director
Coyhaique

Escuela Pedro Quintana Mancilla

Coyhaique

Escuela diferencial España

Jefa UTP
Directora
Jefe UTP
Jefe UTP

Coyhaique

Liceo República Argentina

Maritza Reyes
Director

Coyhaique

Escuela Nieves del Sur

Jefe UTP

Coyhaique

Escuela Rural Pablo Cea

Juan Gutiérrez

Coyhaique

Escuela Rural Pablo Neruda

Director
Otros colegas
Coyhaique

Escuela Rural Rio Blanco

Jefe UTP
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Coyhaique

Escuela Rural Valle Simpson

Cinthya Salamanca

Coyhaique

Escuela José Antolín Silva

Director

Coyhaique

Escuela Rural Valle de la Luna

Rodrigo Altamirano

Centro de educación integrada de
adultos

jefe UTP

Coyhaique

Director
Héctor Medina

Coyhaique

Escuela Anexa Independencia

Director
Jefe UTP

Coyhaique

Liceo Bicentenario Altos de Mackay

Jefe UTP

Lago Verde

Escuela Villa Amengual

Director
Director

Lago Verde

Escuela José Miguel Carrera

Anita Donoso
José Lucero

Lago Verde

Escuela La Tapera

Jefe UTP

Aysén

Escuela diferencial Despertar

Director

Aysén

Liceo Politécnico de Aysén

Luis Ríos
Ulises Vera
Escuela Básica
Aysén

Ana Bahamondes
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Jefe UTP
Aysén

Escuela Aysén
Olivia Navarrete

Aysén

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Aysén

Escuela Manihuales

Ruth Garrido

Jefe UTP
Ignacio Leiva
Director
Aysén

Escuela Carlos Condell
Jessica Aravena
Jefe UTP

Aysén

Escuela Básica Ribera Sur
Director
Jefe UTP

Aysén

Liceo Raúl Broussain
Director
Jefe UTP

Aysén

Escuela Litoral Austral
Karina Rodríguez

Aysén

Escuela Almirante Simpson

Jefe UTP

Iris Faundes
Cisnes

Escuela Guido Gómez

Otros colegas
Jefe UTP
Director

Cisnes

Escuela Amanda Labarca

Viviana Duarte
Marcelo Godoy

Cisnes

Escuela Hamburgo

Norma Toledo
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Director
Cisnes

Liceo Arturo Prat
Inspector
Jefe UTP

Cisnes

Escuela Eusebio Ibar

Director
Cecilia Andrade
Jefe UTP

Guaitecas

Liceo Melinka
Anita Bello

Guaitecas

Escuela de Repollal

Jefe UTP
Jefe UTP

Chile Chico

Liceo Luisa Rabanal
Marila Gómez

Jefe UTP
Chile Chico

Escuela Bernardo O'Higgins
Otros colegas
Jefe UTP

Chile Chico

Escuela básica de Chile Chico

Director
Otros colegas
Director

Rio Ibáñez

Escuela Gabriela Mistral
Otros Colegas
Jefe UTP

Rio Ibáñez

Liceo Rural Cerro Castillo
Paulina Tapia
Carlos Navarro

Rio Ibáñez

Escuela Aonikenk
Otros colegas
Director

Rio Ibáñez

Escuela Rural Carretera Austral

Otros colegas
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Jefe UTP
Cochrane

Liceo Austral Lord Cochrane
Director
profesores
diferenciales

Cochrane

escuela básica Hernán Merino

Jefe UTP
Sebastián Monzón

O'Higgins

Escuela Pioneros del Sur

Director

Tortel

Escuela Comandante Luis Bravo

Jefe UTP
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Liderazgos Relacionales

Comuna

Escuelas

Nombre/cargo
Coordinador de convivencia

Coyhaique

Liceo Josefina Aguirre

Coyhaique

Escuela Víctor Domingo Silva

Coyhaique

Escuela Baquedano

Coyhaique

Escuela Pedro Quintana Mancilla

Coyhaique

Escuela diferencial España

Coyhaique

Liceo República Argentina

Coyhaique

Escuela Nieves del Sur

Coyhaique

Escuela Rural Pablo Cea

Juan Gutiérrez

Coyhaique

Escuela Rural Pablo Neruda

Coordinador de convivencia

Coyhaique

Escuela Rural Rio Blanco

no hay

Coyhaique

Escuela Rural Valle Simpson

no hay

Coyhaique

Escuela José Antolín Silva

Director

Coyhaique

Escuela Rural Valle de la Luna

Carolina Velazco

Coyhaique

Centro de educación integrada de
adultos

Director

Coyhaique

Escuela Anexa Independencia

Director

Orientador
Enrique Martínez
Orientador
Inspector
Mónica Vidal
Rosa Santana
Director
Orientador
Director
Director
Psicólogo
Orientador
Director
Raúl Álvarez
Director
Fabián Muñoz
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Coyhaique

Liceo Bicentenario Altos de
Mackay

Coordinador de convivencia

Lago Verde

Escuela Villa Amengual

Director

Lago Verde

Escuela José Miguel Carrera

no hay

Lago Verde

Escuela La Tapera

Director

Aysén

Escuela diferencial Despertar

no hay

Aysén

Liceo Politécnico de Aysén

Orientador
Erika Henríquez

Aysén

Escuela Básica

Coordinador de convivencia
Marcelo Marchant
Director

Aysén

Escuela Aysén

Coordinador de convivencia
Director

Aysén

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Coordinador de convivencia
Fernando Figueroa

Aysén

Escuela Manihuales

Coordinador de convivencia
Ignacio Leiva

Aysén

Escuela Carlos Condell

Aysén

Escuela Básica Ribera Sur

Aysén

Liceo Raúl Broussain

Director
Director
Angélica Segura
Orientador
Psicólogo
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Director
Aysén

Escuela Litoral Austral

Coordinador de convivencia
Psicólogo

Aysén

Escuela Almirante Simpson

Coordinador de convivencia
Director
Coordinador de convivencia

Cisnes

Escuela Guido Gómez
Jefe UTP
Marcelo Godoy

Cisnes

Escuela Amanda Labarca

Cisnes

Escuela Hamburgo

Cisnes

Liceo Arturo Prat

Cisnes

Escuela Eusebio Ibar

Viviana duarte
Gloria Molina
Director
Inspector
Cecilia Andrade
Director
Coordinador de convivencia
Jefe UTP

Guaitecas

Liceo Melinka

Guaitecas

Escuela de Repollal

Chile Chico

Liceo Luisa Rabanal

Chile Chico

Escuela Bernardo O'Higgins

Chile Chico

Escuela básica de Chile Chico

Coordinador de convivencia
no hay datos
Darwin Sepúlveda
Coordinador de convivencia

Coordinador de convivencia
Orientador
Carlos Ampuero
Coordinador de convivencia

Rio Ibáñez

Escuela Gabriela Mistral

Director

Rio Ibáñez

Liceo Rural Cerro Castillo

Director
Jefe UTP
521

Rio Ibáñez

Escuela Aonikenk

Carlos Navarro
Director

Rio Ibáñez

Escuela Rural Carretera Austral

Director

Cochrane

Liceo Austral Lord Cochrane

Psicólogo
Director

Cochrane

Escuela básica Hernán Merino

Psicólogo
Coordinador de convivencia

O'Higgins

Escuela Pioneros del Sur

Macarena Díaz

Tortel

Escuela Comandante Luis Bravo

Director
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