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Abstract: 
 
 
En el contexto de implementación de la Ley SEP, el estudio busca determinar cuáles son las 
competencias que deben tener los sostenedores y la agencia de asesoría externa para asegurar la 
efectividad y la continuidad de los procesos de mejoramiento educativo en escuelas en riesgo 
educativo. En el estudio se plantea que el sostenedor puede contribuir a la sostenibilidad de los 
cambios si es que cuenta con las competencias adecuadas. También se plantea que la asesoría 
externa puede ser un instrumento clave en la instalación de esas competencias en el sostenedor.  
 
La información se recogió en escuelas con al menos un año de experiencia recibiendo asesoría 
externa de la Fundación Chile, en las que se preguntó a los actores del sistema sobre sus 
percepciones, expectativas y opiniones acerca de los cambios que se podrán lograr con los 
recursos de la SEP, del impacto de las asesorías externas en las rutinas de las escuelas y en las 
relaciones institucionales que se establecen entre el sostenedor y las escuelas.  
       
Las percepciones de los actores respecto de las competencias actuales del sostenedor muestran 
que según los actores, habría debilidades en 5 de las 6 áreas de gestión identificadas en el marco 
del estudio. Las respuestas por cargo mostraron que en general, el personal del DAEM tiende a 
tener una percepción más positiva de su gestión que los directivos y los docentes. Los docentes 
son quienes tienen la percepción más negativa de la gestión del sostenedor. 
 
Adicionalmente, se identificaron las competencias funcionales y conductuales con las que debería 
contar un sostenedor para realizar una efectiva gestión del sistema educativo local en el marco de 
la SEP, en el cual los sostenedores dispondrán de mayores recursos y podrán contratar ATE. 
Según la información recogida en este estudio, la gestión de la SEP exige más competencias 
técnicas al sostenedor que las que actualmente posee.  
 
El mapa de competencias funcionales del sostenedor, con sus dimensiones, actividades claves y 
niveles de desarrollo, constituye una modularización de las competencias que permitirá en último 
término desarrollar el plan de transferencia de las competencias al sostenedor. Según la 
información recogida para el levantamiento de las competencias del sostenedor, las competencias 
funcionales y conductuales en su integridad representan el estándar máximo para una gestión 
efectiva del sistema educativo de nivel local, contra el cual se puede contrastar las competencias 
reales existentes en un sostenedor determinado a través de una evaluación de las competencias. 
Una vez identificada la brecha entre las competencias del sostenedor y las competencias del 
estándar, se podrán tomar las decisiones respecto a cuáles de las competencias faltantes se 
instalarán y bajo cuáles condiciones.  
 
Las competencias identificadas y la interacción entre las competencias funcionales y conductuales 
permitirían agregar valor a las funciones del sostenedor, independientemente de los cargos, para 
obtener un mejor desempeño en la realización de todos los procesos asociados con la gestión de 
la SEP y de la ATE. Por otra parte, las competencias aportan elementos objetivos para la 
evaluación y retribución justa al desempeño profesional y permite seleccionar los profesionales 
más talentosos y competentes para desempeñarse como sostenedores. 
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PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES Y MARCO DE POLÍTICAS DEL ESTUDIO. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por mejorar los resultados de la educación 

a través de distintas medidas que han buscado cambiar las condiciones en que realiza la 

enseñanza. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que fue aprobada en enero de 

2008, ya ha tenido algunos impactos en el sistema educativo y en sus actores, particularmente los 

sostenedores municipales a sólo algunos meses desde su aprobación. Esta Ley canaliza al 

sistema educativo recursos financieros que pueden llegar a incrementar en un 50% el valor de la 

subvención por alumno vulnerable, los cuales serán administrados por los sostenedores y pueden 

ser invertidos en la contratación de asistencia técnica externa para prestar apoyo en la 

implementación de Planes de Mejora en las escuelas que atienden a los alumnos vulnerables. Por 

otra parte, al momento de escribir este informe se encuentran en distintos estados de tramitación 

en el Congreso Nacional tres proyectos de ley que inciden directamente en la estructura 

institucional del sistema educativo y en las funciones de varios de los actores que son sujeto de 

esta investigación: la Ley General de Educación (LEGE), la Ley de Aseguramiento de la Calidad y 

la Ley de Educación Pública.  

 

En el contexto de implementación de la Ley SEP, que representa el foco central de este estudio, se 

busca determinar cuáles son las competencias que deben tener los sostenedores municipales y la 

agencia de asesoría externa para asegurar la continuidad de los procesos de mejoramiento 

educativo en escuelas municipales en riesgo. 

 

En un segundo nivel de análisis, el estudio aborda la sostenibilidad de los cambios implementados 

con el apoyo técnico de asesorías externas en las escuelas vulnerables, cuestión que ha resultado 

crítica en experiencias anteriores – por ejemplo en el Programa Escuelas Críticas - en tanto los 

cambios tienden a desdibujarse una vez que termina la asesoría. En el estudio se plantea que el 

sostenedor puede contribuir a la sostenibilidad de los cambios si es que cuenta con las 

competencias adecuadas. También se plantea que la asesoría externa puede ser un instrumento 

clave en la instalación de esas competencias en el sostenedor.  

 

Para lograr el propósito del estudio se optó por realizar una mirada en profundidad en escuelas que 

han tenido al menos un año de experiencia (antes de ser aprobada la Ley SEP) recibiendo 

asesoría externa de la Fundación Chile, en las que se preguntó a los propios actores del sistema 

sobre sus percepciones, expectativas y opiniones acerca de los cambios que se podrán lograr con 
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los recursos de la SEP, del impacto de las asesorías externas en las rutinas de las escuelas y en 

las relaciones institucionales que se establecen entre el sostenedor y las escuelas.        

  

II. REVISIÓN DE ANTECEDENTES: 

 

Debido a que la asesoría técnica externa – para apoyar escuelas del sistema educativo público 

como política de Estado – es de implantación relativamente reciente, se indaga en un campo en el 

que hay escasa acumulación de conocimiento. La revisión que aquí se presenta se basa en 

antecedentes recogidos por otros investigadores y sistematizadores sobre la asistencia técnica 

externa y el rol de los sostenedores y otras agencias intermedias en la articulación entre las 

escuelas, la institución asesora y el Ministerio de Educación en el contexto de la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) y la Asistencia Técnica Externa (ATE).  

 

Otra fuente importante de evidencia es la literatura internacional. El modelo de las Autoridades 

Educativas Locales (Local Education Authorities o LEAs) en el Reino Unido es una referencia 

central  y las experiencias de asistencia técnica externa en algunos estados en Estados Unidos son 

referencias de interés para el caso del apoyo externo. 

 

En el marco del presente estudio se optó por trabajar sólo con sostenedores municipales 

administrados bajo la modalidad de Departamento de Administración de la Educación Municipal 

(DAEM) y no con corporaciones, puesto que el 80% de las escuelas básicas que han recibido 

apoyo focalizado del Ministerio de Educación pertenecen a esta dependencia (Larrain, T., 2005)1. 

Además de haber sido el sujeto más frecuente de ATE, la experiencia recogida por Fundación 

Chile indica que es el sostenedor que presenta más debilidades en cuanto a sus capacidades 

técnicas para apoyar a las escuelas. Desde su creación en 1980, el DAEM ha tenido por función 

administrar los establecimientos municipales y el proveer recursos humanos y financieros a los 

establecimientos educativos. Con la implementación de la Ley SEP deberán enfrentar grandes 

desafíos ya que la mayoría de ellos no cuenta ni con el personal ni con las competencias técnicas 

que necesitarán para una adecuada y completa aplicación de los beneficios, obligaciones e 

instrumentos legales. 

 

1. Los sostenedores:  

 

La descentralización del sistema educativo que se llevó a cabo en los 80, introdujo una estructura 

administrativa en el nivel local que ha operado hasta hoy, sin que ninguna política haya buscado 

modificarla a pesar de las ineficiencias que introduce en la gestión del sistema educativo local. 

                                                 
1 Ver referencias bibliográficas en el Anexo 1. 
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Según esta estructura, las escuelas dependen administrativamente del sostenedor y técnicamente 

del Departamento Provincial de Educación (DEPROV), que es la estructura institucional del 

Ministerio de Educación (MINEDUC) en el nivel local. Esta gestión bicéfala o de doble dependencia 

ha introducido confusiones e ineficiencias en la gestión de las escuelas debido principalmente al 

paralelismo entre los asuntos administrativos y los asuntos técnicos que las afectan, ya que la 

coordinación entre los sostenedores y el DEPROV ha sido tradicionalmente débil o inexistente 

(Larraín, T., 2005).  

 

La falta de coordinación entre ambas instancias tiene efectos importantes para las escuelas, ya 

que las decisiones administrativas del DAEM tienen impacto en las cuestiones técnicas y al revés, 

las decisiones técnicas afectan las cuestiones administrativas como la disponibilidad de recursos, 

las competencias del personal, etc.. Se han recogido evidencias que muestran que medidas o 

instructivos provenientes del DEPROV o del DAEM a veces entran en conflicto generando grandes 

dificultades para bajar las decisiones a las escuelas (Raczynski, D. y Salinas, D., 2006). 

  

El marco regulatorio que norma las funciones y atribuciones de los DAEM es escaso pero claro, 

delimitando el ámbito de acción a la administración de los recursos públicos que se asignan a las 

escuelas, incluyendo los recursos humanos, financieros y edilicios. El Manual de Gestión Municipal 

en su versión de 2006, establece tres ámbitos de atribuciones y responsabilidades para los 

sostenedores municipales: (i) gestión de recursos humanos tal como está establecido en el 

Estatuto Docente, (ii) administración de los recursos provenientes de la subvención y (iii) 

elaboración del Plan de Desarrollo Educativo Municipal (SUBDERE, 2006). 

 

El Estatuto Docente establece que los DAEM podrán colaborar con los procesos de 

perfeccionamiento, desarrollando actividades de capacitación ya sea directamente o a través de 

terceros. A contar de1995, las municipalidades, a través de sus DAEM o de las Corporaciones, 

deben formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), el cual además 

de los administrativos y financieros, incluye aspectos académicos como el seguimiento de los 

resultados educativos y la consideración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los 

establecimientos. Aún con este marco que otorga ciertas atribuciones técnicas a los municipios, 

son escasos los DAEM que hacen efectivas estas atribuciones, las que dependen en gran medida 

de su capacidad técnica y financiera. 

 

Si bien la normativa existente no limita las funciones que pueden asumir los municipios en los 

aspectos técnicos, el uso y la costumbre ha llevado a una distribución de funciones altamente 

especializadas entre el municipio y el DEPROV. En relación al tema del presente estudio, la falta 

de competencias del municipio para asumir funciones técnicas resulta relevante.  De hecho, la 

profesionalización y consolidación de los equipos técnicos en los municipios aparece como un 
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desafío no logrado en los municipios pequeños y medianos, un 20% de los cuales no tiene el cargo 

de jefe DAEM o jefe de educación en el caso de las corporaciones. El 36 % no cuenta con personal 

en el área técnico-pedagógica y el personal que existe no siempre tiene las competencias 

profesionales o la iniciativa suficiente para encarar las tareas técnicas  (Politeia, 2008). 

 

Por otra parte, son escasas las regulaciones y los incentivos para que los municipios se hagan 

responsables por los resultados educativos, ya sea administrativos, financieros o de aprendizaje, 

en el sistema educativo bajo su jurisdicción, lo cual resulta ineficaz de cara a las demandas que la 

aplicación de la Ley SEP impondrá sobre los DAEM.  

 

La experiencia de las LEAs, puede resultar ilustrativa para el caso de la administración de la 

educación en el nivel local en nuestro país. En el sistema educativo del Reino Unido, las LEAs 

representan la administración de nivel medio y las encargadas de articular las políticas entre el 

nivel central y las escuelas. A diferencia de la estructura imperante en Chile, sus atribuciones son 

tanto técnicas como administrativas y financieras y se han ido ajustando a la par con las reformas y 

las medidas de modernización del sistema.  

 

Los ajustes en las funciones de las LEAs más ilustrativos para el caso chileno se realizaron en 

1997 con la aprobación del informe sobre “Excelencia en las Escuelas”, introduciendo un nuevo rol 

para estas agencias (OFSTED, 1998).  En este informe, junto con traspasar a las escuelas la 

administración de los recursos financieros y la contratación de los docentes, se redefinió las 

funciones de las LEAs otorgándoles mayores responsabilidades de apoyo en el mejoramiento de 

los resultados en las escuelas. La relación entre las escuelas y las LEAs también fue redefinida, 

desde un modelo burocrático-político a un modelo de cliente-proveedor (Radnor, H. & Ball, S. 

1995). En este marco, son responsables de hacer seguimiento a los resultados de las escuelas y 

tienen atribuciones para intervenir las escuelas para proporcionarles asistencia técnica en 

proporción inversa al éxito educativo de éstas.  Están obligadas a ofrecer servicios a las escuelas, 

que éstas pueden elegir tomar o no tomar.  

 

Entre los aspectos de la gestión de las LEAs que han incidido positivamente en los resultados de 

las escuelas se mencionan: la consulta permanente a las escuelas sobre sus necesidades, el 

monitoreo y evaluación permanente del progreso de las escuelas y el uso de las evaluaciones para 

la asignación de recursos y apoyo técnico, la capacidad de ajustar la asistencia técnica a la 

realidad de cada escuela, un flujo estable de recursos, uso de redes de apoyo y visión de largo 

plazo respecto de los recursos docentes (Campell, F.F. & Lee, B., 2003).  

 

Sin embargo, la variable de mayor impacto en los resultados de las escuelas es la rendición de 

cuentas que deben prestar las LEAs, que se materializa en la obligación de transparentar los 
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resultados de su gestión y que se verifica a través de la evaluación anual de estas agencias que 

hacen tanto las escuelas, por la calidad de los servicios recibidos, como el nivel central, a través de 

su oficina de control de la calidad (OFSTED) (Radnor, H. & Ball, H., 1995). 

 

En otro contexto, una evaluación de la experiencia de reforma en la provincia de Ontario en 

Canadá, demostró la importancia del apoyo proporcionado por las autoridades locales a las 

escuelas en la implementación de las medidas de la reforma en prácticas de los docentes y de los 

establecimientos (Hannay, L.M., Ross, J.A. & Seller, W., 2005).  

 

A la luz de estas experiencias, uno de los aspectos pendientes en la política pública chilena es que 

al igual que en el caso de los sostenedores privados, el MINEDUC, las escuelas y los usuarios 

cuentan con escasos o ningún mecanismo para que los DAEM se hagan responsables por los 

resultados de su gestión. Sumado a la débil coordinación entre las diferentes instancias educativas 

en el nivel local, el uso de la SEP podría resultar de dudosa efectividad a no ser que se asegure la 

corrección de las fallas enunciadas, de modo que superen las condiciones de implementación y los 

resultados de las políticas de apoyo técnico focalizado.    

 

2. Apoyo focalizado a escuelas vulnerables: 

 

Desde al año 1990 en adelante el MINEDUC, bajo los principios de equidad y discriminación 

positiva, ha impulsado una serie de estrategias de atención a las poblaciones más vulnerables, 

delimitando un grupo de escuelas subvencionadas a las que se les ha dado atención 

preferencial. Entre los programas focalizados implementados a partir de los 90 se cuenta el P-900, 

el programa de Básica Rural, la estrategia LEM (Lectura, Escritura y Matemática) que apoya a 

escuelas focalizadas con profesores especialmente capacitados, programa de apoyo a escuelas 

críticas (2002 – 2005) y programa de apoyo a Escuelas Prioritarias (2005 – 2006).  

 

Las evaluaciones muestran que dos tercios de las escuelas focalizadas logran avances 

significativos en prácticamente todas las mediciones SIMCE de cuarto básico de los últimos diez 

años (MINEDUC, 2006). Sin embargo, hay también un efecto indeseado, que es el retroceso del 

rendimiento al terminar la ATE. En el caso de las Escuelas Críticas, hubo un grupo de escuelas 

que incluso después de haber recibido asesoría por 4 años, bajan sus puntajes SIMCE (J. Fuentes, 

2006).   

 

La Unidad de estudios de Fundación Chile ha recogido evidencias sobre las Escuelas Críticas que 

muestran que aún en los casos de mejoras más significativas en el SIMCE 2005, los resultados no 

se sostienen en el tiempo ya que, como se muestra en el gráfico que sigue, se produce una 
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disminución progresiva en el puntaje promedio tanto en lenguaje como en matemática, después de 

terminado el programa en 2005. 

 

Resultados SIMCE 4° básico 

Escuelas Críticas – evolución post-ATE 

 
 

 

La experiencia con estos programas llevó al Ministerio de Educación a realizar ajustes en las 

políticas de apoyo focalizado. Entre éstos, se puede mencionar el aumento gradual de los recursos 

asignados, de manera que, por ejemplo, el programa Escuelas Críticas asignó tres veces más 

recursos por alumno que en el P-900 y un quinto más que la estrategia LEM2 (C. Sotomayor, 

2006). Más recientemente, la Ley SEP recoge varias de las lecciones aprendidas para prevenir 

algunos de los efectos no deseados en la asignación de la subvención adicional para escuelas 

prioritarias. 

 

3. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP): 

 

Después de 17 años de la aplicación del modelo de apoyo focalizado a escuelas de bajo 

rendimiento, se aprueba la Ley SEP, que asigna recursos que incrementan en un 60% el valor de 

la subvención por alumno, los que pueden ser destinados a contratar asistencia técnica para las 

escuelas que atienden alumnos de nivel socioeconómico bajo. Se estima que estos recursos 

inyectados en el sistema escolar tendrán un alto impacto no sólo en las prácticas de las escuelas, 

sino también en las de los agentes intermedios, en particular, en las prácticas de los sostenedores.  

 

                                                 
2 El P-900 invirtió M$ 1.759 por escuela, la estrategia LEM invirtió M$ 5.000 por escuela y el Programa 
Escuelas Críticas invirtió M$ 6.000 por escuela. 
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La SEP introduce medidas correctivas largamente esperadas, sin las cuales la subvención 

educativa es un mecanismo de financiamiento altamente regresivo. El factor de corrección más 

importante es la asignación de los recursos adicionales en función del nivel de vulnerabilidad 

socioeconómica de los estudiantes3. 

 

Los recursos provenientes de la SEP podrán destinarse a la contratación de Asistencia Técnica 

Externa (ATE) cuyo rol es prestar asesoría técnico-pedagógica a las escuelas, tanto en la 

elaboración, como en la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo. La ATE puede 

ser entregada por el Ministerio de Educación, a través de los supervisores, o por instituciones 

externas especializadas en materia de mejoramiento educativo. Cada escuela puede elegir el tipo 

de asistencia técnica más adecuado a sus necesidades, siempre que aparezcan en el directorio de 

ATE que el MINEDUC está preparando. Los sostenedores por su parte, pueden asociarse para 

recibir apoyo técnico de una misma persona o institución. En el marco de este estudio nos 

concentraremos exclusivamente en la ATE brindada por agencias externas. 

 

A diferencia de las modalidades de apoyo focalizado implementadas anteriormente, el apoyo 

canalizado por la vía de la subvención incorpora al sostenedor en decisiones técnicas relacionadas 

con la ATE, ya que según establece la Ley SEP, éste deberá hacer el diagnóstico de las 

necesidades de las escuelas, deberá identificar la ATE más adecuada y deberá evaluar los 

resultados de la ATE y el cumplimiento de sus compromisos.  Entre las nuevas funciones que 

deberán desempeñar los sostenedores municipales, además de presentar al MINEDUC la 

postulación de los establecimientos a la SEP y suscribir el Convenio de Igualdad de Oportunidades 

y Excelencia Educativa, está la elaboración de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME).  El PME 

deberá ser elaborado en conjunto con la comunidad educativa, particularmente con los directivos y 

docentes de los establecimientos y deberá incluir acciones en las áreas de gestión curricular, 

liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos en la escuela hasta 8º Básico. La Ley SEP 

también contempla que los sostenedores deberán cautelar que los docentes de aula presenten al 

director(a) de la escuela, dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación para 

el desarrollo de los contenidos curriculares. 

 

La aprobación de la Ley SEP introduce un quiebre en el esquema del paralelismo funcional del 

sistema educativo local, y modifica la tríada institucional transformándola en un cuarteto 

institucional, compuesto por la Escuela, el Sostenedor, el MINEDUC y la Agencia Proveedora de 

                                                 
3
 Los criterios para clasificar a un alumno como prioritario son: pertenencia de sus familias al Programa Chile 

Solidario; estar en el tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social (ex CAS); padres o 
apoderados ubicados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud (FONASA); ingresos familiares; escolaridad 
de los padres o apoderados; condición de ruralidad de su hogar y grado de pobreza de la comuna de su 
residencia. 
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ATE. Como se señaló, los cambios que la SEP introduce en el sistema educativo local serán de 

consideración.  En primer lugar, las Agencias Proveedoras de ATE podrían movilizar gran cantidad 

de recursos provenientes de la SEP, los que en su mayoría no se invertirán directamente en el 

sistema educativo sino financiarán las actividades de estas agencias. Esto puede generar 

resistencias de parte de los actores locales, en particular en aquellos municipios de escasos 

recursos, que no alcanzan a cubrir los gastos básicos del funcionamiento del sistema por sobre el 

pago de los salarios.  

 

En segundo lugar, el mecanismo de implementación o la operacionalización de la asistencia 

técnica focalizada se llevará a cabo a través de los recursos de la subvención, que son 

administrados por los sostenedores. Esto debiera incorporar al sostenedor de una forma más 

activa en los asuntos técnicos y académicos de las escuelas, función que hasta antes de la 

aprobación de la ley, ejercían principalmente los sostenedores con más recursos, que son los que 

en general disponen de dotaciones técnicas con capacidad para prestar apoyo a las escuelas en 

los asuntos técnicos.  

 

Finalmente, las Agencias Proveedoras de ATE probablemente se quedarán por un tiempo largo en 

el sistema educativo local o al menos mientras haya recursos para financiarlas, ya sea públicos o 

privados, en este último caso provenientes de empresas y particulares interesados en mejorar la 

educación.   

 

En esta nueva agencia se concentran altas expectativas, de mejoramiento del rendimiento en las 

escuelas, de aumento de la asistencia y por lo tanto, aumento de los recursos provenientes de la 

subvención. Desde el MINEDUC, la expectativa es que mejore el rendimiento de las escuelas 

municipales y en último término, que mejore la imagen de la educación pública.  

 

Con el propósito de regular y cautelar la calidad de las instituciones externas que prestarán 

asistencia técnica a las escuelas, el Ministerio de Educación ha establecido un registro de 

instituciones, las que independientemente de si se les otorga una acreditación oficial, deberán 

cumplir con estándares de calidad predefinidos. El registro estará compuesto por personas 

naturales o jurídicas y que estarán habilitadas para prestar asesoría técnica a los establecimientos 

educacionales. 

 

En síntesis, la aprobación de la ley de SEP consagra la ATE en apoyo a escuelas vulnerables 

como una política de estado, la que tendrá eventualmente alcance nacional. En tanto la SEP 

beneficiará solo a un segmento de las escuelas del sistema escolar, aquellas que atienden a 

población vulnerable según los criterios definidos por la propia ley, ésta se inscribe dentro de la 

categoría de las estrategias focalizadas. Sin embargo, a diferencia de los programas focalizados 
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implementados hasta la fecha, como el P-900, la estrategia LEM, las escuelas críticas, las escuelas 

prioritarias y otros, se espera que la ley SEP tendrá un impacto mayor por la cantidad de recursos 

que inyecta en el sistema educativo y por el cambio de rol que impone al sostenedor, el que deberá 

involucrarse más directamente en los asuntos técnicos de las escuelas. Dado el mecanismo de 

asignación de los recursos, adosados a la subvención y canalizados a través de los sostenedores, 

es el nivel local - representado por el sostenedor y la escuela – y no el nivel central, la instancia 

que resolverá cuales son las escuelas que necesitan asistencia técnica en cada comuna.  Esto 

requerirá competencias con las que no todos los sostenedores cuentan, agudizando el problema 

de la deficiente capacidad técnica de los sostenedores. 

 

4. La asistencia técnica externa (ATE): 

 

La experiencia internacional con asistencia técnica externa a las escuelas con malos resultados se 

circunscribe principalmente a Estados Unidos e Inglaterra, países en los que esta modalidad se 

viene aplicando desde hace aproximadamente 10 años (MINEDUC, 2007). En ambos casos, se 

trata de una herramienta complementaria, funcional a políticas educativas nacionales y a procesos 

de fortalecimiento de las escuelas.  

 

Entre las evidencias aportadas por las experiencias internacionales que parecen  interesantes para 

la situación chilena, están el que es la autoridad local la que decide qué tipo de asistencia técnica 

corresponde proporcionar a cada escuela, autoridad que en ambos casos concentra funciones 

tanto administrativas y financieras como técnico-pedagógicas. En esto se diferencian 

sustancialmente de la estructura del sistema educativo chileno, según el cual estas funciones están 

separadas en dos agencias o autoridades, con las consecuencias comentadas anteriormente. En 

estos países, la calidad de la oferta de asistencia técnica se regula en parte a través de la 

acreditación de las instituciones asesoras, lo que al mismo tiempo cumple con el objetivo de 

asegurar la pertinencia de la oferta respecto a las orientaciones de la política educativa nacional. 

 

En Chile, aunque el Programa MECE-Media introdujo el concepto de ATE, el programa de apoyo 

focalizado a las Escuelas Críticas fue la primera oportunidad en que se recurrió a una agencia 

externa para prestar asesoría a las escuelas como medida de política educativa nacional. Se trata 

de un servicio público que puede ser provisto por una institución pública o privada, externa al 

ámbito del MINEDUC, que debe proporcionar apoyo técnico a las escuelas por un período de 

cuatro años. 

 

Un estudio encargado por el MINEDUC entrega una revisión de la visión de las ATE desde la 

mirada de los actores (MINEDUC, 2008). Los resultados de este estudio señalan el alto grado de 

coincidencia en la visión sobre la ATE que tienen los directores, los sostenedores, los oferentes de 
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ATE y los funcionarios del MINEDUC en el nivel local, quienes en general, respaldan la SEP y las 

acciones asociadas.  Entre las críticas, están el riesgo de que no se logre instalar capacidades 

nuevas para continuar con el plan de mejoramiento, más allá de la ATE, lo que atribuyen a una 

falta de competencias en los consultores que trabajan directamente en las escuelas. Mencionan 

con preocupación el déficit de oferta ATE en calidad y cantidad suficiente, sobre todo en regiones, 

como para responder al flujo de demanda que se abre con la implementación de la ley. 

Paralelamente, aparecen como opiniones de algunos de los actores la debilidad de los 

sostenedores y directivos para identificar el tipo de ATE que necesitan. 

 

Pese a lo reciente de la experiencia con ATE en Chile, éstas han ido realizando ajustes en el 

camino, con el propósito de aumentar su efectividad. Los ajustes implementados por las 

instituciones asesoras en función de la experiencia acumulada son: (i) trabajo directo en el aula, 

con los profesores, desde donde se recogen datos para retroalimentar las prácticas consiguientes; 

(ii) uso de estrategias para lograr la implementación del currículo en la sala de clases, a través de 

recomendaciones de tipo pedagógico de gestión y (iii) la incorporación de consultores cada vez 

más especializados y con más competencias de aula para prestar asesoría a las escuelas (C. 

Sotomayor, 2006).  

 

Estos aprendizajes y ajustes fueron insumos importantes para la elaboración de los Términos de 

Referencia para el programa de Escuelas Prioritarias, los que intentaban corregir los errores 

anteriores.  Los TDR para la contratación de la ATE establecen que la estrategia de apoyo debe 

ser convenida con la escuela y aprobada por el MINEDUC, se les pide a las ATE que aseguren las 

estrategias para la sustentabilidad de las intervenciones y se establece el monitoreo y evaluación 

de las intervenciones a través de una institución externa al MINEDUC (MINEDUC, 2006).  

 

En estos mismos TDR se involucra a los sostenedores, exigiendo que la institución asesora 

desarrolle estrategias de sensibilización y recomendaciones periódicas para que dentro de sus 

atribuciones, éstas garanticen los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el 

mejoramiento de las escuelas de su jurisdicción. Respecto a la última recomendación, llama la 

atención que se haga exigencias a los sostenedores de manera indirecta, a través de las ATE y 

que la exigencia sea que deben garantizar que efectivamente proveen a las escuelas lo que por ley 

están obligados a proveer. Nuevamente aparece como un punto ciego la incapacidad de la política 

pública para introducir mecanismos de rendición de cuentas para los sostenedores municipales. 

 

Entre los resultados de la experiencia con ATE, se han encontrado  importantes diferencias en los 

resultados de las escuelas según cual sea la institución asesora externa, lo que hace que la 

intervención a través de ATE sea altamente dependiente de la calidad de la agencia y de la calidad 

y pertinencia del trabajo que éstas realizan (Fuentes, J., 2006).  
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Analizando la evidencia disponible sobre los resultados de la ATE, el MINEDUC concluye que 

“dejar la asistencia técnica exclusivamente a las dinámicas de un “mercado” acarrea riesgos de 

implementación, cobertura, adecuación y efectividad. Parece en cambio adecuado que el nivel 

central genere mejores condiciones y oriente el desarrollo de este mercado” (MINEDUC, 2007). 

 

Para paliar en parte las ineficiencias identificadas, se encuentran en estudio algunas alternativas 

posibles de acreditación de las ATE y la creación de un registro oficial de agencias, lo que es visto 

por los actores como medidas que facilitarían significativamente la tarea de identificación y 

contratación de ATE por parte de los usuarios. Sin embargo, estos mecanismos no resolverán el 

problema de la sostenibilidad de la ATE una vez que la institución asesora se retira y el rol que 

podría jugar el sostenedor en la permanencia del cambio logrado en las escuelas.  

 

5. El modelo Mejor Escuela: 

 

El Programa Mejor Escuela tiene su origen en el Plan de Asistencia Técnica a Escuelas Críticas de 

la Región Metropolitana. Los buenos resultados obtenidos impulsaron a la Fundación Chile a 

sistematizar y estructurar esta experiencia en un programa independiente, que hoy llega a 36 

escuelas ubicadas en 9 comunas4. El Programa Mejor Escuela busca contribuir a mejorar las 

oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas de sectores de pobreza y demostrar que estos 

pueden incrementar sustantivamente sus logros académicos a través de la ATE (Programa Mejor 

Escuela, 2008). 

 

Además de tener una experiencia demostrada en el mejoramiento de los resultados de aprendizaje 

de las escuelas a las que ha prestado apoyo técnico, la Fundación Chile cuenta con la confianza 

del sector privado, trabajando en asociación con empresas interesadas en contribuir con la 

educación. Este estrecho vínculo con el sector productivo le ha permitido atraer recursos privados 

sustanciales para el mejoramiento del sistema educativo público del país. 

 

El modelo de intervención del Programa Mejor Escuela se inscribe dentro de la estrategia de ATE 

desarrollada por consultores y especialistas, que busca la apropiación gradual de procesos más 

efectivos de gestión institucional y pedagógica curricular por parte de sus propios actores: 

sostenedores, equipos directivos, docentes, alumnos y padres. El modelo contempla la formación 

                                                 
4
 En cuanto a los resultados obtenidos con las Escuelas Críticas, al comparar la variación con un grupo de 

control, se le atribuye a la intervención del Modelo Mejor Escuela de Fundación Chile, cerca de 20 puntos en 
matemática y con un grado de significación menor, entre 13 y 19 puntos en lenguaje (J. Fuentes, 2006). 
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de directores, jefes técnicos y docentes en temas relevantes de gestión institucional y gestión 

pedagógica curricular. 

 

EL Programa Mejor Escuela busca alcanzar sus objetivos mediante tres líneas de acción: (i) la 

asistencia técnica directa al establecimiento; (ii) la formación en servicio de directivos y docentes y 

(iii) la provisión de materiales educativos para la gestión institucional y pedagógica curricular, 

particularmente en lenguaje y matemática.  

 

La ATE se desarrolla durante un período mínimo de tres años con alta frecuencia e intensidad, al 

que se agrega un cuarto año de seguimiento después del cual el apoyo se retira gradualmente 

(acompañamiento para la autonomía). La estrategia contempla ciertas fases secuenciadas en el 

tiempo: Negociación, Instalación, Dominio, Apropiación y Seguimiento. Las fases dan un 

ordenamiento y un ritmo a la asesoría técnica, pero no son rígidas y dependen de cómo se van 

afianzando los procesos de cambio en cada escuela. Para ello se establecen metas anuales en el 

marco de un plan de desarrollo institucional (Plan de Mejora), que señala los resultados a alcanzar 

por cada escuela al finalizar los cuatro años de asesoría. 

 

Si bien las Escuelas Críticas asesoradas por Fundación Chile mejoraron los resultados SIMCE al 

término de la intervención, al igual que en los otros casos de programas de asesoría educativa, los 

resultados de estas escuelas también bajaron gradualmente después de la asesoría. Con el 

propósito de corregir este efecto indeseado, el Programa Mejor Escuela se encuentra en proceso 

de identificar estrategias para asegurar que quede capacidad instalada en las escuelas y en el 

sostenedor, de manera de que el cambio generado sea más sostenible en el tiempo. 

 

Aún cuando todas las fases y acciones contemplan entre sus objetivos el asegurar la sostenibilidad 

de los cambios logrados, la fase de seguimiento en particular, tiene por finalidad dar apoyo al 

establecimiento una vez que la asistencia técnica se retira. Durante la fase de seguimiento se 

realizan visitas a las escuelas, pero de manera más distanciada y se instala dispositivos de 

asistencia virtual que permite a los directivos y docentes recurrir al consultor frente a dudas o 

problemas. En esta fase se abre la posibilidad de que se realice además una sistematización de la 

experiencia de asesoría en la cual el sostenedor, los directivos y los docentes puedan analizar y 

comprender cuáles han sido los factores de éxito y cuáles los que obstaculizan el mejoramiento. 

Con esta fase se busca dejar instalados en las escuelas los recursos que permitan a los directivos 

y docentes continuar impulsando el mejoramiento de la calidad en sus escuelas. 

 

Para lograrlo, el Programa Mejor Escuela busca generar una mejor articulación entre las escuelas y 

los sostenedores e incluye el trabajo directo con los sostenedores y el desarrollo de competencias 

sostenibles en el caso de los directivos y docentes de las escuelas. 
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La apuesta del Modelo Mejor Escuela para asegurar la sostenibilidad de los cambios logrados es 

que, además de dejar capacidad instalada en las escuelas, la ATE debiera procurar dejar 

capacidad instalada con el sostenedor.  Las evidencias que se recojan en el presente estudio 

servirán para definir la estrategia de transferencia de competencias que habiliten al sostenedor 

para continuar apoyando a las escuelas una vez que se termine la ATE. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

 

La revisión de la literatura y las evidencias acerca de los primeros efectos de la implementación de 

la ley SEP sirvieron de base para el planteamiento del problema y para definir el foco del estudio, lo 

que se presenta a continuación.  

 

La estrategia de proporcionar ATE para apoyar las escuelas ha demostrado ser efectiva mientras 

dura el apoyo directo a las escuelas. Sin embargo, una vez que la ATE termina, los logros 

alcanzados comienzan a desdibujarse y los resultados vuelven a los niveles anteriores a los que 

ameritaron la intervención.  

 

Las expectativas se han volcado en los sostenedores, que hasta ahora no han jugado un rol de 

significación en el apoyo técnico que se presta a las escuelas. Se espera que con la ley SEP los 

sostenedores municipales se involucren más directamente con la ATE y proporcionen asistencia 

técnica que de continuidad a la ATE. Para ello deben adquirir y/o desarrollar competencias que la 

mayoría de los sostenedores no tiene. Por otra parte, se espera que la ATE tenga un rol en la 

instalación de las competencias en los sostenedores. Si bien a la ATE y a la escuela le 

corresponde un papel muy importante, Siguiendo la línea de la política nacional, que al asignar 

cada vez más responsabilidad técnica al sostenedor está apostando por esta estrategia para la 

sostenibilidad de los cambios en las escuelas, en el marco de este estudio se ha optado por 

focalizar en la responsabilidad del sostenedor en la sostenibilidad,. 

 

El problema que el presente estudio busca resolver es que no hay antecedentes suficientes sobre 

cuáles son las competencias que deberán tener los DAEM para apoyar a las escuelas vulnerables 

que reciben ATE una vez que ésta se termina, así como sobre el rol que puede jugar la ATE en la 

instalación de esas competencias en el DAEM. 

 

La hipótesis de trabajo que se ha formulado es que la permanencia del cambio después que 

termina la ATE depende de manera importante de las competencias del sostenedor para prestar 

apoyo a las escuelas una vez que termina el período de la ATE.  
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El campo institucional del estudio está formado por cuatro de las agencias que participan de 

manera directa en la prestación de apoyo técnico a las escuelas prioritarias, estas son: la Escuela, 

el Sostenedor, el Ministerio de Educación y la Agencia Prestadora de ATE. El modelo del campo de 

análisis y las variables a estudiar se presentan en el gráfico siguiente: 

 

 

 

El foco del análisis está puesto sobre el DAEM, la Agencia Prestadora de ATE y las interacciones 

entre estas agencias (en el círculo rojo), lo que representa una novedad respecto de la mayor parte 

de las investigaciones y estudios sobre la asistencia técnica a escuelas, que tienen como foco la 

escuela y los procesos que en ella se generan a partir de la ATE prestada. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General: el estudio busca determinar cuáles son las competencias funcionales y 

conductuales que deben tener los sostenedores, para asegurar la continuidad de los procesos de 

mejoramiento educativo en escuelas municipales en riesgo. 
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Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar las competencias funcionales y conductuales con que deben contar los sostenedores 

y sus equipos técnicos para proporcionar apoyo técnico efectivo a las escuelas en riesgo y soporte 

institucional a la asesoría externa. 

 

2. Definir un modelo de transferencia de competencias desde la agencia de asesoría externa al 

sostenedor y determinar cuál es el rol que deben jugar las agencias asesoras externas en el 

proceso de transferencia a fin de asegurar la efectividad y sostenibilidad de la asesoría en las 

escuelas. 

 

IV. Diseño Metodológico 

 

Para lograr los objetivos planteados se realizará un Estudio Exploratorio en profundidad de 

carácter cualitativo que incluye también uso de instrumentos y análisis de tipo cuantitativo, que 

entregue luces sobre las actividades que deben desarrollar y las competencias con que deben 

contar los sostenedores y las agencias de asesoría externa para asegurar la continuidad de los 

procesos de mejoramiento educativo en escuelas en riesgo. El estudio se realizará en una muestra 

de escuelas que reciben Asesoría Técnica de Fundación Chile, las cuales se intervienen por un 

período de entre 3 y 4 años para implementar cambios conducentes al mejoramiento de los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y la información se recogerá a partir de la opinión de 

los actores 5.   

 

 

4.1. Las variables centrales del estudio son: 

 

(i) Competencias conductuales y funcionales con las que se debiera desempeñar el DAEM para 

prestar apoyo técnico efectivo a las escuelas bajo su responsabilidad en el contexto de la ATE y en 

particular, una vez que se termina la ATE.  

 

(ii) Actividades de la ATE que contribuyen a la sostenibilidad del cambio en las escuelas que 

reciben asesoría.  

 

                                                 
5
 Es necesario aclarar que no se hará una evaluación del modelo de ATE de Fundación Chile, sino que se 

tomará una muestra de las escuelas que están bajo intervención con el objeto de estudiar, a partir de las 

opiniones de sus actores, las actividades claves y las competencias que deben tener los sostenedores y la 

agencia de asesoría externa en un sentido general, para asegurar la continuidad de los procesos de 

mejoramiento educativo en escuelas en riesgo. 
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(iii) Estrategia de trabajo de la Agencia Proveedora de ATE para dejar instaladas en el DAEM 

las competencias necesarias para proporcionar apoyo técnico a las escuelas y asegurar la 

sostenibilidad de los cambios más allá de la ATE.    

 

 

4.2. La estrategia de recolección de datos: 

 

Se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos de recolección y análisis de datos, los que 

estuvieron centrados en el levantamiento de las percepciones y opiniones de los actores 

involucrados en los procesos de mejoramiento escolar a través de Asesoría Técnica Externa 

(ATE).  

 

Todos los instrumentos utilizados en el estudio fueron elaborados en el marco del proyecto, según 

se describe en esta sección. Se aplicaron cuestionarios a todos los sostenedores (jefe DAEM y 

equipo técnico), Jefe DEPROV, supervisores, equipo directivo y docentes de las escuelas de la 

muestra y se levantaron perfiles de competencias necesarios para la realización de las labores que 

le corresponden al sostenedor en el marco de la SEP. Se entrevistó a una muestra de técnicos de 

los DAEMs y de directivos de las escuelas seleccionadas y se realizaron grupos focales con 

docentes de las escuelas de la muestra. Finalmente, se realizó una consulta a expertos de acuerdo 

a la metodología Delphi a los miembros de la Red de ATE de la cual es miembro el programa Mejor 

Escuela.  El detalle de los instrumentos y los sujetos a los cuales se les aplicaron se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

SUJETOS 

 

N 

 

N° ANEXO 

Cuestionario Directores, Directivos, Jefes DAEM, Jefes 
Técnicos DAEM y Docentes. 

110 3 

Entrevistas Directores, Directivos, Jefes DAEM, Jefes 
Técnicos DAEM y Supervisores. 

29 4 a) 

Grupos Focales  Docentes 73 4 b) 

Delphi Expertos ATE 19 10 

Perfiles de 
Competencias 

Funcionarios y responsables de sistemas 
educativos comunales, expertos. 

18 _ 
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4.3. Los instrumentos:  

 

El cuestionario: el cuestionario utilizado en este estudio tiene como objetivo recoger información 

acerca de las percepciones que los distintos actores del sistema tienen sobre lo que hace el DAEM 

y sobre los recursos y competencias de las que dispone para prestar apoyo técnico a las escuelas. 

Consta de 28 preguntas que cubren 6 áreas de gestión, las que se elaboraron a partir de los 

antecedentes recogidos de la literatura revisada y las experiencias del Programa Mejor Escuela y 

del Programa de Gestión Escolar de Fundación Chile. Las áreas se ajustaron en función de las 

competencias y recursos que debiera tener el DAEM para prestar apoyo técnico a las escuelas una 

vez que se termina la ATE. Para cada una de las áreas se generaron los descriptores que mejor 

reflejan la forma de implementación de cada una de las áreas. Las 6 áreas son: planificación, 

gestión de procesos y evaluación, apoyo técnico, rendición de cuentas, vínculos y redes y gestión 

de recursos (ver matriz por área de gestión en el Anexo N° 2). El cuestionario fue validado en dos 

momentos de su elaboración por distintos paneles de expertos de los programas Mejor Escuela y 

Gestión Escolar de la Fundación Chile. 

 

En base a los 50 descriptores identificados, se seleccionaron las 28 preguntas que finalmente se 

incluyeron en el cuestionario, en función de que fue revisado en dos momentos de su elaboración 

por sendos paneles de expertos. Las preguntas fueron organizadas de acuerdo a una escala 

aditiva de Likert, en la cual se solicitó a los respondientes que señalaran su grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada ítem (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo).  

 

El cuestionario fue aplicado a todos los actores considerados en este estudio tanto del DAEM, 

como de las escuelas y de las instituciones asesoras. La respuesta del cuestionario fue anónima y 

se distribuyó directamente a las escuelas y a los DAEM correspondientes.  

 

Levantamiento de competencias: se identificaron competencias funcionales y conductuales para 

los sostenedores municipales, entendiendo por competencia al conjunto de recursos personales - 

conductuales, cognitivos y funcionales – que utilizan los funcionarios del DAEM en pos de la tarea 

de prestar apoyo a las escuelas.  

 

Hasta ahora el DAEM ha tenido entre sus principales funciones la de administrar los recursos 

provenientes de la subvención, las reparaciones y mantención de la infraestructura de los 

establecimientos y la contratación y asignación de docentes a las escuelas y en general, todos los 

aspectos relacionados con la gestión de los recursos humanos del sistema educativo comunal. Con 

la introducción de la SEP, además de elaborar el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 
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(PADEM), el DAEM deberá asumir Convenios de Desempeño Educativo, en los cuales se 

establecen con el SEREMI compromisos de mejoramiento de resultados de aprendizaje y otras 

metas pedagógicas identificadas de manera específica para las escuelas de cada comuna. Estas 

nuevas demandas representan desafíos en materia de competencias técnicas para los 

sostenedores municipales, especialmente aquellos que cuentan con un mínimo de personal técnico 

para la gestión pedagógica de las escuelas. Las competencias que se identificarán en el marco del 

estudio pretenden contribuir a una mejor preparación del sostenedor municipal para enfrentar estos 

desafíos. 

  

En el marco de este estudio se habla indistintamente de DAEM y sostenedor municipal. Cuando se 

hace referencia a las instituciones y los cargos que han sido parte de la muestra y en los 

instrumentos de evaluación se habla de DAEM, pero se considera que los resultados serán 

aplicables al sostenedor municipal, independientemente de la estructura organizacional que éste 

adquiera en el marco de la Ley de educación Pública, actualmente en tramitación en el Congreso.  

 

La metodología de levantamiento de competencias se construyó a partir de los descriptores por 

área de gestión, lo que permitió identificar temas y preguntas para el levantamiento de información 

a partir de los actores. Así, una vez identificadas preliminarmente las áreas de competencias 

claves, se procedió a diseñar las preguntas para las entrevistas y los grupos focales con los 

actores, que en este caso son funcionarios del DAEM con responsabilidad directa por la 

administración y apoyo directo a las escuelas.  

   

Entrevistas y grupos focales: las percepciones y expectativas de los actores respecto de la 

Asesoría Técnica Externa (ATE) fueron levantadas mediante entrevistas y grupos focales. Ambas 

estrategias metodológicas exploran las percepciones y expectativas de los actores respecto de la 

ATE en el contexto de la Ley SEP e indagan en particular, sobre las nuevas relaciones 

institucionales que la ley introduce en el sistema educativo.  

 

Las pautas de preguntas para estas actividades se construyeron a partir de la revisión de la 

literatura nacional e internacional, en donde se identificaron las áreas críticas relacionadas con la 

ATE y con el papel de los sostenedores en la prestación de apoyo técnico a las escuelas. Luego se 

procedió a confirmar y completar la lista de áreas previamente seleccionados por un panel de 

expertos y consultores con experiencia en prestar asesoría técnica a escuelas vulnerables. A partir 

de estas listas ratificadas por los expertos, se procedió a identificar descriptores y a construir las 

preguntas que se incluirían en las entrevistas y las que se plantearían en los grupos focales. 

 

Las preguntas indagan sobre temas como las estrategias de asesoría, los planes de mejoramiento, 

las competencias de la Agencia Proveedora de ATE y de sus profesionales, la evaluación de la 
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ATE, el seguimiento de los cambios en la escuela, las competencias necesarias para la 

contratación y seguimiento de la ATE, la distribución de responsabilidades, la relación entre la ATE 

y el DAEM y la percepción y expectativas respecto a la Ley SEP (ver Anexos N° 4a y 4b, Pauta 

para las Entrevistas y Grupos Focales, respectivamente). 

 

Las entrevistas: se aplicó entrevistas semi-estructuradas, que  tienen como propósito acceder a 

información que refleje las formas de pensar y sentir de los actores sobre los significados y 

sentidos que atribuyen a los procesos de apoyo externo en las diversas alternativas presentadas 

en las preguntas. Se optó por las entrevistas semi-estructuradas puesto que éstas permiten dirigir 

las preguntas hacia los temas predefinidos, al mismo tiempo que se estimula al entrevistado a que 

elabore, en sus propios términos, respuestas que expresen sus motivaciones, creencias, 

valoraciones e interpretaciones acerca de cada uno de los temas planteados. Las entrevistas 

fueron grabadas, previa autorización de los entrevistados, y luego fueron transcritas para facilitar 

su análisis. 

 

Los grupos focales: tuvieron como foco las actividades concretas y las experiencias prácticas 

relacionadas con la asistencia técnica a escuelas y la eventual transferencia de competencias al 

DAEM. Su propósito es el análisis e interpretación de los sentidos que estas prácticas tienen para 

los participantes. Se buscó recoger las lógicas de acción de la ATE desde la perspectiva de los 

actores que se han visto involucrados desde sus particulares perspectivas, en actividades de 

asistencia técnica.      

 

Panel de expertos (método Delphi): la fuente de información del panel de expertos son personas 

que son miembros de las Agencias Proveedoras de ATE  más representativas del campo nacional 
6.  Se trabajó esta metodología con el objetivo de recoger las opiniones de los miembros de la Red 

de ATEs, sobre cuáles son las estrategias y actividades claves de la ATE para asegurar la 

sostenibilidad de la asesoría prestada. Se estima que los miembros de la red de ATEs tendrían 

planteamientos diversos sobre las mejores formas de realizar la asesoría. Todos ellos tienen 

experiencia previa de prestar asesoría externa a escuelas vulnerables y poseen un conocimiento 

elevado sobre las ATE y su relación con el DAEM.  

 

                                                 
6
 La Red de Instituciones Asesoras se constituyó en mayo de 2008 con el propósito de pensar la forma de 

enfrentar en conjunto los desafíos que la Ley SEP establece para las ATE. En la actualidad la componen los 

directores ejecutivos de Fundación Arauco, Fundación Pelambres, Fundación Oportunidad, Fundación 

CMPC, Foro Innovación, Fundación Mustakis y Fundación Chile. Se espera que pronto se integren además, la 

Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), Araucanía Aprende y Fundación Minera Escondida. A la fecha se han 

realizado tres reuniones en las que se ha buscado compartir modelos y resultados y desarrollar algunas 

experiencias en conjunto, dado que algunos modelos son complementarios.  
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En primer lugar se realizó un grupo focal con los miembros de la Red, con el objetivo de identificar 

las estrategias y actividades claves de la ATE relacionadas con la sostenibilidad de la asesoría, en 

opinión de los participantes. Sobre la base de los temas identificados, se elaboró un listado de 

estrategias y actividades, las cuales fueron enviadas a los miembros para consulta y priorización. 

Debieron identificar sus prioridades, es decir, las estrategias que según su opinión, son 

determinantes del mejoramiento de los resultados y su sostenibilidad en las escuelas y ordenarlos 

según la prioridad asignada. Las opiniones así expresadas se entiende que representan el 

consenso entre los expertos.   

 

Este método presenta tres características que se consideraron importantes dado el tipo de relación 

entre los expertos de la Red de ATEs, los que compiten entre sí al postular a la realización de 

asesorías. Los participantes respondieron en forma individual a través del correo electrónico, lo que 

impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro de los 

miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría. También permite que un miembro 

pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen. Permite una 

construcción colectiva anónima ya que ellos deben pronunciarse acerca de un análisis y una 

sistematización de los temas levantados en los grupos focales; se consigue que los expertos vayan 

conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos 

presentados les parecen más apropiados que los suyos. Por último, la información que se presenta 

a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones 

indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 

 

 

4.4. El diseño metodológico: 

 

En el cuadro siguiente se entrega una síntesis de los objetivos, las variables, los instrumentos de 

recolección de datos y los productos generados en el marco del estudio.  
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Diseño Metodológico 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
VARIABLES INSTRUMENTOS PRODUCTOS

Determinar cuál es el rol que 
deben jugar las agencias 
asesoras externas en la 
instalación de competencias 
en el sostenedor y definir un 
modelo de transferencia de 
competencias desde la 
agencia de asesoría externa 
al DAEM

Actividades de la ATE que 
contribuyen a la 
sostenibilidad del cambio en 
las escuelas. 

Entrevistas: Deprov, 
supervisores, Daem, y 
Directivos (N=29). 

•Percepciones y 
expectativas respecto a la 
SEP.

Grupos Focales: Docentes 
(N=73). 

•Percepciones y 
expectativas respecto a la 
ATE. 

Estrategia de la ATE para 
dejar instaladas en el DAEM 
las competencias necesarias 
para asegurar la 
sostenibilidad de los 
cambios. 

Consulta a expertos  y 
gerentes IA (N=19). 

•Factores de la 
efectividad de la ATE. 

•Modelo de Transferencia 
de competencias. 

Identificar las actividades 
claves y las competencias 
con que deben contar los 
sostenedores para 
proporcionar apoyo técnico 
efectivo a las escuelas. 

Competencias que debiera 
desempeñar el DAEM para 
prestar apoyo técnico 
efectivo a las escuelas bajo 
su responsabilidad. 

Cuestionarios: Daem, 
Directivos y Docentes 
(N=110). 

•Competencias actuales 
del DAEM. 

Levantamiento de Perfiles de 
Competencias: 
sostenedores, funcionarios, 
expertos (N=18). 

•Mapa de competencias 
funcionales y 
conductuales. 

•Actividades claves de 
desempeño. 

 

 

 

4.5. La muestra: 

 

Para la realización del estudio se seleccionó una muestra intencional, no aleatoria de 10 escuelas, 

las que se seleccionaron en base a los criterios que más adelante se describen. El universo del 

cual se seleccionaron está compuesto por 36 escuelas que en el año 2008 se encuentran 

recibiendo asistencia técnica del Programa Mejor Escuela de Fundación Chile.  Éstas se 

encuentran distribuidas en 4 regiones y 9 comunas, son escuelas municipales, urbanas, que 

atienden a alumnos vulnerables y los últimos 3 años han obtenido puntajes SIMCE bajo el 

promedio nacional (ver Anexo N° 6, Criterios de selección y descripción de la muestra). 

 

En una primera instancia, las escuelas se seleccionaron en función de sus semejanzas: todas son 

de dependencia municipal, obtienen resultados bajo el promedio en el SIMCE, atienden a alumnos 

de NSE medio y medio-bajo y se encuentran recibiendo ATE del Programa Mejor Escuela. En un 
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segundo nivel, las escuelas se seleccionaron por sus diferencias, lo que hará posible la generación 

de categorías conceptuales útiles para la comprensión del problema que se quiere estudiar7.   

 

4.6. Plan de Análisis. 

 

El presente estudio explora el ámbito de lo simbólico y de lo cultural, al indagar lo que los actores 

piensan y esperan de los desempeños de las agencias del sistema educativo local en el marco de 

la SEP. El estudio indaga sobre una cultura organizacional y unas formas de establecer 

comunicaciones y coordinaciones entre agencias y actores. La información aportada por los 

actores a través de los cuestionarios, las entrevistas, los grupos focales y los paneles de expertos, 

está compuesto principalmente por discurso verbal, en el que los sujetos expresan sus opiniones, 

temores, prejuicios, motivaciones y expectativas, sus representaciones sobre las funciones del 

DAEM, de la ATE, de la SEP y las alternativas de su implementación.  

 

Sobre la base de los discursos recogidos a través de los instrumentos descritos se realizó un 

trabajo empírico de carácter semi-inductivo, usando técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, 

a través del cual se recogió la caracterización de los elementos del análisis que surgió desde los 

actores.  

 

También se siguió la Teoría Fundamentada cuando se necesitó confirmar información, para lo cual 

se realizó una comparación sucesiva de la información, con el fin de producir categorías 

conceptuales y en último término una propuesta teórica inductiva que sirva para interpretar el 

problema del estudio en otras realidades y contextos (Glaser & Strauss, 1967). El análisis de las 

formas específicas de discurso recogidas por los distintos instrumentos se realizó de acuerdo a la 

descripción que sigue.    

 

En lo que respecta a los cuestionarios, la información obtenida se sometió a un análisis 

estadístico que incluyó principalmente el uso de técnicas descriptivas, con el fin de comparar y 

triangular esta información con la información que se obtuvo a partir del uso de los restantes 

instrumentos. 

 

El cuestionario permitió: (i) describir la distribución de las opiniones de los actores respecto del 

DAEM en el total de la muestra; 2) describir la distribución de las opiniones en subgrupos de 

actores (DAEM, Directivos y Docentes); 3) calcular medidas de tendencia central y de dispersión 

                                                 
7 Con este procedimiento se sigue a Glaser y Strauss (1967), que recomiendan la selección muestral de 
acuerdo a un proceso de minimización – maximización de las diferencias entre los casos seleccionados, por 
su utilidad en la generación de categorías conceptuales.  
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de estas variables en la muestra total y en los subgrupos. (Briones, 1996). Todas las variables 

levantadas en el cuestionario se analizaron según la perspectiva del género. 

 

Para el análisis de los textos de las entrevistas se usó el método del análisis estructural del 

discurso, el cual nos permitió construir categorías y establecer las relaciones entre ellas. Este 

método resultó particularmente apropiado para comprender el efecto de lo cultural en la práctica de 

los sujetos (S. Martinic, 2006). 
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SEGUNDA PARTE: RESULTADOS 

  
INTRODUCCIÓN 

 

En esta segunda parte del informe se presenta un análisis de las percepciones y expectativas de 

los principales actores del sistema educativo respecto de la Asistencia Técnica Educativa (ATE) a 

escuelas vulnerables con el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y 

respecto a los cambios que estas medidas introducirán en sus prácticas cotidianas. Los temas les 

fueron planteados a los actores de manera a priori por los investigadores, los que se definieron en 

función de la literatura y la experiencia acumulada por actores claves, según se dio cuenta en la 

Primera parte de este Informe. Sin embargo, las respuestas de los actores a veces se alejaron de 

los temas propuestos dando lugar a otros temas y a otras categorías de preocupaciones y 

prioridades. Dado que el objetivo principal del estudio es levantar las percepciones, expectativas y 

opiniones de los actores del sistema, los temas y categorías propuestas por los sujetos fueron 

respetados. Así, el análisis que se presenta en esta segunda parte no siempre sigue las categorías 

y los temas que aparecen en los instrumentos para el levantamiento de datos, sino que son las que 

los actores proponen y que son las que, se estimó, mejor reflejan sus percepciones.    

 

Los resultados que aquí se presentan están basados en información recogida a partir de 

entrevistas (N=29), grupos focales (N=73) y cuestionarios (N=110), los que fueron aplicados a los 

actores del sistema educativo que se encuentran más directamente involucrados con el uso de los 

recursos de la SEP, como el Jefe del Departamento de Educación Provincial (DEPROV) y los 

supervisores, el Jefe y miembros del equipo técnico del Departamento de Educación Municipal 

(DAEM) y Directores, Directivos y docentes de las escuelas de la muestra. También se levantó 

información a partir de grupos focales con consultores y expertos que pertenecen a Instituciones 

Asesoras (IA) registradas y que cuentan con experiencia en materia de prestar asistencia técnica a 

escuelas vulnerables. Los productos de los que se da cuenta en este Informe se sintetizan en el 

cuadro siguiente. 

 

PRODUCTOS 

Percepciones y expectativas respecto a la SEP. I 
 

II Percepciones y expectativas respecto a la ATE. 

III Factores de la efectividad de la ATE: la opinión de los expertos  

IV Competencias actuales del DAEM.  

V Mapa de competencias funcionales y conductuales del sostenedor  

VI Proceso de transferencia de competencias al sostenedor.  
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 I. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA SEP: 

 
En esta sección se entrega información cualitativa sobre las percepciones y expectativas de los 

actores del SE acerca de la SEP y las implicancias que su aplicación tendrá para las prácticas de 

los DEPROV, DAEM, directivos y docentes de escuelas vulnerables.  

 

La información presentada se basa principalmente en entrevistas realizadas a los Directores 

Provinciales de Educación (DEPROV), supervisores, Jefes y miembros de los equipos técnicos de 

los DAEM, Directores y Directivos de las escuelas (N=29). Las preguntas a su vez se definieron en 

base a la revisión de la literatura y a la experiencia del programa Mejor Escuela en asesoría a 

escuelas vulnerables. También se presentan las percepciones y expectativas de los docentes 

(N=73), las que se recogieron a partir de grupos focales, uno por cada escuela de la muestra. 

 

Las entrevistas y los grupos focales indagaron acerca del conocimiento y de las expectativas que 

cada uno de los actores se ha fijado respecto a la SEP, acerca de los cambios que ellos estiman se 

producirán en la relación entre el sostenedor y las escuelas, acerca de las nuevas demandas que 

recaerán sobre las escuelas y acerca de los temores respecto a las implicancias que la SEP traerá 

para el desempeño de los docentes y directivos. Las entrevistas se realizaron en un momento en el 

que la SEP llevaba apenas 6 meses de implementación, por lo que hay algún desconocimiento 

sobre sus alternativas de implementación y sobre los efectos que puede tener en las prácticas 

cotidianas de los actores. 

 

En relación a la percepción y expectativas de los actores, es interesante mencionar que los 

entrevistados concordaron en que la SEP es la medida de política educativa de los últimos 20 años 

que tendrá el mayor impacto potencial en el SE. Ellos mencionan varios mecanismos que introduce 

la SEP y que, en su opinión, producirán cambios: (i) asignación de un subsidio adicional en función 

de la vulnerabilidad de los alumnos; (ii) financiamiento público de asistencia técnica privada para el 

mejoramiento de los resultados de aprendizaje; (iii) estándares de aprendizaje que deben ser 

alcanzados por las escuelas y (iv) consecuencias y sanciones a las escuelas y los docentes por 

incumplimiento reiterado de metas acordadas, entre otros. 

 

No se encontró un patrón que distinguiera las respuestas por cargo Daem, Deprov y Directivos 

(DDD). Sin embargo, hay diferencias entre las respuestas de los anteriores y los Docentes. Por 

esta razón, se abrieron dos categorías de actores para el análisis de las respuestas. Por una parte 

se analizan las respuestas de los Deprov, Daem, Directores y Directivos (DDDD) y por otra, las 

respuestas de los Docentes. 
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1. Percepciones y expectativas de los funcionarios del DEPROV, del DAEM, de los 

Directores y Directivos. 

 

Las entrevistas se realizaron en base a pautas de preguntas predeterminadas (ver Anexos 4a y 

4b). Sin embargo, las respuestas se ordenaron de acuerdo al énfasis que los entrevistados les 

dieron a cada uno de los temas, para reflejar más fielmente sus planteamientos y prioridades (ver 

Anexo N° 7, Matriz Analítica de las Entrevistas). A continuación presentamos un cuadro en el que 

se sintetizan las percepciones y expectativas respecto a la SEP, el que va seguido de un análisis 

de las mismas.  
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Deprov, Daem, Directores y Directivos 

Impacto en el 
SE y en las 
escuelas 

Social: las escuelas dejarán de ser selectivas, habrá menos discriminación en contra de los 
alumnos prioritarios; responsabilidad social por los resultados. 
Gestión educativa: tensionará al SE al exigir mejores resultados; incentivo al 
perfeccionamiento; mejor organización de las escuelas; mejor aprovechamiento del tiempo; 
optimización del tiempo docente. 
Educativo: mejorar la calidad de la educación; ampliación de la cobertura curricular; mejora de 
los aprendizajes de los alumnos. 

Nuevas 
demandas a 
los Daem 

Apoyo técnico-pedagógico: Daem deberá hacer un seguimiento más cercano y de mayor 
calidad a las escuelas, para lo cual necesitan fortalecer sus equipos técnicos ya que 
actualmente no cuentan con la capacidad para hacerlo. 
Gestión de la SEP: Daem administrará los recursos SEP, previa consulta a la comunidad 
educativa. Dar más autonomía a las escuelas, especialmente a los directores,  para decidir en 
qué gastan los recursos de la SEP y cómo se implementa el PM. Controlar flujos de gastos de 
la SEP, el cumplimiento de los compromisos de la ATE contratada y la entrega de cuentas 
públicas. 

Nuevas 
demandas a 
las escuelas 

Gestión de recursos humanos: optimización de los recursos humanos; distribuir tareas 
asociadas a implementación del PM en función de capacidades y tiempos. Cuidar de no 
sobrecargar al personal. 
Gestión del mejoramiento educativo: trabajo en función del logro de metas, del cumplimiento 
de los PM, del logro de mejores resultados. La escuela deberá hacer diagnósticos de su 
realidad; perfeccionar a los profesores en metodologías pedagógicas y en medición de la 
cobertura curricular. 
Gestión de recursos financieros: Muchos piensan que es la escuela la que administrará los 
recursos, mediante facultades delegadas por el Daem. 

Temores 
asociados a la 
implementación 
de la SEP 

Mal uso de recursos financieros: que el Daem monopolice el uso de los recursos, no 
considere las necesidades de las escuelas; que el Daem se beneficie y no asigne los recursos 
para la implementación de los PM. Daem teme que los recursos se gasten en la administración 
de la SEP; Directores temen que los recursos no sean suficientes para financiar todo lo que se 
pide. 
Ineficiencia en la gestión de recursos humanos: constante rotación de personal impide 
contar con personal estable; se atribuyen a la alta rotación la débil sostenibilidad de los 
cambios en las escuelas. Que no existan ni en el Daem ni en las escuelas las competencias en 
lo administrativo, contable y financiero como para administrar los recursos SEP. Baja en la 
vocación y falta de compromiso de los docentes puede impedir que se comprometan con los 
PM. Mayor presión y bajas capacidades docentes atentan contra el éxito de los propósitos de 
la SEP. 
Incumplimiento de metas y compromisos: temor a la sobrecarga de planes y programas; 
metas SIMCE son desproporcionadas, no se podrá cumplir con los compromisos. 

Críticas a la 
implementación 
de la SEP 

Escasa información: no se ha informado adecuadamente a la comunidad educativa sobre la 
SEP; proceso lento y confuso; demora en la entrega de instructivos; la escasa información que 
se ha entregado es muchas veces contradictoria; los equipos directivos no hacen llegar la 
información a las escuelas.  
Lenta implementación: acortamiento de plazos perjudica a las escuelas; mucha burocracia en 
los procesos, lo que hace lento y engorrosa la postulación a los recursos y la contratación de la 
ATE; se sugiere evitar la burocracia mandando los recursos directamente a las escuelas. Dada 
la escasa capacidad en los Daem, se han gastado muchos recursos en la administración de los 
procesos 
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1.1. Impacto esperado de la SEP en las escuelas y en el Sistema educativo. 

 

En general, el personal del DAEM, los Directores y los Directivos de las escuelas coinciden en 

señalar que uno de los principales objetivos de la SEP es la focalización de recursos en los 

alumnos prioritarios o de alta vulnerabilidad, esto es, “un subsidio a los alumnos de estrato social 

bajo”.    

 

En una segunda instancia, los entrevistados concuerdan que otro de los objetivos de la ley es 

mejorar la calidad de la educación entregada. El personal de las escuelas compuesto por 

Directores y Directivos ven aquí la posibilidad de comprar materiales que normalmente se 

encontraban fuera de su alcance. Todos los actores consideran que habrá una ampliación de la 

cobertura curricular y una mejora en los aprendizajes de los alumnos. Esto lo evalúan como un 

impacto positivo, pues beneficiaría a todos los alumnos de las escuelas. El personal del DEPROV y 

los Directivos expresan que la responsabilidad por los resultados educativos de los alumnos es 

algo que impone la SEP, la cual actuará en beneficio de los niveles de logro de los alumnos. Los 

Directivos también creen que mejorarán los resultados, pero supeditado a la compra de materiales 

didácticos. 

 

A nivel de los actores de DAEM y DEPROV se constató la existencia de una mirada más holística, 

ya que varios de ellos consideran que la educación en general se beneficiará, pues existe una 

mayor responsabilización social por los resultados que se obtenga en las escuelas de la comuna. 

 

DAEM y DEPROV manifiestan que la SEP “tensionará” el sistema al exigir mejores resultados 

académicos, lo que a su vez movilizará a todos los involucrados en la educación, instándolos a 

perfeccionarse para obtener mejores resultados.  

 

En opinión de los entrevistados del DAEM, habrá un impacto social, puesto que las escuelas 

dejarían de ser selectivas, no pudiendo marginar a los alumnos, en especial los vulnerables. Por su 

parte, en la DEPROV se estima que habrá un mayor desarrollo de la sociedad al no discriminar y 

dar mayores opciones a los alumnos prioritarios. 

 

Tres actores consideran que habrá un impacto en la gestión escolar, ya que se ordenará el trabajo 

al interior de las escuelas (DEPROV), mejorara el clima organizacional y la optimización de los 

tiempos de los docentes (Directivos), además de renovarse las formas de trabajo (Directores). 
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En cuanto a la pregunta por quién consideran que será el principal beneficiario de la SEP, todos los 

actores coinciden en señalar que serán los alumnos prioritarios, los que podrán tener una 

educación de mayor calidad y equidad. En una segunda instancia, con la excepción de los 

DEPROV, se considera como beneficiario a los docentes, puesto que adquirirán nuevas prácticas y 

competencias al utilizarse recursos en su capacitación.  

 

1.2. Nuevas demandas al DAEM.  

 

Apoyo en aspectos técnico-pedagógicos: el personal del DAEM, DEPROV y los Directores 

concuerdan en que el principal cambio en la relación entre el DAEM y las escuelas estará en que el 

primero deberá hacer un seguimiento técnico más cercano y de mayor calidad a las escuelas, para 

lo cual deberá escuchar las necesidades pedagógicas que éstas plantean. Los entrevistados del 

DEPROV consideran que el DAEM deberá contar con un equipo técnico que le permita 

involucrarse en los ámbitos técnicos de las escuelas. El DAEM reconoce que deberá fortalecer a 

sus equipos técnicos pedagógicos, de manera que cuenten con el personal necesario tanto en 

cantidad y en calidad, permitiéndoles realizar de buena manera su trabajo en terreno. Los 

Directores agregan que este equipo técnico del DAEM deberá ser capaz de monitorear el 

desarrollo de los Planes de Mejora (PM) y de las actividades de las ATE. 

 

Gestión de la SEP: personal del DAEM y Directores manifestaron que el DAEM debe dejar de ser 

un ente centralizador para otorgar mayor libertad a las escuelas en la toma de decisiones, en 

especial en las decisiones relacionadas con la utilización de los recursos para la implementación 

de los Planes de Mejoramiento que afectan directamente a las escuelas.  Por su parte, la gente de 

las DEPROV enfatiza la necesidad de que el DAEM se coordine con los directores de las escuelas 

y los considere al momento de definir los gastos. 

 

Los entrevistados de la DEPROV y los Directivos señalan que el DAEM deberá asegurar que 

cuenta con el personal y con las competencias necesarias como para asumir la tarea de controlar 

algunos puntos críticos de la gestión de la SEP como el flujo y los gastos, el cumplimiento de los 

convenios adquiridos por parte de la ATE y la entrega de cuentas públicas. 

 

1.3. Nuevas demandas a las escuelas.  

 

Gestión de recursos humanos: para el DAEM, los Directores y los Directivos se encuentran entre 

las demandas importantes la optimización de la utilización de los recursos humanos en la escuela, 

de modo de distribuir las nuevas tareas que trae la implementación del PM en función de las 

capacidades y los tiempos que disponen las personas. Deberá haber un esfuerzo mayor para no 
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sobre exigir o sobrecargar al personal, especialmente a los docentes. Los Directores mencionan 

también la necesidad de mejorar el clima laboral. 

 

Para la DEPROV se hace necesario capacitar a los Directores en gestión y administración, puesto 

que es un área en la cual no cuentan con los conocimientos necesarios, en especial a la hora de 

administrar los recursos disponibles en función del logro de metas y compromisos. 

 

Gestión del mejoramiento educativo: todos los actores mencionan como un nuevo nivel de 

exigencias para las escuelas el que deberán trabajar en función del logro de metas, especialmente 

en el cumplimiento de los PM y en la obtención de mejoras sustantivas de los resultados 

académicos. DAEM, DEPROV y Directores señalan que las escuelas deberán realizar diagnósticos 

de su realidad. Estos se diferencian de otros, al ser mucho más acabados, holísticos y realizados 

con la participación de toda la comunidad educativa. 

 
La profundización y actualización de las metodologías pedagógicas de los docentes y su manejo 

curricular son consideradas también como una nueva demanda en la opinión de personas de la 

DEPROV, los Directores y los Directivos. En particular, los Directores se refieren a la adquisición 

de nuevas competencias que se requerirá para mejorar la medición de la cobertura curricular. 

 

Gestión de recursos financieros: la mayoría de los actores entrevistados identificaron al DAEM 

como el encargado de administrar los nuevos fondos aportados por la SEP, debido a que esta 

institución es, por ley, la depositaria de los recursos y la que decide como se utilizan, previa 

consulta a la comunidad educativa. 

 

No obstante lo anterior, hubo entrevistados de todos los cargos que situaban la administración de 

los recursos en la escuela, mediante facultades delegadas que le serían otorgadas por el DAEM. 

Así por ejemplo, los Directores mencionaron la administración mixta, es decir una parte de los 

recursos se utilizaría para la administración del municipio y la otra mitad para financiar el PM, lo 

que se haría en la escuela al elegir la ATE qué ésta identifique. 

 

Las entrevistas demostraron que en algunos actores existe gran confusión, particularmente a nivel 

de escuela (Directores y Directivos). Varios de ellos declararon no saber cómo se administrarán los 

recursos, ni quién lo hará. Entre algunos Directivos existe gran ansiedad ante la eventualidad de 

tener que administrar recursos financieros, casa a la que no están habituados en el actual régimen 

administrativo, en el que la administración de los recursos está altamente centralizada en el DAEM. 
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La confusión se refleja en que en respuesta a la pregunta por quién debería manejar los dineros, 

con la excepción del DAEM, gran parte de los actores reconoció que preferiría que lo hiciera la 

propia escuela, señalando que es la que mejor conoce su propia realidad y como abordarla.  

 

1.4. Principales temores asociados a la implementación de la SEP. 

 

Mal uso de los recursos financieros: los principales miedos de los encuestados de la DEPROV, 

pasan por que el DAEM monopolice el gasto de los recursos, obviando las necesidades que 

planteen las escuelas. Entre algunos Supervisores de la DEPROV existe el miedo de que el DAEM 

se beneficie de los recursos que se le entregan, utilizándolos para objetivos distintos a la 

implementación del PM en las escuelas. 

 

Para los DAEM, el mayor temor pasa por que los recursos sean consumidos en la implementación 

de la nueva ley y los PM, y no en la aplicación de éstos en las escuelas o beneficiando a los 

alumnos prioritarios. En cuanto a los Directores, éstos manifiestan el temor de que los recursos 

sean insuficientes para lograr dar abasto a todo lo que se pide, especialmente la obtención de 

mejoras en los resultados académicos. 

 

Ineficiente gestión de recursos humanos: a todos los estamentos entrevistados les preocupa la 

constante rotación del personal, lo que refleja una mala gestión de los recursos humanos ya que no 

permite contar con equipos cohesionados y estables. Atribuyen en gran parte a esta alta 

inestabilidad del personal docente la débil sostenibilidad en el tiempo de los cambios en las 

escuelas.  

 

En lo que hay mayores coincidencias entre los actores y en particular entre los entrevistados del 

DAEM y de la DEPROV, es en el miedo de que tanto en las escuelas como en el propio DAEM no 

estén las capacidades instaladas en lo administrativo, contable y financiero como para administrar 

las demandas y los recursos de la SEP.  

 

A nivel de los DAEM y Directivos, existe el miedo al bajo compromiso de los profesores y a que 

éstos no sean capaces de alinearse con lo propuesto en la ley SEP, debido principalmente a su 

baja en la vocación y falta de compromiso. Además, en base a las opiniones de los entrevistados, 

muchos docentes no contarían con las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos desafíos. 

 

Entre el personal de las escuelas (Directores y Directivos), el miedo principal apunta a una 

sobrecarga de responsabilidades y obligaciones, producto del aumento de recursos y el 

consiguiente aumento de metas. Lo anterior desembocaría en mayor presión y en el caso de no 
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cumplir con las metas trazadas desembocaría en el cierre de escuelas, seguido de despidos de los 

docentes, lo que les hace percibir la SEP como una medida punitiva. 

 

Incumplimiento de metas y compromisos educativos: todos los actores sin excepción, hacen 

patente su miedo a la sobrecarga de planes y programas. Situación que a juicio de ellos no 

cambiará con la nueva ley SEP, sino que por el contrario se reforzará lo que sucede en la 

actualidad. A esta sobrecarga, se suma el miedo a no cumplir las metas, en especial la del 

aumento significativo en la obtención de puntajes SIMCE que, según los entrevistados, es una 

meta totalmente desproporcionada, ya que los avances en educación no son inmediatos ni 

directamente proporcionales a la inyección de dineros. 

 

Por último, en las escuelas existe el temor de que no se diferencie entre escuelas al momento de 

pedir resultados, fomentando una competencia desleal entre las escuelas que pueden y las que no 

pueden seleccionar alumnos.(es lo que manifiestan los entrevistados) 

 

1.5. Principales críticas en torno a la implementación de la Ley SEP. 

 

Distribución de información: todos los actores coinciden en una crítica general en cuanto a que 

el proceso de información sobre la ley SEP y sus mecanismos de implementación ha sido lento, 

escaso y confuso. Los entrevistados del DAEM se quejan de las demoras en la entrega de 

instructivos sobre cómo utilizar los recursos y de la escasa difusión de la ley SEP en las escuelas. 

A nivel de los DEPROV se quejan de que el ministerio ha entregado información contradictoria, 

desdiciéndose de sus primeras directrices. Además los equipos directivos no hacen llegar la 

información a las escuelas, lo que genera confusión y desorientación en las mismas. Por su parte, 

Directores y Directivos critican el que no se escuchó a las escuelas y a los docentes para la 

elaboración de la ley. Reprochan también, la escasa información que ha llegado a las escuelas y lo 

confuso que han sido los DAEM para entregarla. 

 

Implementación lenta: DAEM, DEPROV y Directores sugieren que la implementación ha sido 

excesivamente lenta, lo cual ha redundado en el acortamiento de los plazos para elaborar los 

diagnósticos y los PM. Directivos y Directores coinciden en señalar que hay mucha burocracia en 

los procesos, lo que hace engorroso el proceso desde la solicitud hasta la asignación de los 

recursos y la contratación de la asistencia técnica solicitada. Alternativamente, sugieren que los 

recursos deberían llegar directo a las escuelas, de esta forma habría menos burocracia y se 

acelerarían los procesos. 
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En los DAEM hay quienes consideran que gran parte de los recursos han sido gastados en 

procesos administrativos y no en la real implementación de la ley. Esto debido a que no existía la 

base técnica profesional, que diera sustento a los procesos. 

 

En palabras de DAEM y Directores, es necesario contar con mayores incentivos, especialmente 

monetarios, además de reconocimientos hacia los docentes, ya que a su juicio son ellos quienes 

implementarán la ley. Se critica también la falta de personal administrativo en los DAEM y de 

supervisores en la DEPROV. 

 

2. Percepciones y expectativas de los docentes. 
 

 

 Docentes 
 

Impacto en las escuelas Habrá recursos para PM, realizar talleres y contratar profesionales; para 
perfeccionamiento y capacitación docente. (Entienden que los recursos serán 
administrados directamente por las escuelas). 
Mayor control y supervisión del trabajo docente (mayor presión). 
Mayores  exigencias por mejorar resultados de aprendizaje. 
Mayor trabajo administrativo y burocrático. 

Rol del sostenedor Supervisor, fiscalizador. 
Mayor injerencia en aspectos técnicos. 
Supervisión sistemática y presencial en las escuelas.  

Rol de los docentes Ejecutar los PM. 
Mejorar resultados de sus alumnos. 
Redoblar sus labores. “Somos los agentes que haremos realidad la ley”. 

Temores asociados a la 
implementación de la SEP 

Poca transparencia en la distribución de recursos a las escuelas. 
Que los recursos no lleguen a las escuelas. 
Que se asignen recursos a niños que no les corresponde. 
Que actúe como incentivo para retener a los alumnos más vulnerables (sic!). 
Aplicación de las sanciones asociadas (despidos, cierre de escuelas, 
estigmatización). 

Críticas a la 
implementación de la SEP 

Las metas son muy altas para la condición de los niños atendidos. 
No tienen las competencias para trabajar con niños vulnerables. 
Mayores exigencias que cumplir en el mismo tiempo. 
El Mineduc se ha desligado de su responsabilidad de apoyar a las escuelas, 
delegando en agentes externos. 

 
 
 
2.1. Impacto de la Ley SEP en las escuelas. 
 
En general, los docentes demostraron tener un conocimiento más marginal de la Ley SEP que el 

personal del DEPROV, del DAEM, los Directores y Directivos. Asocian el aumento de recursos con 

aumento de las exigencias y temen las presiones que se podrían producir por un consiguiente 
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mayor control sobre sus actividades diarias en el aula (ver Anexo 8, Matriz Analítica de los Grupos 

Focales Docentes).  

 

Conocimiento de la Ley SEP: aún cuando la mayoría declara no estar interiorizados por no haber 

recibido una adecuada información del tema por parte de sus superiores, se constató que en la 

discusión grupal demostraron tener los conocimientos básicos de la SEP. Según los docentes, las 

escuelas recibirán mayor cantidad de recursos para cada niño vulnerable y estos nuevos recursos 

se podrán utilizar para implementar planes de mejora (PM), además de contratar profesionales y 

realizar talleres. En varios grupos se valora el que las escuelas contarán con nuevos recursos para 

perfeccionamiento y capacitación docente. También tienen claro que a través de las acciones que 

se implementen por el PM, como nuevas estrategias metodológicas, se  mejorarán los resultados 

académicos de los alumnos con dificultades.  

 

Sin embargo, hay desinformación en lo referente a cómo se administrarán los recursos de la SEP, 

ya que muchos de ellos entienden que los nuevos recursos podrán ser administrados y 

utilizados en forma directa por la escuela, utilizándolos en lo que ésta estime conveniente, de 

acuerdo al PM. Ellos  piensan que los recursos  serán administrados por el director y el 

equipo directivo de la escuela bajo el supuesto que cada escuela conoce realmente cuáles son 

sus necesidades y cuál es la manera más efectiva de resolverlo. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los docentes declara no conocer el sistema de administración de 

los recursos SEP, tampoco están informados de los presupuestos vigentes ni respecto de su forma 

de distribución. 

Principales beneficiarios del SEP: estiman que si los recursos están bien administrados, el 

beneficio sería para todos los alumnos prioritarios y los docentes (al capacitarse), las ATE y el país 

entero. Adicionalmente, si se logra mejorar los resultados de aprendizaje (SIMCE) toda la 

comunidad se verá beneficiada, especialmente los estudiantes y sus familias. 

 

En una segunda instancia mencionan que los grandes beneficiarios serán los alumnos vulnerables, 

pues se contará con mayores recursos para cubrir sus necesidades educativas. Se podrán realizar 

clases de manera más dinámica, integrarlos a programas especiales de aprendizaje y contratar 

especialistas que les puedan dar el apoyo necesario para superarse. 

 

Impacto de la SEP en las escuelas: los profesores señalan que habrá un mayor control por parte 

del ministerio hacia el trabajo desarrollado en las escuelas, además de una mayor supervisión en el 

aula por parte de sus directivos. Al existir mayores recursos disponibles en las escuelas, 

aumentará la presión por obtener avances significativos en los resultados de aprendizaje de los 
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estudiantes. Declaran que se les pedirá cumplir con metas cada vez más altas y obtener mejores 

resultados académicos. 

 

La nueva Ley aumentaría mucho la presión al profesor y no así al DAEM y/o DEPROV. Opinan que 

la Ley apunta, más que nada, a aumentar el control y exigencias hacia su labor, por sobre otras 

exigencias y consideran que el impacto será bajo, ya que los cambios en educación son lentos. En 

opinión de los profesores, la escuela deberá lidiar con mayor trabajo administrativo y burocrático, 

para el cual no están preparados técnicamente, ni disponen de horas como para hacerlo. 

 

2.2. Rol que deberán jugar los docentes en la implementación de la ley SEP. 

 

La mayoría de los docentes concuerda en señalar que no tienen claridad respecto al rol que les 

tocará jugar, pues identifican falencias en la implementación, pero principalmente porque conocen 

muy superficialmente la ley. Sin embargo, otros docentes opinan que su rol será ejecutar el PM y 

que deberán redoblar sus labores, pues a ellos les tocará  hacer realidad los planes y programa 

contemplados, mejorando los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. "Somos los agentes 

que haremos realidad esta ley". 

 

Cambios en la relación entre el DAEM y las escuelas: estiman que el DAEM deberá asumir un 

rol como supervisor o fiscalizador, involucrándose en los aspectos técnicos de las escuelas, lo que 

hasta ahora no es una práctica habitual. Esta supervisión debiera ser más sistemática y presencial 

en las escuelas y para lograrlo debiera realizar evaluaciones periódicas y reuniones para 

interactuar de manera directa y fluida con las escuelas. Piensan que el DAEM debiera ejecutar  un 

trabajo en terreno constante, para lo cual debiera  contar con un equipo técnico idóneo, el cual 

pueda involucrarse más con el trabajo de las escuelas. 

 

2.3. Temores respecto a la SEP. 

 

Los docentes temen que existan trabas que asocian “a poca transparencia”  para la entrega de  los 

recursos a las escuelas. En este marco, temen que los recursos no lleguen  a las escuelas, debido 

a: (i) procesos burocráticos engorrosos, (ii) que sean destinados a otras necesidades del municipio 

y/o  (iii) para el pago de los consultores.  

 

Por otra parte, temen que exista por parte del DAEM, poca equidad en la distribución de los nuevos 

recursos entre las escuelas y que se asignen recursos a niños que no les corresponde, en tanto 

quienes sí lo necesiten no reciban la subvención.   
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Finalmente, temen que estos recursos y la Ley se transformen en un incentivo perverso, en tanto 

se use la SEP por niño vulnerable como una oportunidad para que el DAEM reciba recursos, para 

lo cual le convendría mantener en sus escuelas a los niños vulnerables, pese a que provoquen 

molestias en su curso o en la escuela. Llama la atención que los docentes son muy cándidos al 

afirmar que para ellos la atención de niños vulnerables representa una molestia, que no apoyarían 

al sostenedor si éste quisiera atraer o preocuparse de mantener a estos niños en las escuelas, en 

circunstancias que es el objetivo central de la SEP. Por lo demás, ellos dieron a conocer que 

efectivamente conocen los objetivos de la SEP, y que la atención de niños vulnerables está entre 

ellos.  

  

En otro ámbito, temen a las sanciones que contempla la Ley SEP para quienes no cumplan con el 

logro de metas.  Piensan que esto  estaría errado ya que transformaría a la ley SEP, en una ley 

punitiva,  El argumento es que la ley debería corregir los procesos y no castigar, También temen, 

con mucha fuerza, a los despidos por el no cumplimiento de las metas trazadas, lo cual, además 

podría generar el cierre de las escuelas. 

 

2.4. Críticas a la SEP. 

 

Las críticas se asocian a los temores y estas son abundantes y se refieren a varios ámbitos 

diferentes. En primer lugar, piensan que las metas son muy altas en relación a la condición de 

entrada y nivel socio cultural de los niños vulnerables, los que en su gran mayoría están 

desprotegidos y con problemas de estimulación, lo que hace muy difícil el cumplimiento de las 

metas de aprendizaje. Se atribuye a falta de capacitación, inexistencia de metodologías de aula 

para trabajar con niños con dificultades, a la mala evaluación que se ha hecho de su labor y a su 

falta de competencias para trabajar con niños con problemas de aprendizaje o sicológicos, a las 

dificultades que ven para poder cumplir con las metas que la SEP exige. 

 

Critican asimismo, que se les atribuye responsabilidades a todos los docentes por igual en el 

cumplimiento de las metas, lo que resulta injusto, puesto que no todos los docentes se involucraran 

y responsabilizan de la misma manera. 

 

Se crítica no haber consultado la opinión de los docentes en la elaboración de la ley. La consideran 

una ley impuesta que no ha sido consensuada con los profesores "al profesor no se le toma el 

parecer. Nos gustaría tener más participación en este sentido". 

 

Critican además, que la existencia de mayores recursos signifique mayores obligaciones que  

cumplir en el escaso tiempo del que disponen y por ende se transforme en mayor presión. Se 
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quejan que con la SEP vendrán aparejados un aumento de  responsabilidades y labores, 

especialmente administrativas, para las cuales no se sienten preparados ni cuentan con el tiempo 

necesario. Declaran ya sentirse cansados y sobrecargados de tareas. 

 

Critican al ministerio por haber dejado de lado a las escuelas, es decir, que le hayan restado apoyo 

técnico y que se preocupen más de fiscalizar el cumplimiento de la subvención que del aspecto 

pedagógico. En el caso de la SEP, estiman que el ministerio se ha desligado de sus 

responsabilidades de apoyo a las escuelas, dejándola en manos de  agentes externos. 

 
En síntesis, todos los entrevistados demostraron tener un buen nivel de conocimiento sobre la 

SEP y apreciaciones bastante claras acerca de sus potenciales efectos en las escuelas y en sus 

prácticas. Entre todos los actores entrevistados, los docentes son los que demostraron tener 

mayores brechas de información y algunas desinformaciones respecto a la SEP, lo que explicaría 

un alto nivel de temores respecto al impacto que tendrá en sus prácticas. 

 

Los cargos de conducción del sistema educativo local – DEPROV, DAEM y Directivos – reconocen 

la alta complejidad de gestión que está involucrada en la administración de la SEP. Estiman que 

las mayores demandas que la SEP plantea a las escuelas exigirán mayores capacidades de 

gestión en términos de la administración de los recursos humanos disponibles para asegurar el 

cumplimiento de las metas comprometidas. 

 

Es posible identificar tres momentos de la complejidad que identifican: (i) momento pre-asesoría, 

en el que deberán identificar y diagnosticar las necesidades de las escuelas, identificar, seleccionar 

y contratar la ATE y asegurar una adecuada coordinación entre la ATE y las escuelas. La 

administración de los recursos financieros adicionales no aparece entre sus preocupaciones, 

probablemente porque estiman que representaría más de lo mismo y ya cuentan con las 

estructuras para la administración de los recursos de la subvención. (ii) durante la asesoría, 

deberán monitorear el trabajo de la ATE y asegurar que en las escuelas existan las condiciones 

adecuadas en términos de horas docentes, estabilidad en los cargos (evitar traslados frecuentes) y 

asegurar los reemplazos necesarios de manera oportuna; y (iii) momento post-asesoría, en el que 

su tarea se centrará en prestar apoyo técnico a las escuelas.  Independientemente de la dotación 

técnica de los DAEM estudiados, tanto los sostenedores como los Directivos y docentes estiman 

que el DAEM no cuenta con las competencias necesarias como para asumir los nuevos desafíos.    

 

Los docentes por su parte, ven la SEP con cierto temor por el aumento de las demandas que 

estiman recaen sobre ellos, por el mayor control que habrá de parte de la dirección y la mayor 

supervisión desde el Ministerio. Temen la presión que la SEP conlleva y sus opiniones reflejan que 

más que una oportunidad, lo ven como una amenaza. Los docentes temen la supervisión, 
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identifican las consecuencias del no cumplimiento de metas como elementos punitivos, y no se 

sienten capacitados para asumir las nuevas actividades.  

 

Mientras los cargos de conducción ven la SEP como una oportunidad para que se beneficien los 

alumnos vulnerables, los profesores se ven en una primera instancia a sí mismos como los 

beneficiarios principales en tanto la SEP abre oportunidades de capacitación y perfeccionamiento.  
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II. PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ATE. 

 

Dado que todas las escuelas de la muestra a las que pertenecen los entrevistados están recibiendo 

ATE de parte de la Fundación Chile, las respuestas que expresan sus percepciones y expectativas 

están necesariamente marcadas por un modelo de ATE integral, que aborda varios aspectos de la 

gestión pedagógica de la escuela y que se plantea para un período de al menos tres años. 

 

1. Percepciones y expectativas de los funcionarios del DEPROV, del DAEM, de los 
Directores y Directivos (ver Anexo 7). 

 
 

 

Deprov, Daem, Directores y Directivos 
 

Características de 
una ATE efectiva 

Solución a la medida de la escuela. 
Alineada con las políticas nacionales. 
Complementariedad con las rutinas de la escuela. 
Involucrar a toda la comunidad educativa. 
Doble foco: aspectos pedagógicos y de gestión. 
Acompañamiento presencial a las escuelas. 
Manejo de los temores de los docentes.   

Características de la 
IA y de sus 
profesionales 

Experiencia previa y éxito comprobado. 
Capacidad para fortalecer las competencias técnicas de los docentes. 
Que puedan modelar conductas deseables de los docentes de aula. 
Familiaridad con lineamientos y políticas oficiales. 
Conocimiento acabado de cada escuela. 

Competencias que 
debe tener el Daem 
para la gestión de la 
ATE 

Diagnosticar las necesidades de las escuelas. 
Formular TDR para la contratación de la ATE. 
Evaluar ofertas ATE y seleccionar en función del diagnóstico sobre necesidades de 
las escuelas. 
Responsabilidad por los resultados de la ATE. 
Rendición de cuentas frente a la comunidad. 
Formar equipos técnicos, asesorar a las escuelas, unificar criterios entre equipos de 
gestión escuelas y Daem. 

Distribución de 
responsabilidades  

Todos son responsables por los resultados (excepto el Deprov). 
Daem responsable del manejo de los recursos, aprobación y firma del convenio con 
Seremi. 
Directores y Directivos responsables de informar sobre las necesidades de las 
escuelas y de actuar como contraparte de la ATE. 
Docentes responsables de la implementación del PM. 
El Daem es el principal responsable de la evaluación de la ATE, pero todos los 
actores deben evaluarla desde su perspectiva y/o nivel de participación. 
La IA debe autoevaluarse. 

Mecanismos para la 
evaluación y 
seguimiento de la 
ATE 

Establecer plazos para el cumplimiento de metas. 
IA debe entregar informes periódicos sobre avances. 
IA debe dar cuenta pública de lo cumplido. 
Utilizar registros o pautas de seguimiento de compromisos. 
Seguimiento de datos duros y estadísticas como SIMCE.  
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Realización de entrevistas para medir grado de satisfacción de la comunidad 
educativa involucrada. 
Utilización de mediciones externas como el SIMCE. 
Mediciones propias de la comuna como índices de repitencia y promedios de notas. 
Encuestas para medir satisfacción de las escuelas y la comunidad educativa con el 
trabajo de las IA. 

Sostenibilidad de los 
cambios 

Rol del Daem:  
Monitorear procesos establecidos por la ATE. 
Gestionar equipos técnicos capaces de dar sostenibilidad y traspasar competencias a 
las escuelas. 
Consolidar equipos. 
Rol de la ATE: 
Capacitar a los actores;  
Institucionalizar prácticas; 
Instalar competencias; 
Capacitar al Daem en los mismos aspectos técnico- pedagógicos que se trabajan en 
las escuelas. 
Capacitar al Daem en competencias para la fiscalización. 

 
 
 
1.1. Características de una ATE efectiva. 
 
Solución “a la medida” de la escuela: todos los entrevistados coinciden en que un buen modelo 

de ATE debe adecuar o “aterrizar” cualquier solución estándar a la realidad de la escuela. Por una 

estrategia ajustada a la realidad de la escuela entienden que sea una estrategia pertinente a las 

deficiencias de la escuela (DAEM), que ejecute los planes que la escuela necesita según su 

realidad (DEPROV) y que se adapte a sus necesidades actuales, realizando un buen diagnóstico 

que logre ver estas necesidades (Directivos). 

 

Los Directivos hacen referencia al componente estándar que estiman deben tener todos los 

modelos de asesoría externa y lo valoran como una opción para poder atender problemas 

comunes a los establecimientos. Estiman que la asesoría debe servir más allá de los límites de las 

escuelas individuales y facilite la adaptación del personal a otras escuelas del sistema municipal, 

considerando la frecuencia con que se producen traslados desde un establecimiento a otro dentro 

de un mismo sistema municipal. 

 

Alineada con las políticas nacionales: los entrevistados plantean que un buen modelo ATE es 

aquel que es complementario al MINEDUC, debido a que éste rige, entrega programas, 

lineamientos y establece el marco regulatorio. Como lo expresan Directores y Directivos de los 

establecimientos, la estrategia de asesoría debe fortalecer la línea ministerial. Estas respuestas 

sugieren que los actores consideran la ATE como un vínculo entre el MINEDUC y el sistema 

educativo comunal y en particular, con las escuelas. 
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Con la excepción de los Directores, para los entrevistados es relevante que la ATE establezca 

vínculos o redes con instituciones de gobierno y civiles con el objeto de realizar un trabajo 

coordinado con los demás organismos que prestan apoyo a las escuelas. 

 

Complementariedad con rutinas de la escuela: la idea central expresada por los entrevistados 

en relación a que la asesoría debe ser a la medida de la escuela es que ésta debe respetar los 

tiempos y rutinas de las escuelas y sus docentes, es decir, adaptar la propuesta a los horarios 

normales de funcionamiento de los establecimientos, respetando sus prácticas y tradiciones 

(DEPROV) y sumándose a la escuela y cuidando de no interferir en sus actividades (Directores).  

 

Se aprecia una crítica velada a la ATE en tanto representaría un trabajo adicional a las prácticas 

regulares de la escuela y por lo tanto, implicaría demandas de dedicación de tiempos adicionales. 

 

Estrategia participativa: los entrevistados coinciden en que la ATE debe incluir a todos los 

actores en su estrategia de trabajo incluyendo a directivos, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, sostenedor, padres y apoderados. Los directivos aclaran esta idea diciendo que se 

debe incluir a todos porque todos necesitan nuevos conocimientos, aludiendo a la necesidad de 

capacitación y adquisición de nuevas competencias. 

 

El abordaje integral incluyendo a todos los actores del sistema educativo comunal empieza a partir 

de la elaboración de un diagnóstico participativo de la realidad escolar. Los actores DEPROV, 

Directores y Directivos manifiestan que un diagnóstico elaborado con la participación de todos los 

actores es una oportunidad de que la comunidad se manifieste y canalice sus inquietudes, una 

“oportunidad para que la comunidad se mire a sí misma” (DEPROV).  

 

La participación se concibe, en términos generales, como que se debe escuchar a toda la 

comunidad educativa, “que todos participen dando a conocer lo que quieren”. Especial énfasis se 

hace en relación a la participación de los docentes. Todos los actores expresan que un modelo de 

asesoría debiera contar con una consulta a los docentes para contar con su visión, saber lo que 

necesitan a lo largo de la implementación, que quieren lograr en su escuela y qué necesidades de 

perfeccionamiento tienen. 

 

Contemplar aspectos pedagógicos y de gestión: el foco de un modelo de ATE efectivo debiera 

apuntar al área pedagógica y a la gestión de las escuelas. El foco pedagógico de la estrategia 

debiera abordar como tema central el de la docencia en aula, específicamente el dominio de los 

contenidos por parte de los docentes y las capacidades de éstos para sistematizar buenas 

prácticas (DEPROV) y su mejoramiento y actualización (Directores). Respecto del foco en la 

gestión se mencionan las cuatro áreas que considera el Sistema de Apoyo a la Gestión 
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Educacional del MINEDUC (SAGE), coincidiendo DAEM y Directores en liderazgo, DEPROV y 

Directores en convivencia escolar, y DAEM, Directores y Directivos en que el foco debieran ser las 

personas, es decir, el capital humano de las escuelas. 

 

Si bien el diagnóstico debiera abordar tanto el área de gestión como el área de gestión pedagógica, 

en opinión de DAEM y Directores éste debiera dar prioridad al área pedagógica y señalar qué 

mejorar a nivel de prácticas docentes en aula y a nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Disponibilidad de la ATE: DAEM y Directores se manifiestan respecto que un buen modelo de 

ATE debiera contemplar un seguimiento presencial en la zona de manera de atender las demandas 

en todo momento (DAEM) y se realice un proceso continuo monitoreado hasta que esté en 

condiciones de dejar solos a los docentes. DAEM y DEPROV señalaron la importancia de que 

posean recursos o un patrimonio que les permita instalarse en la región o estar en permanente 

contacto con los establecimientos a los que se les brinda asesoría. 

 

Ha generado temores en los docentes. DAEM, DEPROV y Directores expresan que los docentes 

se sienten amenazados (DAEM), expectantes y en desconocimiento (Directores) y en algunas 

escuelas se han despertado sentimientos de miedo (DEPROV). Aún así, están dispuestos a 

involucrarse en la ATE que reciban sus escuelas. 

 

1.2. Características de la Institución Asesora (IA) y de sus profesionales. 

 

Experiencia previa: existe unanimidad entre todos los actores entrevistados, en señalar que las IA 

deben contar con una experiencia probada en el ámbito de la educación y particularmente en el 

aula. Así mismo, en el DAEM se considera necesario que la IA haya tenido experiencia probada 

con escuelas vulnerables, además de demostrar que se han instalado practicas en los 

establecimientos a los que ha asesorado previamente. Por su parte, el personal de las escuelas 

constituido por Directores y Directivos enfatiza el requerimiento de la experiencia previa y hace 

referencia a que no se hayan conformado solamente en función de la ley SEP. 

 

Competencias técnico-pedagógicas: a nivel de escuela se menciona con mucho énfasis que las 

IA deben contar con competencias de trabajo que permitan el fortalecimiento de las competencias 

técnicas de los docentes. Deben conocer nuevas herramientas metodológicas, tecnológicas y 

prácticas, con la finalidad de mejorar el trabajo en el aula. Directores y Directivos concuerdan en 

que el trabajo debe apuntar directamente a los docentes, pero no mediante el traspaso de 

información teórica, sino más bien con la transferencia de instrumentos metodológicos. Se deben 

conocer y transmitir conocimientos que permitan hacer frente a la diversidad de niños y situaciones 
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a las cuales se ven enfrentados los profesores hoy en día. Situaciones para las que los mismos 

docentes, reconocen, no fueron preparados en la universidad. 

 

Por su parte los encuestados del DAEM y de DEPROV, también coinciden en que la IA debe 

fortalecer el trabajo metodológico, aún cuando éste  no es la prioridad. Ellos ponen el énfasis en 

otros aspectos, tales como la interdisciplinariedad de los equipos técnicos, la capacidad de hacer 

diagnostico, el lograr instalar competencias en las escuelas y tener un buen trabajo con los 

recursos humanos. Entrevistados del DEPROV, hicieron ver además la necesidad de que la IA 

trabaje en ámbitos pedagógicos también con los sostenedores, de manera que éstos puedan 

contribuir a la sostenibilidad a los procesos de cambio. 

 

Para los entrevistados del DAEM y los Directivos de escuela, es fundamental que los profesionales 

de las IA cuenten con experiencia práctica previa, en algún cargo de una institución escolar. 

 

El personal DEPROV y los Directivos señalan como deseable que las IA cuenten con expertos con 

“cierta especialización, ya sea en lenguaje o en matemáticas, para dar respuestas a las preguntas 

que los profesores plantean” (Directivo de Escuela). El DAEM en tanto, resalta la idea de que los 

especialistas tengan acabados conocimientos en aspectos metodológicos y prácticos, y que 

además puedan modelar las conductas deseables de los docentes en el aula. 

 

Familiaridad con lineamientos oficiales: para todos los actores resulta importante el que las IA 

estén al tanto de las leyes y programas relacionadas con la educación, además de estar alineados 

con las políticas del Ministerio de Educación. De esta forma se asegura que las IA sepan cuáles 

son sus deberes y derechos, además de saber hacia adonde apuntan las reglamentaciones del 

MINEDUC. 

 

Conocimiento acabado de la realidad de cada escuela: todos los actores concuerdan en señalar 

la importancia de que la IA sea cercana a las escuelas y se interiorice respecto del contexto en que 

se desenvuelve la escuela. Para lograrlo deben realizar un buen diagnostico de la situación actual 

de los establecimientos a los que prestan asesoría, deben escuchar a los docentes, ser empáticos 

y motivadores. Sumado a lo anterior DEPROV y Directores comentan que las IA deben contar con 

metodologías flexibles que les permitan adecuarse a los tiempos de las escuelas. No se deben 

imponer formas o ritmos de trabajo, sino más bien adaptarse a los de las escuelas. Los Directivos 

agregan que la presencia de las IA en las escuelas “debe ser en la justa medida”, de tal forma que 

no se transformen en entes controladores. 
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Por último, la empatía es un elemento clave a los ojos de entrevistados del DAEM y Directivos de 

establecimientos educacionales. Según ellos los profesionales “Deben tener mucha empatía en 

relación al trabajo que desarrollan las escuelas, que las escuelas los sientan como parte de ellos” 

(Director DAEM), de esta manera podrán lograr establecer lazos de confianzas con los docentes. 

 

1.3. Competencias que debe tener el sostenedor para la gestión de la ATE. 
 
Contratación de la ATE: los entrevistados concuerdan en que el DAEM es el principal 

responsable en la contratación de la ATE. Según los entrevistados del DAEM, su responsabilidad 

principal es definir buenos términos de referencia. Según los entrevistados DEPROV, el DAEM 

tendría también responsabilidad en los resultados de la ATE y por lo tanto, agregan un factor de 

rendición de cuentas frente a la comunidad educativa.  

 

Destacan las opiniones de los Directores por su especificidad, ya que estos definen el rol DAEM en 

función de varios factores tales como: diagnosticador de las necesidades de la escuela; aval de las 

escuelas frente a la ATE; facilitador de soluciones; formador de equipos técnicos y asesor de las 

escuelas y unificador de criterios entre equipos de gestión y DAEM. Para lograr cumplir con este 

múltiple rol, el DAEM debería asegurar tiempo de permanencia y cercanía con la escuela. 

 

Contraparte de la ATE: los actores coinciden en que el DAEM tendría las competencias 

necesarias como para ser contraparte, en que las competencias básicas son el dominio de la ley 

SEP en profundidad y la capacidad para elegir y evaluar las ofertas de ATE basadas en un 

profundo conocimiento recopilado a partir de un diagnóstico, de las necesidades de cada escuela, 

así como la capacidad para resistir eventuales presiones (Directivos). 

 

Por otra parte, en opinión de DAEM y DEPROV las limitaciones del DAEM para ser contraparte se 

relacionan más bien con la falta de recursos humanos idóneos y la carencia de equipos técnicos. 

Mientras que Directores y Directivos coinciden en que una limitación vigente hoy día es la lejanía 

del DAEM de la escuela y su poca claridad para ver lo que la escuela verdaderamente necesita. 

 

Rol de los Directivos: a los Directivos también se les asigna un rol en la contratación de la ATE. 

En opinión de todos los entrevistados es un rol de participante activo, definido por Directores y 

Directivos como un rol de informante de las necesidades y funcionamiento de las escuelas hacia el 

DAEM. Sin embargo, DEPROV y Directores agregan que además pueden desempeñar un rol de 

contraparte de la ATE, debido a su conocimiento de las escuelas y porque poseen las capacidades 

para hacerlo, más aún si trabajan de manera cercana con el DAEM. 

 



 

 49 

En relación a las capacidades para la contratación, todos los entrevistados coinciden en que el 

DAEM efectivamente posee las capacidades necesarias para contratar y hacer seguimiento de la 

ATE. Sin embargo, no todos los Directivos poseerían las capacidades para hacerse cargo de la 

contratación. 

 

Distribución de responsabilidades: los actores coinciden en que todos son responsables deben 

rendir cuentas de los resultados. Excepcionalmente los entrevistados de los DEPROV no se 

atribuyen responsabilidad asignándosela al resto de los actores. Las responsabilidades se 

distribuyen de la siguiente manera: el DAEM en el manejo de los recursos, aprobación y firma del 

convenio con el SEREMI; los Directores y Directivos porque serían los que trabajan directamente 

con las IA y los docentes porque son los responsables finales de la implementación de los PM.  

 

Evaluación y seguimiento de la ATE: mayoritariamente los actores coinciden en que la 

evaluación de la ATE se realizará mediante mediciones externas de resultados de aprendizaje de 

los alumnos, como el SIMCE y también mediante la utilización de mediciones de resultados propios 

de la comuna, como los índices de repitencia o promedios generales de notas. Entrevistados del 

DAEM y Directivos sostuvieron que se utilizarán instrumentos tales como las encuestas para 

conocer la satisfacción de las escuelas y la comunidad educativa con el trabajo de las instituciones 

asesoras. 

 

Instancia responsable de evaluar la ATE: el personal del DAEM mayoritariamente considera que 

la institución a cargo de hacer el seguimiento y evaluación de la ATE es el propio DAEM. 

Básicamente por que ésta es la institución que contrata y por lo tanto, debe velar por la calidad del 

servicio prestado, constatar la efectividad del trabajo de la ATE y realizar un seguimiento en 

función de los términos de referencia. Además, señalan la necesidad de conformar un equipo 

gestor interno para realizar las evaluaciones. 

 

En una segunda instancia, personal del DAEM manifiesta que la evaluación y el seguimiento 

deberían ser tareas de todas las instituciones involucradas en el proceso y que cada una lo realice 

según resulte pertinente, “el DAEM en los aspectos administrativos, la escuela en lo técnico 

pedagógico y el MINEDUC debe evaluar la puesta en marcha y finalización” (Equipo Técnico 

DAEM). Por último, también se considera al interior del DAEM, que la IA también debe 

autoevaluarse. 

 

A juicio del personal DEPROV, son la escuela junto al DAEM los llamados a hacer seguimiento y 

evaluación de las ATE. La escuela porque es la institución que recibe la asesoría y el DAEM 

porque es la institución que la contrata y oficia de contraparte. 
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Al igual que en el DAEM, hubo representantes del DEPROV que consideraron que la 

responsabilidad recae en todos los actores involucrados y que la propia ATE debe ser capaz de 

autoevaluarse. Finalmente, se planteó que la supervisión debería ser liderada por el MINEDUC 

través de sus oficinas regionales y locales. 

 

A juicio de los Directores y Directivos, la escuela al ser la que recibe la asistencia es la primera 

responsable de la evaluación de la ATE, para lo cual debe pedir informes y exigir resultados. En 

una segunda instancia, mencionan al DAEM como responsables por ser los que manejan los 

recursos. También adjudican cierta responsabilidad en el seguimiento al DEPROV, considerando 

su capacidad técnica acompañada de profesionales competentes. 

 

Es necesario señalar que varios de los entrevistados de las escuelas, vale decir Directores y 

Directivos, comentaron no poseer información respecto a cómo sería evaluado el trabajo de la 

ATE. Esto tendría su explicación en la mala difusión que ha existido respecto a la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial, la cual no ha llegado a la base del sistema educacional. Pero lo 

más sorprendente guarda relación con lo mencionado por un Jefe DEPROV el cual señaló “La 

evaluación que vaya tener el proceso, hoy no está establecida y desconozco cuales son todas las 

pautas que tenga establecido el ministerio desde el nivel central para realizar la evaluación”. 

Personal del DEPROV sostuvo que se deben entregar más recursos a los niveles regionales del 

MINEDUC para que este lidere la evaluación con instrumentos aplicados en forma regular y 

permanente. Estas respuestas confirman la confusión bajo la que se ha implementado la ley. 

 

Monitoreo de los cambios en las escuelas: salvo los Directores de establecimientos, todos 

coinciden en la necesidad de establecer plazos definidos para monitorear el cumplimiento de los 

compromisos que han sido definidos. Para esto se mencionó la elaboración de cartas Gantt (DAEM 

y Directivos) o cronogramas de trabajo y compromisos por etapas (DEPROV). 

 

Los mismos actores (DAEM, DEPROV y Directivos) mencionan la necesidad de exigir la entrega de 

informes periódicos sobre los avances, elaborados mediante registros o pautas de seguimientos, 

los cuales permitan conocer el estado de desarrollo de las actividades comprometidas por la ATE 

(DAEM y Directivos). Se señaló también, que la ATE debe dar cuanta pública de lo cumplido 

durante el año y de las coberturas de las ejecuciones (DEPROV).  

 

Todos los encuestados concuerdan en señalar que se debe realizar una revisión a los datos duros, 

tales como SIMCE o los arrojados mediante alguna pauta de evaluación. En el DAEM se sugiere 

hacerlo mediante un software de control donde ingresar, consolidar y revisar información para la 

toma de decisiones.  
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Sumado a la revisión de datos duros, hubo unanimidad entre los actores entrevistados, respecto a 

la importancia de monitorear en terreno las actividades de la ATE mediante entrevistas a los 

involucrados directos (alumnos, docentes, directivos y apoderados) para conocer su opinión, el 

grado de conformidad con el trabajo realizado, sugerencias, críticas y reclamos. DEPROV además 

sugiere la realización de entrevistas evaluativas a la misma ATE. 

 

 

1.4. Sostenibilidad de los cambios. 

 

Rol del DAEM: todos los entrevistados atribuyen al DAEM la responsabilidad de monitorear los 

procesos establecidos por las ATE (DAEM) basado en un plan de seguimiento, riguroso y estable 

en el tiempo (Directivos) y llevado a cabo en conjunto con DEPROV y DAEM (Director). También 

se menciona que el DAEM tiene un rol como gestionador de equipos técnicos con miras a dar 

sostenibilidad (DEPROV y Director) y traspasar competencias (directivos). Representantes de los 

Directivos agregan la idea del DAEM en un rol de buen comunicador con las escuelas y equipos 

técnicos.  

 

Según todos los actores, las competencias del DAEM para dar sostenibilidad a los procesos de 

cambio inducidos por la ATE están basadas en una constancia y sistematicidad para continuar con 

el trabajo empezado por las ATE. DEPROV y directivos hacen énfasis en las competencias para 

trabajar y consolidar equipos y en las competencias de monitoreo. Agregan los Directivos 

competencias para la fiscalización, y DAEM competencias para “el fortalecimiento de 

competencias”. 

 

En síntesis, los actores enfocan el rol del DAEM principalmente en el desarrollo del el capital 

humano, con el desarrollo de las personas del sistema municipal.   

 

Rol de la ATE: en cuanto a la responsabilidad que se le atribuye a la ATE para instalar 

competencias en el DAEM para la sostenibilidad, los actores coinciden en que esta sería la de 

capacitar (DAEM), institucionalizar prácticas (DEPROV), instalar competencias (Directores) y 

asesorar (Directivos). Específicamente las opiniones coinciden en la idea de que la ATE capacite al 

DAEM en los mismos aspectos técnicos pedagógicos que se trabajen a nivel de docentes y 

escuelas. Los DEPROV y los Directores coinciden en que la ATE debiera transferir al DAEM la 

capacidad de conducir los procesos que se desarrollen durante la ATE, para poder darles 

continuidad.  
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2. Docentes: percepción y expectativas respecto de la ATE. 
 
 

 

Docentes 
 

Características de 
una ATE efectiva 

Estrategia de asesoría “personalizada” en función de necesidades de la escuela. 
Articularse con las rutinas y los tiempos de la escuela. 
Involucrar a todos los actores. 
Basada en un diagnóstico que contemple la opinión de los docentes. 
Prestar atención prioritaria a los docentes y sus necesidades de capacitación para luego 
enfocarse en los niños. 
Enfoque interdisciplinario, incluyendo atención al riesgo social de los niños vulnerables y 
aspectos de la convivencia escolar.  
 Recoge información sobre los avances y la devuelve a los docentes.  
Trabajo consensuado entre el consultor y la comunidad educativa. 
Flexible para ajustarse en función de cambios necesarios. 
Articularse con otros programas y proyectos en ejecución en las escuelas. 

Competencias de 
la IA y de sus 
consultores 
 

Experiencia previa en el aula y ojalá, en sectores vulnerables. 
Deben ser “master de master”. 
Orientarse a las prácticas pedagógicas más que a los aspectos teóricos. 
Ofrecer retroalimentación que dé cuenta de los avances. 
Tener presencia en la escuela, demostrar su compromiso. 
Coordinarse con la dirección para que la ATE no interrumpa la rutina escolar de los 
docentes. 

Características 
del Plan de 
Mejora (PM) 

Es una oportunidad para recibir recursos, para mejorar las prácticas pedagógicas y para 
comprometer al sostenedor.  
Debe ser focalizado en el mejoramiento de cada curso y de cada grupo de alumnos según 
sus necesidades especiales. 
Debe contemplar soluciones para los docentes como entrega de materiales para cada 
alumno y guías para los docentes. 
Apoyar la gestión directiva. 

Distribución de 
responsabilidades 
en la 
implementación 
del PM 

De la escuela: 
Elaborar el PM y asegurar el cumplimiento de los compromisos. 
Asegurar la participación activa de todos los estamentos. 
La dirección debe ajustar la carga horaria de los docentes. 
Eliminar las interrupciones de la rutina y de las actividades planificadas. 
Mejorar los resultados de aprendizaje. 
Priorizar la acción pedagógica en los alumnos que más lo necesiten. 
De los docentes:  
Lograr que todos los estudiantes aprendan. 
Ejecutar el PM. 
Responder a las necesidades de todos los estudiantes, particularmente de los con 
necesidades especiales. 
Lograr el compromiso y apoyo de los padres. 
Tienen deseos de participar y comprometerse, pero están cansados. El exceso de 
actividades les impide motivarse. Resistencia a involucrarse en “un programa más”. 

Sostenibilidad de 
los cambios 

Rol del Daem:  
Apoyar a las escuelas en el terreno. 
Monitorear y supervisar de manera permanente la gestión de las escuelas. 
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Asegurar la continuidad de su trabajo con las escuelas, independientemente del alcalde de 
turno. 
Asegurar los recursos humanos y materiales, especialmente cuando se retira la ATE. 
Disminuir la rotación de los profesionales. 
Capacitar al personal de las escuelas. 
Capacitar al personal técnico del Daem.  
Rol de la ATE: 
Capacitar al personal del Daem. 
Informar al Daem de lo que se está haciendo en las escuelas, para que éste pueda asignar a 
las escuelas el personal suficiente e idóneo. 
Alinear a todos los actores en torno al trabajo de la ATE.  

 
 
 
2.1. Características de una ATE efectiva (ver Anexo 8). 
 
Estrategia a la medida de las necesidades de cada escuela: La mayoría de los docentes opina 

que la estrategia de asesoría debe ser “personalizada” a la escuela, es decir la estrategia debe ser 

diseñada para atender a  las necesidades y características propias de la escuela. Opinan que cada 

escuela  tiene sus particulares problemáticas que le toca enfrentar, a las cuales la estrategia 

debiera atender proponiendo distintas soluciones. 

 

Entre una de las características de la escuela que la estrategia debiera considerar, es la alta 

vulnerabilidad, el alto riego social de sus estudiantes. Por lo tanto, la estrategia debe adaptarse a 

las necesidades y condición que presenta el tipo de alumnado que atienden. 

 

Destacan que la asesoría debe articularse muy fluidamente con el trabajo diario, es decir, a la 

cotidianeidad y rutina propia de la escuela, a la organización del tiempo que ya posee la escuela, 

de manera que no convierta en una carga más. Se quejan que en la actualidad, existe una 

sobrecarga de trabajo debido a que no existe complementariedad entre las actividades de la ATE y 

las actividades regulares de la escuela, lo cual se ha convertido en una debilidad de la gestión de 

la escuela. 

 

Equipos integrados: la asesoría debe incluir a todos los actores, de tal forma que se pueda 

articular, sistematizar y organizar el trabajo de todos ellos (orquestarlos). La idea de una estrategia 

de asesoría es que vincule el trabajo de directivos y docentes, logrando constituir equipos y 

cohesionar su trabajo. 

 

No obstante lo anterior, en forma especial debe enfocar su trabajo hacia los docentes, porque de 

ellos depende la implementación de la estrategia de asesoría. 
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Diagnóstico hecho por los profesores: estiman que la asesoría a las escuelas debe empezar por 

realizar un diagnóstico, el que debe realizarse con la  participación de los docentes. “Debe ser 

hecho directamente por los profesores, ya que somos nosotros los que estamos en terreno”. 

Sostienen que comúnmente no se les toma su opinión, por eso creen que ahora se les debiera 

consultar de tal manera que resulte un diagnóstico que sea participativo, contando con su mirada 

de la realidad de la escuela. También opinan que ellos son los que efectivamente más saben de los 

estudiantes y sus necesidades.  

 

En función de la importancia que le dan a que el diagnóstico contemple la opinión de los docentes 

plantean que si el diagnóstico de la ATE no contempla la opinión de los profesores, entonces el 

consejo de profesores debiera organizar un diagnóstico paralelo dirigido por los propios docentes 

basado en el conocimiento que los profesores tienen de la realidad de cada escuela y de sus 

estudiantes. Asimismo, dicen los docentes que deben ser consultados respecto de sus 

necesidades profesionales, con el fin de diagnosticar sus necesidades de capacitación. También 

ven necesario diagnosticar el funcionamiento de toda la escuela y revisar la labor tanto de la 

dirección, como de la jefatura técnica. 

 

Prioridad son los docentes: la mayoría de los docentes opina que la estrategia debe ofrecer 

atención primeramente a los docentes en perfeccionamiento continuo, incluyendo didáctica y 

después debe enfocarse en los niños. También debe ofrecer a los docentes modelos de clases y 

modelos de evaluación. 

 

Enfoque interdisciplinario: en cuanto a la atención en los niños, creen que un buen modelo de 

asesoría debe incluir varias disciplinas de manera que se puedan abordar toda la variedad de 

necesidades que poseen los estudiantes. En este marco, opinan que el foco de la estrategia debe 

estar no tanto en lo pedagógico, sino más bien en lo social. La asesoría debe atender a las 

características de vulnerabilidad y riesgo social de los niños, considerando sus necesidades 

sicológicas, emocionales, conductuales y otorgándoles oportunidades de aprendizaje diferenciado. 

Muchos niños deben ser atendidos por otros profesionales de la educación, especialistas que los 

asistan en sus problemáticas específicas. La asesoría también debe trabajar con la familia, darle 

orientación, de manera de fomentar la responsabilidad perdida por parte de los padres. 

 

Declaran que dentro de las escuelas se han desarrollado problemáticas como la delincuencia, 

drogadicción y prostitución, de manera que existen factores graves que impiden el logro de las 

metas de aprendizaje, por tanto, una buena estrategia de asesoría debiera considerar estas 

variables. Uno de los factores que los docentes consideran muy importantes para el logro de los 

aprendizajes es la convivencia escolar, por ello una estrategia de intervención debiera trabajar 

este aspecto de la vida escolar. 
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Finalmente, mencionan varios de los aspectos de la gestión que debieran constituir foco de la 

asesoría. Como el liderazgo y la administración de los recursos, entre algunas de las áreas de la 

gestión de una escuela que afectan los resultados de aprendizaje. 

 

Disposición a involucrarse: los docentes dicen estar dispuestos a participar, como siempre han 

estado en todas las actividades que le toca enfrentar a la escuela. Algunos incluso manifiestan que 

tienen muchos deseos de participar y comprometerse, pero en la realidad no les queda tiempo para 

tener que realizar una labor más. Se sienten recargados de actividades y dicen estar cansados, lo 

cual les impide estar motivados. 

 

Otra perspectiva que aparece en los grupos es la de quienes opinan que se trata de una 

intervención más que se suma a las muchas otras que llegan a las escuelas y su disposición es 

reservada, incluso hay una cierta resistencia. Sostienen que una condición laboral relevante para 

mejorar la disposición es tener el  tiempo necesario para realizar las tareas que conlleva la 

asesoría. Para lograr una disposición favorable, le piden a la estrategia que logre encantar al 

apoderado, al alumno, al auxiliar y a los docentes. 

 

Finalmente, también creen que depende de ellos poner un poco de voluntad para obtener logros y 

que la obtención de esos logros va a depender en gran medida de cuánto se comprometan con la 

escuela. 

 

Monitoreo permanente: los docentes opinan que un factor clave del éxito de las intervenciones o 

PM es llevar a cabo un monitoreo permanente y constante de manera de contar con información 

sobre lo que funciona y lo que no funciona. Muchas veces las asesorías fallan porque no llevan a 

cabo un monitoreo de estas características, lo que no les permite llegar a conclusiones ni a 

determinar si hubo éxito o no y a saber si lo que se implementó realmente funcionó. 

 

Dada su importancia para la obtención de los resultados esperados, se debiera hacer énfasis en la 

supervisión, evaluación y feedback sobre los procesos de cambio. De entre estos procesos, los 

docentes opinan que la retroalimentación es de gran importancia para el trabajo con docentes y 

estudiantes y además aclaran que ésta debe ser oportuna y clara, entregando información muy 

precisa.   

 

Devolver la información a los docentes: parte importante de los que se debe evaluar es el 

desempeño de los docentes. Sostienen que se les debe hacer seguimiento y se les debe decir 

claramente “en esto se debe mejorar”. Destacan que la estrategia siempre debe estar  

acompañada de retroalimentación, paso a paso. 
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2.2. Competencias de las IA y de sus consultores. 

 

Experiencia previa: las IA deben tener experiencia en la prestación de asesoría a escuelas: “el 

ideal es que no vengan apareciendo y sean reconocidas en el área”. Los consultores, por su parte, 

debieran tener experiencia previa en educación, “que sean educadores” y hayan tenido experiencia 

en aula, de tal forma que conozcan cabalmente los problemas que la asesoría debiera resolver. 

Además, la experiencia tendría que haber sido en escuelas vulnerables. 

 

Los consultores que trabajan con las IA y que son los que hacen efectiva la asistencia técnica, 

deben ser conocedores de la educación, “que sean master de master en lo que vienen a entregar”. 

 

Para los docentes el énfasis del trabajo de asesoría debiera estar no tanto en la supervisión, que 

entienden como fiscalización, sino más bien colaborar y ayudarlos en su labor en el aula. 

Adicionalmente, manifiestan que tiene que existir una retroalimentación de la información hacia los 

docentes, sobre las evaluaciones practicadas y los avances en los procesos de asesoría. 

 

El trabajo de los consultores debe ser sistemático de manera que se compruebe que el consultor 

está realmente comprometido con la escuela. Esto se demuestra en el hecho de que los 

consultores deben permanecer en las escuelas y hacer visible su participación, y permanecer 

cercanos a las escuelas de manera que sean identificados como los asesores externos por la 

comunidad educativa. 

 

El trabajo que el consultor realice debe ser más orientados a las prácticas pedagógicas, que 

orientado a entregar aspectos  teóricos de la educación. También, los consultores deben trabajar 

coordinados con la dirección del establecimiento de tal forma que su propuesta no interrumpa la 

rutina escolar de los docentes. 

 

La flexibilidad como requisito: los consultores deben aplicar criterios de flexibilidad, porque los 

estilos rígidos “imponen los criterios”. La flexibilidad se debe expresar en un trabajo consensuado 

entre el consultor y la comunidad educativa. La flexibilidad da la posibilidad de hacer cambios para 

ajustar el trabajo y además permite reflexionar y analizar lo que se está haciendo, verificando los 

avances. 

 

Trabajo en red: la asesoría entregada por los consultores puede enriquecer la labor de los 

docentes cuando se logra articular con los proyectos de otras instituciones que trabajan 

paralelamente al interior de las escuelas. 
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Cercanía con las escuelas: la exigencia hacia los consultores de que sea cercano a las escuelas 

incluye una doble dimensión, de conocimiento de la realidad de la escuela y también física, en la 

medida que plantean que el ideal es que el consultor viva en el mismo lugar o cercano a la región o 

zona geográfica de la escuela a la cual presta asesoría. La cercanía física o vecindad con la 

escuela facilitaría el que el consultor pueda vivir “el día a día” junto a ellos, es decir, sea cercano a 

la cotidianeidad y rutinas escolares. 

 

El consultor, estiman los docentes, debe ser un profesional de alto compromiso con las escuelas, 

interiorizarse de sus temas, conocer la opinión e ideas de los docentes. La asesoría prestada por el 

consultor a la escuela debe estar basada en el conocimiento de ésta, es decir, debe tener 

conocimiento de sus estudiantes y de sus docentes 

 

 
2.3. Características del Plan de Mejora (PM). 
 
Mejoramiento de los aprendizajes: de acuerdo a la opinión de los docentes el trabajo que plantee 

el PM debe estar orientado a fortalecer a los distintos grupos de estudiantes tales como al grupo 

diferencial, y las diferentes áreas de su aprendizaje como al uso del lenguaje. También, opinan los 

docentes que el PM debe abordar el mejoramiento de cada curso en forma específica, es decir 

debe ajustarse a las particulares necesidades que presenta cada grupo curso. 

 

Apoyo a los docentes: de igual forma en que la solución que plantee el PM debe ir en apoyo de 

los estudiantes, éste debe contemplar soluciones para abordar las necesidades de los docentes, es 

decir, que apoye la gestión de los docentes. A este respecto hacen planteamientos bastante 

concretos, al sostener que una de las formas más valiosas de apoyo a los docentes es que les 

entregue materiales, que sea pertinentes a las unidades de estudio, que su entrega sea oportuna y 

que se asegure que las guías de trabajo sea un ejemplar para cada niño. 

 

Apoyo a la gestión directiva: los docentes opinan que el PM también debe explorar el liderazgo 

directivo y la gestión de la escuela. Hacen énfasis en que comúnmente ha habido una 

preocupación sólo por la gestión docente pero que ha sido omitido diagnosticar el trabajo  de los 

directivos, su liderazgo e impacto en la gestión de la escuela. 

 

Los docentes logran ver al PM como una oportunidad, porque ven que este PM reviste más 

seriedad, porque hay una Ley que lo sustenta, hay recursos y hay metas claras y hay resultados 

que lograr. 
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Lo ven como una oportunidad para recibir recursos financieros que hagan posible muchas 

iniciativas que hasta el momento no han podido ejecutar por falta de financiamiento  y a la vez 

opinan que la misma escuela podrá distribuirlos. Así también, lo ven como una oportunidad porque 

“compromete mucho más al sostenedor”, es decir, ven que el sostenedor debe comprometerse de 

una manera más profunda a la que se comprometió en el pasado, trascendiendo los límites de la 

escuela. Opinan que el PM es una oportunidad para mejorar la calidad de las clases, es decir, 

mejorar las prácticas pedagógicas al interior del aula. Algunos hacen notar la salvedad que estos 

PM representarán una oportunidad en la medida que sea sistemático, que se le haga seguimiento y 

que se entregue la información recogida a los profesores.  

 

Devolver la información a los profesores: los docentes opinan que un consultor debe informar 

oportunamente y sistemáticamente los resultados que van obteniendo los estudiantes y los 

docentes. Informar a los docentes acerca de las fortalezas y debilidades de su trabajo y orientarlos 

en las acciones para mejorar su gestión pedagógica. El feedback entregado por el consultor a los 

docentes debe ser eficiente y oportuno de manera que estos tengan las condiciones para hacer los 

cambios pertinentes. 

 

Los docentes ven idealmente a los consultores como colaboradores de su gestión pedagógica, que 

puedan dialogar acerca de sus errores de tal forma que oportunamente estos los identifiquen y 

apliquen las sugerencias propuestas por el consultor. 

 

 

2.4. Distribución de responsabilidades en la gestión del PM. 

 

La escuela: según los docentes, la elaboración del PM es una responsabilidad que le corresponde 

a la escuela. Asimismo, el cumplimiento de los compromisos contraídos  en el PM es sin duda una 

responsabilidad que la escuela debe cumplir, es decir, la escuela debe comprometerse con la 

etapa de implementación del PM para dar respuesta a los compromisos adquiridos. 

 

El éxito de los PM descansa en que la escuela lleve a cabo su gestión integrando a todos los 

actores como un sólo equipo que trabaja unificadamente para el logro de resultados. En este 

sentido, la dirección debe dejar de decidir aisladamente, debe comenzar a tomar decisiones en 

equipo (equipos Directivos, docentes, resto del personal, padres y estudiantes). Los docentes 

también opinan que la participación activa de parte de todos los estamentos es otra de las 

responsabilidades que la escuela debe asumir en el área de la gestión. 

 

Un aspecto que se destaca entra las opiniones que entregaron los docentes es la responsabilidad 

que asignan a la dirección de la escuela en el ajuste y cambio de la distribución de la carga horaria 
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de los docentes, es decir, en la asignación de más horas para la planificar y preparar la enseñanza 

comprometida en los PM. 

 

Otra responsabilidad que la escuela debe asumir es que la dirección debe eliminar las 

interrupciones a la rutina escolar y las actividades planificadas por los docentes, para que éstos 

puedan dar estabilidad y continuidad a su trabajo pedagógico. “Se deberían eliminar las reuniones 

emergentes convocadas por la asesoría externa, los consejos y otras que quitan mucho tiempo”. 

 

Los docentes declaran con claridad que la escuela es la responsable de mejorar los resultados de 

aprendizaje de sus estudiantes y de los resultados que se obtengan en general, de la gestión 

pedagógica. De la misma forma, los docentes opinan que la escuela debe encargarse de priorizar 

su acción pedagógica en los alumnos que más lo necesiten. 

 

Los docentes: éstos opinan que ellos son los responsables últimos de lograr que todos los 

estudiantes aprendan. Así también, se ven responsables de la ejecución del PM, es decir, se 

identifican como los actores que verdaderamente implementarán y harán realidad el PM. Entre las 

tareas asociadas a la planificación del PM mencionan: (i) considerar los criterios de integración 

para dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes; (ii) considerar todos los factores 

que afectan los procesos de aprendizaje de los niños y planificar en equipo, específicamente con  

profesionales como fonoaudiólogo, profesor diferencial, psicólogo y otros especialistas. 

 

Los docentes ven que su rol también se extiende a trabajar para lograr el compromiso y  apoyo de 

los padres, con el fin de enfrentar de mejor forma y con mayores posibilidades de éxito los 

requerimientos que traerá el PM. 

 

Una responsabilidad asociada al PM que los docentes destacan, es la de apoyar en sus 

necesidades de aprendizaje y preparación para enfrentar la vida a los alumnos vulnerables. En 

consecuencia, deben responsabilizarse de hacer clases diferenciando los distintos niveles de 

aprendizaje de los niños, haciendo énfasis en los niños integrados. 

 

 

2.5. Sostenibilidad de los cambios. 

 

Rol del DAEM: para dar sostenibilidad al trabajo de asesoría, el DAEM debe involucrarse más con 

cada una de las escuelas, debe realizar seguimiento y evaluación e informar a la escuela sobre los 

resultados que se han obtenido. Los docentes señalan que el DAEM debiera ser un acompañante y 

escucharlos más. Según ellos, si el DAEM desea que sus escuelas logren pasar de un carácter 

emergente a uno autónomo, su trabajo "debería ser a la par" con los establecimientos, mediante 



 

 60 

apoyo permanente en terreno. "Debe haber mayor articulación con las escuelas y sensibilizarse 

con las personas de las escuelas" 

 

Los docentes consideran que el DAEM debe realizar un monitoreo permanente y supervisión 

sostenida a través del tiempo de la estrategia de trabajo y la gestión de las escuelas. A juicio de los 

profesores debe existir una línea de trabajo permanente, que no varíe  de una administración a 

otra, es decir, una línea de trabajo que independientemente del alcalde de turno pueda seguir. Esto 

se facilitaría si existiera una persona en el DAEM que conozca el trabajo desarrollado por la ATE y 

que de continuidad al trabajo desarrollado en  las escuelas. 

 

Los profesores piensan que el DAEM debe asegurar la entrega de  recursos, especialmente a partir 

del momento en que la ATE se retira de la escuela, de esta manera se puede asegurar la 

continuidad de los proyectos. El recurso humano y material debe  sustentarse en el tiempo. 

 

Los docentes mencionan que una responsabilidad básica del DAEM con respecto a la asesoría es 

la de disminuir la rotación de los profesionales de manera que los cambios se mantengan  las 

escuelas. En opinión de los docentes, para dar sostenibilidad a los resultados el sostenedor 

debería involucrarse entregando capacitación al personal de las escuelas. Asimismo, el personal 

del DAEM también debe capacitarse. 

 

Finalmente, en la mayoría de los grupos algunos docentes manifestaron dudar de la capacidad del 

DAEM para asegurar la sostenibilidad del trabajo de la asesoría, ya que no cuenta con los recursos 

humanos y financieros y los recursos financieros que aporta la SEP se los lleva la ATE. 

 

Responsabilidad de la ATE en la instalación de competencias en el sostenedor: según los 

docentes la IA debe también capacitar al DAEM, puesto que éste goza de mayor visón, además de 

la perspectiva de lo que se quiere lograr.  

 

Los docentes piensan que el sostenedor debe estar informado del trabajo desarrollado en las 

escuelas, por lo tanto, la ATE también debe capacitarlo e informarlo de todo lo que se hagan a 

nivel de docentes, de esta forma podrá asignar a las escuelas el personal  necesario e idóneo. Los 

docentes creen que se debe incluir a los directivos y al sostenedor en la capacitación para que 

logren alinear a todos los actores en una misma misión y lineamientos, “Se debe capacitar de la 

cabeza a los pies”. “Se necesita que todas las partes estén alineadas y en una misma dirección”.  

 

Para concluir es importante notar que el discurso de los DDD es pobre en relación a la ATE pero 

rico en relación a la SEP, frente a la cual manifiestan un conocimiento amplio e ideas complejas 
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respecto a los requerimientos de gestión. Alternativamente, los docentes entregaron respuestas 

relativamente simples respecto a la SEP pero muy complejas y articuladas respecto a la ATE.  

 

Recopilando las percepciones de todos los actores respecto a la ATE, es posible sostener que 

entre los cargos de conducción (DDD) se aprecia interés en dos niveles: que la ATE esté alineada 

con las políticas nacionales y que se ajuste bien a las necesidades y rutinas de la escuela. 

Sugieren que la ATE debe adaptar su propuesta de trabajo a los horarios y a las prácticas 

cotidianas de las escuelas, cuidando de no interferir con sus actividades. Es decir, no ven a la 

asesoría como integrada en el quehacer de la escuela sino como una actividad que se inserta de 

manera paralela a las rutinas. Atribuyen importancia a la necesidad de que la ATE esté disponible 

en el terreno, cerca de la escuela, para que puedan responder preguntas y resolver problemas en 

la medida que éstos se presenten.    

 

Los DAEM nuevamente identifican que la ATE les exigirá contar con competencias técnicas y de 

gestión para administrar la asistencia técnica  en tres momentos: (i) diagnóstico de las necesidades 

de la escuela y selección de la ATE más apropiada; (ii) ser una contraparte adecuada para la ATE, 

de manera de asegurar que ésta cumpla con sus compromisos y (iii) asumir la responsabilidad por 

los resultados y por el seguimiento de los cambios. 

 

Para los docentes, la ATE debe ser “personalizada” en función de las necesidades de las escuelas. 

Dado a que el foco de la ATE son los alumnos vulnerables, estiman que ésta debiera dar apoyo no 

tanto en lo pedagógico sino que más bien centrado en lo social, en el trabajo interdisciplinario e 

inter agencias para atender las necesidades sicológicas, emocionales y familiares. En segundo 

lugar ven el apoyo a los docentes como un aspecto muy importante y que debiera estar entre las 

prioridades de la ATE. Adicionalmente, estiman que ésta debiera aportar materiales para el trabajo 

en aula. Como responsabilidad principal del sostenedor y de la dirección de la escuela ven la de 

asegurar una adecuada distribución de horas para asumir las nuevas tareas. 

 

 

III. FACTORES DE LA EFECTIVIDAD DE LA ATE: La opinión de los expertos. 

  
La opinión de los expertos (N=19) respecto a la ATE se recogió a partir de grupos focales en los 

que se les invitó a discutir sobre los factores que contribuyen a la sostenibilidad de los cambios, el 

rol que debería jugar el sostenedor para contribuir a la sostenibilidad de los cambios y sobre el rol 

de la ATE en la instalación de competencias en el sostenedor.  

 

No todos los temas planteados fueron abordados directamente por los expertos y en cambio, éstos 

abrieron temas nuevos que consideraron de importancia en cuanto a la efectividad de la asesoría 
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externa a escuelas vulnerables. Los temas levantados en las discusiones son los siguientes (ver 

transcripciones en el Anexo N° 9). 

 

Cuadro 1 
Aspectos de la ATE efectiva 

1 Plan de trabajo 
2 Estilo de la asesoría 
3 Metodología de trabajo 
4 Rol del sostenedor 
5 Las claves del cambio 
6 Factores de riesgo 

 
 
 
Dentro de cada tema los expertos plantearon cuestiones críticas, las que a través del correo 

electrónico se les solicitó ordenar de acuerdo a la importancia atribuida para la efectividad de la 

ATE y la sostenibilidad de los cambios. El procedimiento seguido para la priorización fue de 

acuerdo a la metodología Delphi. Por vía electrónica se les distribuyó un listado de los temas que 

ellos habían levantado en el grupo focal y se les solicitó ordenar las afirmaciones dentro de cada 

tema según la importancia que le atribuyeran a cada afirmación, en cuanto a su contribución a la 

efectividad de la ATE y a la sostenibilidad de los cambios (ver listado temático y las respuestas 

según su frecuencia y desviación estándar en el Anexo 10). Para cada tema se seleccionaron las 

cuatro primeras prioridades asignadas por los expertos que respondieron al cuestionario (55%), las 

que se analizan a continuación. 

 
 

1. Modalidad de trabajo:  
 

Bajo esta categoría se incluyeron las prioridades asignadas a los temas “Plan de Trabajo” y 
“Metodología de Trabajo”.  
 
 
 

 
PLAN DE TRABAJO 

1 Diagnóstico para establecer línea base 
2 Avanzar por etapas, en pasos sucesivos 
3 Incorporar necesidades que surgen de la escuela 
4 Evitar la improvisación 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1 Involucra a los profesores y a los directivos 
2 Fortalece a los equipos dentro de la escuela 
3 Fácil de replicar, que la escuela pueda continuar con actividades sin asesoría 

directa 
4 Se inserta en las rutinas de la escuela. 
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Plan de trabajo: los expertos coinciden con los docentes en la importancia atribuida al diagnóstico 

y a la consideración de las necesidades de la escuela. También consideran importante avanzar por 

etapas y evitar la improvisación. Incluir un plan de continuidad fue planteado como tema de 

importancia durante las discusiones, pero luego no fue seleccionado entre las prioridades. 

 

Metodología de trabajo: las prioridades seleccionadas coinciden bastante con la opinión de los 

actores, en particular de los docentes, en el sentido que se busca involucrar a los docentes e 

insertarse en las rutinas de la escuela. La importancia de fortalecer a los equipos dentro de la 

escuela y al que la escuela pueda continuar con las actividades sin asesoría directa son dos 

aspectos que apuntan a una preocupación por la sostenibilidad del cambio. 

 

 

2. Estilo de la asesoría. 

 

 
ESTILO DE LA ASESORÍA 

1 Se focaliza en un aspecto del proceso escolar, como Lenguaje. 
2 Integral, aborda una gama de variables como pedagogía y gestión. 
3 Avanza de acuerdo al plan predeterminado. 
4 Flexibilidad para incorporar demandas que van surgiendo. 

 

 

Estilo de asesoría: las opiniones muestran dos aparentes contradicciones entre que la asesoría 

debiera focalizarse en un solo aspecto del proceso escolar o si debiera ser integral, abordando una 

gama más amplia de variables del ámbito de la pedagogía y de la gestión. De igual forma, las 

opiniones están divididas respecto a si es más importante avanzar de acuerdo a un plan 

determinado o tener flexibilidad para incorporar las demandas que vayan surgiendo. Lo que 

parecen sugerir estas aparentes contradicciones es que se requiere una asesoría con foco, 

rigurosa, estructurada, pero que al mismo tiempo responda a las necesidades y pueda ajustarse 

las fortalezas y debilidades de cada escuela. Por otra parte, el orden de las prioridades sugiere una 

asesoría que tenga una propuesta claramente enmarcada y estructurada y que a la vez sea flexible 

y que pueda irse ajustando en la medida que el avance de la ATE y la realidad de la escuela lo 

requieran. Esta idea de flexibilidad se ve refrendada por el hecho de que se repite la importancia de 

incorporar las necesidades de la escuela, que fue seleccionada como prioridad en el plan de 

trabajo y en el estilo de asesoría. 
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3. Rol del sostenedor. 

 
 

ROL DEL SOSTENEDOR 
1 Jugar un rol activo en el proceso de cambio. 
2 Asegurar que el aprendizaje esté al centro de las metas de la asesoría. 
3 Asegurar que la propuesta de asesoría sea coherente con la política comunal 
4 Filtrar las demandas que se plantean a la escuela, cuidar de no sobre-exigirlas. 

 

 

Rol del sostenedor: la contribución del sostenedor a la efectividad de la asesoría estaría en jugar 

un rol activo en asegurar las condiciones para que la asesoría se de en función de los aprendizajes 

y sin la interferencia de demandas que representen un alto nivel de exigencias a las escuelas. 

Llama la atención que el rol de apoyo técnico del sostenedor a las escuelas no fue planteado como 

tema crítico, en circunstancias que sí lo es para el resto de los actores del sistema. De igual forma, 

el asegurar la permanencia del personal de las escuelas y del DAEM, que fue levantado como 

aspecto relevante por el resto de los actores, fue ubicado en el lugar 7 entre las prioridades dentro 

del rol del sostenedor.   

 

 

4. Las claves del cambio. 

 
 

LAS CLAVES DEL CAMBIO 
1 Compromiso de las escuelas con el proceso de mejora 
2 Capacitar a los docentes 
3 Compromiso del sostenedor con la asesoría 
4 Capacidades de gestión del sostenedor 

 
 
 
Las claves del cambio: las prioridades en este tema resultaron altamente coherentes, ya que 

están vinculadas al compromiso de las escuelas con el proceso de mejora y de los sostenedores 

con la asesoría.  De igual forma, ven como claves las capacidades de los recursos humanos, 

otorgando prioridad a la capacidad de gestión de los sostenedores y el que la asesoría debe 

capacitar a los docentes. La capacidad técnica de los sostenedores sólo aparece antes de la última 

prioridad, lo que refuerza prioridades anteriores en el sentido que no se le asigna al sostenedor un 

rol de apoyo técnico a las escuelas. Coherente con esto, el que la asesoría deba capacitar al 

sostenedor aparece último entre las prioridades. 
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5. Factores de riesgo. 

 

 
FACTORES DE RIESGO 

1 Asesoría impuesta desde fuera de la escuela (el sostenedor o el financiador) 
2 Profesores y directivos no se apropian de las actividades y metas de la asesoría 
3 El sostenedor y la escuela tienen metas opuestas – discordantes. 
4 El sostenedor percibe la asesoría como una amenaza 

 
 

Factores de riesgo: los principales factores de riesgo están relacionados con la no apropiación de 

las actividades y metas de la asesoría, ya que ven como principal riesgo el que la asesoría le sea 

impuesta a la escuela y el que docentes y directivos no se apropien de las actividades propuestas, 

las perciban como externas a ellos. Metas opuestas entre el sostenedor y la escuela y el que el 

sostenedor perciba la asesoría como amenaza son otros de los factores de riesgo importantes. Los 

docentes mencionan tener metas opuestas al sostenedor en relación a que habría un mayor interés 

de parte de éste por atender a estudiantes de alta vulnerabilidad para captar la SEP, cosa que los 

docentes ven contrapuesto a sus intereses, ya que enseñar a estos estudiantes les representa 

mayores esfuerzos y dificultades.  

 

 

En síntesis, los expertos de las Instituciones Asesoras expresan criterios bastante coherentes en 

cuanto a las características que debiera tener una asesoría efectiva y se hacen eco de la 

necesidad de incorporar las necesidades de la escuela al plan de asesoría y de involucrar a los 

docentes y directivos. La integración de las actividades de asesoría a las rutinas de la escuela 

también está entre sus prioridades. Resulta interesante que en cuanto a las claves del cambio, las 

prioridades se centran en dos ejes: el compromiso de todos los involucrados y las capacidades 

técnicas de los docentes y del sostenedor. Resulta interesante también que entre los factores de 

riesgo, 3 de las prioridades radican en el sostenedor, en el caso de que éste imponga la asesoría 

en la escuela, que tenga metas discordantes con las de la escuela y que perciban la asesoría como 

una amenaza a su cargo. El tema de las competencias del sostenedor y del fortalecimiento de las 

mismas no aparece entre las prioridades de las ATE.   
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IV. Competencias actuales del DAEM. 

 
En esta sección se entrega el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recogida a partir 

de los cuestionarios que fueron administrados a los equipos técnicos del DAEM (8,2%), a los 

directivos (14,5%) y docentes (71%) de las escuelas de la muestra. Hubo un 76% de retorno de los 

cuestionarios (N=110), siendo las comunas de Santiago y Copiapó las que tuvieron un porcentaje 

de retorno menor, según se aprecia en el Cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Porcentaje de cuestionarios  

recibidos por comuna 

 Enviados Recibidos 
% 

Recibido 
Caldera 29 27 93% 
Copiapó 29 19 65% 
Los 
Andes 

29 24 82% 

Santiago 29 17 58% 
Vallenar 29 23 79% 
TOTAL 145 110 76% 

  
 
Los ítemes fueron planteados como afirmaciones positivas y se organizaron de acuerdo a una 

escala aditiva de Likert, en la cual se solicitó a los respondientes que señalaran su grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada ítem (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). Ver la descripción del comportamiento de la muestra y los detalles de las 

respuestas en el Anexo 11. En el caso de las opiniones de los actores, el porcentaje se mide sobre 

el total de cada subgrupo de actores. Al mirar los datos por comuna, las opiniones están sesgadas 

por las opiniones de los docentes, ya que son más numerosos que el resto de los actores. 

 

Es importante considerar que las respuestas al cuestionario podrían estar sesgadas por la 

“deseabilidad social” en tanto quienes responden lo hacen guiados por lo que se cree debe 

responderse más que por lo que efectivamente se piensa. En el marco de este estudio se 

considera que las respuestas dadas por los actores en las entrevistas permiten complementar las 

respuestas a los cuestionarios y obtener una perspectiva más completa y más real sobre las 

percepciones de los actores. 
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1. Análisis todas las Áreas. 

 

Como se aprecia en Cuadro 2, el área que en promedio mostró el mayor porcentaje de acuerdos 

es el área de Vínculos, en la cual el porcentaje promedio de acuerdos es de 59%. 

Alternativamente, el área que obtiene un mayor porcentaje promedio de desacuerdo (70%) es 

Rendición de Cuentas, en la cual los porcentajes de desaprobación más altos están entre los 

Directivos y Docentes. El área de Gestión de Procesos y Evaluación obtiene un promedio de 

rechazo del 62%, llegando al 68% en el caso de los docentes y por último, el área de Gestión de 

Recursos Humanos y pese a que en el DAEM se observa un 53% de acuerdo promedio a las 

afirmaciones del área, el nivel de desaprobación entre los docentes supera el 70%, lo que eleva el 

promedio general de desaprobación al 61%. 

 

Dentro del área de Vínculos, todos los ítemes obtuvieron promedios de aprobación superiores al 

50% de acuerdo. Estos son: (i) el DAEM fomenta la creación de vínculos con instituciones externas 

que apoyen la labor pedagógica; (ii) existe una persona encargada en el DAEM de establecer y 

mantener vínculos con las instituciones de gobierno (encargado de proyectos) y (iii) se han 

establecido vínculos, con instituciones externas, distintas del ministerio, para el mejoramiento y 

desarrollo de las escuelas. 

 

Cuadro 2. Porcentajes de Acuerdo y Desacuerdo por Áreas 

Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo

I. PLANIFICACIÓN 49% 51% 57% 43% 61% 39% 55% 45%

II. GESTIÓN DE RRHH 47% 53% 64% 36% 73% 27% 61% 39%

III. GESTIÓN DE 

PROCESOS Y 

EVALUACIÓN

59% 41% 58% 42% 68% 32% 62% 38%

IV. APOYO TÉCNICO 49% 51% 63% 37% 65% 35% 59% 41%

V. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
65% 35% 71% 29% 73% 27% 70% 30%

VI. VÍNCULOS 39% 61% 38% 62% 44% 56% 41% 59%

Áreas
Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Promedio
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En el Cuadro 3 se muestra los ítemes en los que se produjo la mayor disparidad de percepción 

entre los equipos técnicos del DAEM y los docentes. En ellos, el nivel de acuerdo del DAEM y el de 

desacuerdo de los docentes supera el 55%.   

 

 
Cuadro 3. Comparación de Resultados DAEM - Docentes 

ET DAEM Docentes 
Área  Ítem 

Acuerdo Desacuerdo 

Realización diagnostico comunal 57% 60% 

Los resultados del diagnóstico se 
incluyen en los planes de mejoras de 
las escuelas 

57% 66% I. PLANIFICACIÓN 

Realización plan estratégico comunal 57% 63% 

     

DAEM tiene una estrategia propia de 
selección de personal 

67% 75% 

DAEM cuenta con procesos de 
contratación y desvinculación 
transparentes 

80% 79% 

II. GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Evaluación del personal docente  71% 71% 

IV. APOYO 
TÉCNICO 

Apoyo técnico a escuelas que no 
cumplen metas 

67% 67% 

 

 
2. Análisis por Áreas. 
 
 
El análisis de las respuestas por área muestra lo siguiente. 
 
1. En el área de Planificación se midieron las siguientes afirmaciones: 
 

• DAEM realiza un diagnóstico de la situación de los establecimientos municipales de la 

comuna, considerando aspectos académicos, extraescolares y administrativos. 

• El DAEM tiene una metodología conocida por todos para diagnosticar los problemas que 

afectan a las escuelas. 

• Los resultados de los diagnósticos son incluidos en los Planes de Mejoramiento de cada 

escuela. 

• El PADEM incluye la identificación de las metas a lograr por parte de las escuelas. 

• El DAEM realiza un plan estratégico de mejoramiento a mediano o largo plazo para la 

comuna y escuelas más amplio que el PADEM. 
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Tabla 1: Tendencia por Cargo. Área Planificación 

I. PLANIFICACIÓN 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

I.1 43% 57% 50% 50% 60% 40% 

I.2 71% 29% 78% 22% 86% 14% 

I.3 43% 57% 67% 33% 66% 34% 

I.4 43% 57% 28% 72% 28% 72% 

I.5 43% 57% 61% 39% 63% 37% 

 
La Tabla 1 muestra que los directivos y docentes están en desacuerdo en la mayoría de las 

afirmaciones del área de Planificación. Por su parte el personal DAEM se manifiesta en acuerdo 

con las afirmaciones exceptuando la sentencia I.2, con lo cual todos los actores coinciden en su 

desacuerdo con el ítem I.2 que afirma: “El DAEM tiene una metodología conocida por todos para 

diagnosticar los problemas que afectan a las escuelas”. 

 

Agrupando la opinión por actores encuestados, los resultados del Área I “Planificación” muestran 

que el DAEM no realizaría 2 de las actividades pilares que incluye la Ley SEP.                  

 

Realización de un diagnostico a nivel comunal respecto del nivel de sus escuelas (I.1.). Los 

Docentes son aquellos que con mayor fuerza se opusieron a la sentencia, los Directivos por su 

parte se dividieron en un 50% de acuerdo y otro 50% en desacuerdo, en cambio el Equipo Técnico 

del DAEM consideró que sí lo hace, pero no con absoluto convencimiento de estar realizándolo, 

pues hubo un 43% de desacuerdo. 

 

Asimismo, todos los actores están en desacuerdo respecto a que el DAEM posea metodologías 

para diagnosticar problemas en las escuelas (P. I.2). Según la opinión de los encuestados, también 

hay deficiencias en desarrollar un plan estratégico comunal de trabajo a largo plazo (P. I.5), que 

consolide un camino o patrón común a nivel de la comuna. El personal del DAEM considera que sí 

se realiza un plan estratégico más amplio que el PADEM, en cambio en las escuelas (Docentes y 

Directivos) se piensa lo contrario. Esto se puede deber a que no existe difusión de estos planes 

hacia las escuelas por parte del personal del DAEM o no existe la capacidad de que estos bajen a 

las escuelas. Similar distribución de respuestas hubo respecto de si “Los resultados de los 

diagnósticos son incluidos en los planes de mejoramiento de cada escuela” (P. I.3). Vale decir, sólo 

el personal del DAEM se manifiesta de acuerdo. 

 

Es necesario hacer notar que las respuestas a los ítemes I.1, I.3 y I.5. están afectadas de manera 

importante por las comunas de Santiago y Vallenar, en las que hay promedios de acuerdo con 
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estas afirmaciones significativamente más altos que los desacuerdos, observándose desacuerdos 

más altos que los acuerdos en las comunas de Caldera, Copiapó y Los Andes.  

 

2. En el área de Gestión de Recursos Humanos se midieron las siguientes afirmaciones respecto 

al DAEM: 

• Cuenta con una estrategia de selección de personal. 

• Cuenta con procesos de contratación y desvinculación transparentes, claros y conocidos por 

todos. 

• Existen herramientas para identificar las necesidades de desarrollo profesional de los 

docentes. 

• Desarrolla cursos de capacitación para el personal docente y directivo. 

• Tiene un sistema de reconocimiento y/o incentivos para los profesores y directores en relación 

al logro de metas. 

• Realiza seguimiento y evalúa al personal docente. 

• Realiza una evaluación del desempeño de los Directores.   

 
En la Tabla 2 se describen los porcentajes de acuerdo y desacuerdo para cada ítem. 
 

Tabla 2: Tendencia por Cargo. Gestión de Recursos Humanos 

II. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

II.1 33% 67% 76% 24% 75% 25% 

II.2 20% 80% 50% 50% 79% 21% 

II.3 67% 33% 67% 33% 86% 14% 

II.4 67% 33% 56% 44% 49% 51% 

II.5 57% 43% 67% 33% 83% 17% 

II.6 29% 71% 67% 33% 71% 29% 

II.7 60% 40% 67% 33% 66% 34% 

 
 
Se puede apreciar que los tres cargos muestran un porcentaje de desacuerdo importante con los 

siguientes ítemes: (i) Existen herramientas para identificar las necesidades de desarrollo 

profesional del personal docente; (ii) El DAEM tiene un sistema de reconocimiento y/o incentivos a 

los profesores y directores de la comunidad educativa en relación al logro de metas y (iii) el DAEM 

realiza una evaluación de desempeño de los Directivos. 

 
Aún cuando todos los cargos manifestaron porcentajes altos de desacuerdo con que el DAEM 

identifica las necesidades de desarrollo profesional de los docentes, es interesante constatar que el 

51% de los docentes opina que el DAEM promueve, programa y desarrolla cursos de capacitación 
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para el personal (P. II.4). La explicación de esto radicaría, en el altísimo grado de acuerdo a la 

afirmación que registra la comuna de Vallenar (95%), seguido un tanto más abajo de Santiago 

(71%). De otra forma, el buen trabajo que se ha realizado en las comunas con DAEM más 

desarrollado es el que levanta el promedio de los docentes. Es preciso recordar que la totalidad de 

los profesores encuestados están recibiendo asesoría del programa Mejor Escuela de Fundación 

Chile, en el cual han pasado por al menos un proceso de capacitación. 

 

Es interesante notar que en la comuna de Vallenar se produjo un alto promedio de acuerdos 

respecto a la “existencia de incentivos en relación al logro de metas” y respecto de la “evaluación 

del desempeño de los Directivos” en tanto que en Santiago y Vallenar se observa un alto promedio 

de acuerdos con el “seguimiento y evaluación del personal docente”.  

 

Es llamativo que la totalidad de los actores encuestados, considere que no se lleva a cabo una 

evaluación de desempeño de los Directivos (P. II.7), pues poseen un grado de responsabilidad 

bastante elevado no sólo con el DAEM, sino también con la comunidad educativa. Esto significa un 

gran desafío, si consideramos que la nueva ley SEP trae consigo varios compromisos que deberán 

ser cumplidos por parte de los actores educativos, en el marco del Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa. Los directores de escuela asumen explícitamente 

responsabilidades en aspectos tales como, establecer y cumplir metas de resultados académicos 

de los alumnos o cautelar que los docentes de aula presenten una planificación educativa anual de 

los contenidos curriculares. 

3. En el área de Gestión de Procesos y Evaluación se midieron los siguientes ítemes: 

• Garantiza las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

• Existe comunicación entre el DAEM y las escuelas, para asegurar que estas estén informadas 

de los estados de avance de los establecimientos de la comuna. 

• Evalúa el cumplimiento de las metas comprometidas para cada escuela y la comuna. 

• Tiene un sistema de información y análisis de los resultados y nivel de logros de los alumnos. 

 

 

Tabla 3: Tendencia por Cargo. Área Gestión de Procesos y Evaluación 

III. GESTIÓN DE PROCESOS Y EVALUACIÓN 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

III.1 43% 57% 39% 61% 53% 47% 

III.2 71% 29% 72% 28% 69% 31% 

III.3 67% 33% 67% 33% 67% 33% 

III.4 56% 44% 55% 45% 83% 17% 
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Los únicos promedios de acuerdos mayores a 50% se obtuvieron para el ítem que afirma que el 

DAEM garantiza las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento para el normal 

desarrollo de las actividades pedagógicas (P.III.1). Los profesores se muestran un tanto más 

escépticos, probablemente debido a que son ellos quienes trabajan en forma directa con el material 

y tienen una evaluación más precisa de todo lo que se necesita y lo que se logra solucionar.  

 

Los tres actores muestran desacuerdos más altos en cuanto a que el DAEM realiza evaluaciones al 

cumplimiento de metas por escuelas y evalúa el desempeño directivo (P.III.3). Esto podría estar 

asociado directamente al hecho que vimos en el área de planificación, en donde quedó de 

manifiesto que los DAEM son débiles a la hora de establecer metas (P. I.4). De otra forma, al no 

fijar metas se exime de la evaluación del cumplimiento de estas y la evaluación al personal que 

debe cumplirlas, en este caso los directivos. Algo similar ocurre con la evaluación a los docentes 

(P. II.6), con la salvedad que el DAEM considera que lleva a cabo evaluación de los docentes. 

 

Asimismo, se manifiesta desacuerdo con la existencia de un sistema de información y análisis de 

resultados (P. III.4) que permita tener a sus escuelas informadas de lo que acontece en la comuna. 

Los Docentes son los que muestran promedios de desacuerdo más altos (83%). En este misma 

línea y tomando en consideración resultados totales, se puede concluir que los DAEM tampoco 

disponen de medios de comunicación expeditos con las escuelas (P. III.2), 

 

En cuanto al análisis por comunas, Santiago muestra alto promedio de aprobación respecto a la 

“evaluación del cumplimiento de metas por escuela y para la comuna” y tanto Santiago como 

Vallenar muestran un alto grado de acuerdo con “el DAEM tiene un sistema de información y 

análisis de resultados”. 

 

Como conclusión, tanto la gestión de los procesos, como las evaluaciones son una tarea 

pendiente, más aún cuando en el marco de la nueva ley SEP el DAEM deberá ser capaz de 

evaluar no sólo el trabajo de las escuelas, sino también el que desarrolla la institución asesora. 

Para esto deberá contar con herramientas efectivas y eficaces, que le muestren los avances y 

retrocesos que se experimenten a nivel de cada unidad educativa. Recordemos que el DAEM debe 

velar por el progreso de la calidad educativa de los establecimientos de su dependencia y asegurar 

mayores y mejores condiciones educacionales para los estudiantes más vulnerables. 

 

4. En el Área de Apoyo Técnico se midieron las siguientes afirmaciones relacionadas con las 

competencias del DAEM: 

• Realiza reuniones de supervisión y coordinación con los Directores para alcanzar los objetivos 

establecidos para cada escuela. 
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• Presta apoyo y acompañamiento técnico efectivo a las escuelas que no logren el cumplimiento 

de las metas. 

• El personal de apoyo técnico del DAEM se encuentra debidamente capacitado. 

• Establece metodologías que pone a disposición de las escuelas para la elaboración e 

implementación de planes estratégicos. 

• Facilita reemplazos de personal en forma oportuna y acorde a las necesidades de cada 

escuela. 

Como lo muestra la Tabla 4, el desacuerdo con las afirmaciones en esta área es alto, 

especialmente entre Directivos y Docentes. El DAEM tiende a tener más acuerdos con las 

afirmaciones en 3 de los 5 ítemes. 

 

Tabla 4: Tendencia por Cargo. Área Apoyo Técnico 

IV. APOYO TÉCNICO 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

IV.1 40% 60% 56% 44% 42% 58% 

IV.2 33% 67% 71% 29% 67% 33% 

IV.3 60% 40% 53% 47% 77% 23% 

IV.4 67% 33% 72% 28% 71% 29% 

IV.5 43% 57% 61% 39% 70% 30% 

   

Los únicos ítemes en los que el DAEM manifestó promedios de desacuerdos más altos que los 

acuerdos son los IV.3, IV.4 que afirman: (i) el personal de apoyo técnico del DAEM se encuentra 

debidamente capacitado y (ii) el DAEM establece metodologías que pone a disposición de las 

escuelas para la elaboración e implementación de planes estratégicos. Como contraparte, tanto 

Directivos como Docentes manifiestan desacuerdos altos con estas afirmaciones, particularmente 

alto en el caso de los Docentes. 

 

Resulta interesante que el DAEM considera que sí presta apoyo técnico a las escuelas para que 

cumplan sus metas y logren sus objetivos y al mismo tiempo estima que el personal destinado a 

estas labores no se encuentra debidamente capacitado (IV.3). Esto último es compartido por 

Directivos y Docentes. Todos los actores coinciden en señalar y por amplio margen, el desacuerdo 

con la afirmación “El DAEM establece metodologías que pone a disposición de las escuelas para la 

elaboración e implementación de planes estratégicos” (IV.4), actividad clave para mejorar los 

procesos y los resultados educativos en las escuelas.  

 

Al analizar las respuestas por comuna, se observa que nuevamente Santiago y Vallenar afectan la 

tendencia general al mostrar altos promedios de acuerdo con “el DAEM presta apoyo técnico a 
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escuelas que no cumplen metas” (53% y 67% respectivamente), “el personal del DAEM se 

encuentra debidamente capacitado” (56% y 52% respectivamente) y “pone a disposición de las 

escuelas metodologías para la elaboración e implementación de planes estratégicos” (59% y 60% 

respectivamente). 

 

Por último, el ítem IV.5, que mide la estabilidad de los recursos humanos asignados a las escuelas 

y que, según lo revelaron las encuestas y grupos focales, resulta fundamental para la efectividad 

de la asesoría, muestra importantes niveles de desacuerdo, especialmente entre los docentes. 

 

5. En el Área de Rendición de Cuentas se midieron las siguientes afirmaciones: 

• Difusión de resultados académicos. 

• Se difunden en las escuelas los recursos financieros con que cuenta el sostenedor para 

mejorar la gestión de las escuelas. 

• El DAEM participa en su consejo escolar. 

• Recoge, mediante alguna estrategia de consulta, el grado de satisfacción de la comunidad 

educativa. 

 

Como lo muestra la Tabla 5, la rendición de cuentas del DAEM muestra un alto grado de 

desaprobación de parte de todos los actores y en todas las afirmaciones.  

 

Tabla 5: Tendencia por Cargo. Área Rendición de Cuentas 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

V.1 67% 33% 67% 33% 55% 45% 

V.2 67% 33% 78% 22% 82% 18% 

V.3 57% 43% 44% 56% 66% 34% 

V.4 71% 29% 94% 6% 87% 13% 

 

La única afirmación en que el acuerdo fue mayor que el desacuerdo fue entre los Directivos, 

respecto a la participación del DAEM en el concejo directivo de la escuela, el que estuvo 

determinado de manera importante por las respuestas por comuna según las cuales Santiago y 

Los Andes manifestaron un promedio de acuerdos de 69% y 50% respectivamente. En el resto de 

las afirmaciones el desacuerdo fue más alto por actor y por comuna. 

 

Las comunas de Santiago y Vallenar mostraron acuerdos altos con la “difusión de resultados 

académicos entre y dentro de las escuelas” (65% y 67% respectivamente). 
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Si se considera el rol que el sostenedor deberá cumplir en el marco de la ley SEP, que exigirá 

concordar los planes de mejoras con las escuelas además de administrar en forma correcta los 

dineros de la subvención, resulta claro que los sostenedores deberán desarrollar estas 

competencias para hacer más efectiva su gestión. Recordemos que la ley señala que el DAEM 

deberá trabajar con los integrantes de la comunidad educativa en la elaboración de los planes de 

mejora, revisar la implementación de éstos y retroalimentar a las escuelas. Además debe presentar 

anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de todos 

los recursos percibidos por Subvención Escolar Preferencial y de los demás aportes contemplados 

en la Ley. Los sostenedores de la muestra tendrán que realizar un gran esfuerzo para poder estar 

a la altura de las nuevas demandas que se les adjudica, pues hay importantes déficits en su actual 

gestión especialmente en la capacidad de rendir cuentas y entregar información a todas los 

involucrados y recoger los niveles de satisfacción de la comunidad.  

 

6. En el Área de Vínculos se midieron las siguientes afirmaciones relacionadas con la gestión del 

DAEM: 

• Fomenta vínculos externos para apoyar la labor pedagógica. 

• Existe un encargado de proyectos responsable de establecer y mantener vínculos con las 

instituciones de Gobierno. 

• Se ha establecido vínculos con instituciones distintas del MINEDUC para el mejoramiento y 

desarrollo de las escuelas. 

 
Tabla 6. Tendencia por cargo. Área de Vínculos 

 

Como se aprecia en la Tabla 6, los promedios de los acuerdos tienden a ser más altos que los 

desacuerdos. Los tres cargos concordaron en mostrar más acuerdo con la afirmación “Se han 

establecido vínculos con instituciones externas, distintas del ministerio, para el mejoramiento y 

desarrollo de las escuelas”, lo que sugiere una efectividad del DAEM en esta área. 

 

VI. VÍNCULOS 

Equipo Técnico DAEM Directivos Docentes Nº 
Pregunta Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

VI.1 33% 67% 44% 56% 51% 49% 

VI.2 50% 50% 47% 53% 49% 51% 

VI.3 33% 67% 24% 76% 34% 66% 
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Esto se repite en todas las comunas, con la excepción de Los Andes (P. VI.3). Este nivel de 

acuerdo podría estar influenciado por el hecho de que la totalidad de la muestra tiene relación en 

alguna medida con el programa Mejor Escuela de Fundación Chile. 

 

En las comunas de Santiago y Vallenar se aprecia acuerdos más altos que los desacuerdos en 

“creación de vínculos con instituciones externas en apoyo de la labor pedagógica” (75% y 71%), 

marcando una diferencia con el resto de las comunas en las que el desacuerdo es mayor. 

 

En la comuna de Los Andes el nivel de desacuerdo en esta área es más alto que los acuerdos 

respecto de la totalidad de los ítemes, lo que sugiere que en esta comuna el trabajo de generar y 

mantener vínculos con instituciones de gobierno o privadas es un tema pendiente, puesto que los 

vínculos de colaboración no aparecen, según los actores, entre sus prioridades. 

 

 

3. Análisis por comunas. 

 

Aclarado lo anterior podemos decir que existe una diferencia notoria en la evaluación que perciben 

las comunas del Santiago y Vallenar por un lado y Caldera, Copiapó y Los Andes, por otro. Las 

primeras, son mejor evaluadas en general y tal como se observa en el cuadro que sigue, obtienen 

porcentajes de acuerdo superiores al 60% para cuatro de las seis áreas. El resto de las comunas, 

registra promedios de desacuerdo mayoritarios. En el caso de Caldera y Los Andes en la totalidad 

de las áreas y en Copiapó en cinco de las seis. 

 

CUADRO 4. PORCENTAJES DE ACUERDO Y DESACUERDO POR COMUNAS 
 

 Caldera Copiapó Los Andes Santiago Vallenar 

 Desacuerdo 
Acuerd

o Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo 

I. 
PLANIFICACIÓN 

80% 20% 80% 20% 100% 0% 0% 100% 20% 80% 

II. GESTIÓN DE 
RECURSOS 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 57% 43% 43% 57% 

III. GESTIÓN DE 
PROCESOS Y EVA 

75% 25% 75% 25% 100% 0% 25% 75% 50% 50% 

IV. APOYO 
TÉCNICO  

100% 0% 80% 20% 100% 0% 0% 100% 20% 80% 

V. RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

100% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 50% 75% 25% 

VI. VÍNCULOS 66% 33% 33% 66% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

PROMEDIO 87% 13% 78% 22% 100% 0% 22% 78% 35% 65% 
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Dentro de las comunas peor evaluadas, llama la atención el elevado porcentaje de desaprobación 

a las sentencias que obtienen las comunas de Caldera y Los Andes, con un 87% promedio de 

desacuerdo para la primera y un 100% para la segunda. Claramente existe un problema de gestión 

en ambas comunas. 

 

 

4. Caracterización de los DAEM de la muestra: 

 

A continuación se presenta una breve caracterización de cada uno de los DAEM, en base a los 

resultados obtenidos en las encuestas a los involucrados directos con estas instituciones (Personal 

DAEM, Directivos y Docentes). En base al análisis de la información entregada por los 

cuestionarios, se logró definir dos grupos distintos de DAEM, caracterizados por la forma en que 

estos desarrollan su trabajo. De este modo los cinco grupos iniciales se concentraron en dos 

grupos definidos como A) DAEM Fuerte y B) DAEM Débil. 

 

A) DAEM Fuerte: Compuesto por Santiago y Vallenar. Se distinguen por obtener resultados 

amplios de aprobación a su gestión. Con un promedio de acuerdo a las sentencias expuestas en 

las encuestas superior al 65%. 

B) DAEM Débil: Compuesto por Caldera, Copiapó y Los Andes. Poseen resultados de 

desaprobación a su gestión muestran un promedio de desaprobación superior al 78%. 

 
 

Cuadro 5: Clasificación DAEM 
 

 
Nº de  

Profesionales 
Profesional ET 
por Alumnos 

Profesional ET 
por Escuelas 

Nº 
Escuelas  

Matrícula 

  
Santiago 10 1 p/c 3.701 Alumnos 0,2 p/Escuela 49 37.008 
Vallenar 6 1 p/c 1.673 Alumnos 0,3 p/Escuela 23 10.035 
  
Caldera 3 1 p/c 1.056 Alumnos 0,5 p/Escuela 6 2.113 
Copiapó 3 1 p/c 1.0776 Alumnos 0,1 p/Escuela 32 21.552 
Los Andes 6 1 p/c 1.286 Alumnos 0,4 p/Escuela 15 6.434 

 
En base a esta caracterización se puede concluir, que si bien es cierto que la cantidad de 

profesionales que integran el equipo técnico DAEM influye en el desempeño de este, no es el 

factor principal. Como es posible apreciar en el Cuadro 6, Los Andes pese a contar con un equipo 

técnico amplio, obtiene bajísimos porcentajes de aprobación a su gestión. Por lo demás, los DAEM 

pertenecientes a las comunas de Los Andes y Caldera con bajos niveles de acuerdo a su gestión, 

poseen una mayor proporción de profesionales DAEM por alumnos y por escuela, en comparación 
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a las comunas mejor evaluadas en este estudio, que son Santiago y Vallenar. En definitiva, nuestra 

hipótesis señala que el problema de los DAEM mal evaluados no pasa tan sólo por la cantidad de 

profesionales de los cuales disponen, sino más bien por la capacidad de darles cohesión a los 

equipos de trabajo, realizar una efectiva y constante labor en terreno y contar con mayor liderazgo, 

algo que sí sucedería en las comunas de Santiago y Vallenar. 

 

En conclusión, las percepciones de los actores respecto de las competencias actuales del DAEM 

muestran que según los actores, habría debilidades en 5 de las 6 áreas de gestión identificadas. 

Las respuestas por cargo mostraron que en general, el personal del DAEM tiende a tener una 

percepción más positiva de su gestión que los directivos y los docentes. Los docentes son quienes 

tienen la percepción más negativa de la gestión que el DAEM realiza sobre el sistema educativo 

comunal. 

 

La capacidad de establecer vínculos es la única área en la que una mayoría de los actores estima 

que tendría las competencias adecuadas. No es posible establecer si hay un análisis crítico 

respecto a las características de los vínculos establecidos o sobre la importancia de los vínculos 

para el aprendizaje. Alternativamente, rendición de cuentas  es el área peor evaluada, habiendo 

coincidencia en el desacuerdo de todos los actores respecto a la falta de transparencia en la 

gestión del DAEM y la prescindencia de actividades de difusión de información sobre su gestión.  

 

Las capacidades de planificación aparecen débiles según los actores en cuanto a su capacidad 

para realizar diagnósticos en las escuelas y para realizar planes estratégicos de mejoramiento. La 

actividad mejor evaluada en el área de planificación fue el PADEM, que los sostenedores están 

obligados por la normativa a realizar.  En general el área de gestión de recursos humanos fue 

mal evaluada y las respuestas indican que hay ausencia de competencias para la evaluación del 

desempeño de los docentes y directivos, para la aplicación de incentivos y estrategias de 

desarrollo profesional. Resulta curioso que en esta misma área evalúan de manera positiva la 

realización de cursos para docentes y directivos, lo que se contradice con la afirmación de que no 

se desarrollan estrategias para el desarrollo profesional.   En gestión de procesos y evaluación 

los únicos promedios de acuerdos mayores a 50% se obtuvieron para el ítem que afirma que el 

DAEM garantiza las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento para el normal 

desarrollo de las actividades pedagógicas. No estarían instaladas las competencias para evaluar el 

cumplimiento de metas, analizar resultados e informar a los interesados. Es decir, no habría 

capacidad para el monitoreo de la calidad. En relación a las competencias para prestar apoyo 

técnico, hay un alto desacuerdo entre el DAEM y el personal de las escuelas, tendiendo el DAEM 

a mostrar promedios de acuerdo más altas en relación a las actividades de monitoreo como trabajo 

coordinado con directores, el prestar apoyo técnico a las escuelas y asegurar reemplazos de 

personal docente en forma oportuna. No se sentirían capacitados para estas funciones. 
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Resulta interesante notar que el análisis por comunas mostró que en aquellos DAEM en los que se 

realizan actividades de acompañamiento directo a las escuelas hay una mejor percepción de las 

actividades claves y competencias del DAEM.  
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V. COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CONDUCTUALES DEL SOSTENEDOR. 

 

Se identificaron las competencias funcionales y conductuales con las que debería contar un 

sostenedor para realizar una efectiva gestión del sistema educativo local en el marco de la SEP, en 

el cual los sostenedores dispondrán de mayores recursos y podrán contratar ATE. Según la 

información recogida en este estudio, esto exige más competencias técnicas al sostenedor que las 

que actualmente posee.  

 

El propósito inicial del estudio era el de levantar competencias asociadas a los cargos específicos 

de Jefe DAEM y Jefe Técnico DAEM. Sin embargo, en función de la información preliminar 

recogida a través de entrevistas y grupos focales, de la consideración del marco de políticas que 

afecta al sistema educativo y dada la heterogeneidad organizacional y de gestión encontrada en 

los sistemas educativos comunales, se decidió levantar competencias funcionales asociadas a 

cuatro dimensiones de actuación, sin asociarlas a cargos específicos.  Esta forma de  presentar el 

mapa de competencias funcionales permitirá una mayor flexibilidad a los equipos que deseen 

utilizarlo, adaptándolo a los cargos que efectivamente existan en el sistema institucional del 

sostenedor respectivo y al  recurso humano con el que cuenten. También, las competencias 

identificadas son atribuibles no solo al sostenedor municipal sino también al sostenedor particular. 

 

Las competencias conductuales son transversales a los cargos y por lo tanto son atribuibles a cada 

uno de ellos. 

  

Las competencias funcionales aluden a “qué hace el sostenedor” (proporciona apoyo técnico a las 

escuelas, coordina acciones e instituciones en el nivel local, etc.) y las competencias conductuales 

aluden a “cómo lo hace el DAEM” (ejerce liderazgo, trabaja en equipo, forma redes, etc.).  

 

1. Dimensiones de las competencias funcionales. 

 

Las dimensiones surgieron del análisis de los contenidos de los grupos focales y de las entrevistas 

realizadas. Las dos primeras dimensiones aparecen mencionadas en la literatura como claves a 

toda gestión de un sistema educativo y las dos últimas fueron incluidas a sugerencia de los dos 

paneles de expertos que validaron las competencias. Estos opinaron que en el marco de la SEP, 

adquiere una particular importancia la capacidad del sostenedor para gestionar exitosamente 

diversos proyectos para mejorar la calidad de la educación desde el nivel de administración local, 

en un escenario diferente al conocido hasta ahora. Estas sugerencias fueron refrendadas por las 

percepciones y expectativas de los actores levantadas en el marco de este estudio.  
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DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Planificación y administración de recursos 

2. Gestión técnica pedagógica  

3. Gestión de proyectos 

4. Redes para el aprendizaje 

  

 

1.1. Dimensión Planificación y Administración de Recursos: es la dimensión que considera los 

procesos planificación y definición de la Política Educativa Municipal contenida en el PLADECO,  la 

elaboración del PADEM y la definición de la oferta educativa de los establecimientos educacionales 

del territorio. La idea central es que el sostenedor alcance con eficiencia la Misión, Visión y metas 

educativas  planteadas dando dirección, consistencia y sistematicidad a la gestión  de los 

establecimientos educacionales. También incluye la asignación, distribución y uso de los recursos 

humanos materiales y financieros, dirigiendo y controlando sus diversos procesos. La planificación, 

organización, dirección, ejecución  y control son los   ejes de esta dimensión.  

 

1.2. Dimensión Gestión Técnica Pedagógica: es la dimensión que considera los procesos de  

gestión de los programas de acción educativa a nivel municipal, la gestión del apoyo técnico a los 

establecimientos y la gestión de la implementación curricular,  incluyendo además  el diagnóstico 

educativo comunal, la capacitación del personal y la supervisión de la implementación de los 

Planes y Programas de Estudio. A la vez  incluye la entrega de apoyo técnico pedagógico 

sostenido a la gestión docente y la  supervisión, evaluación y desarrollo de las actividades 

curriculares y docentes. El eje clave de esta dimensión lo constituye el seguimiento de los procesos 

educativos para la mejora de los aprendizajes  de los estudiantes.  

 

1.3. Dimensión Gestión de Proyectos: es la dimensión que incluye el  diseño de lineamientos y 

estrategias referente  al uso  de  recursos por conceptos de  Ley SEP u otros y la definición de los 

términos de referencia, selección, seguimiento y evaluación de las ATE.  También incluye la 

definición y gestión del Plan de Mejora.  La asistencia técnica educativa, la implementación del  

Plan de Mejora y sus resultados son los ejes claves de esta dimensión.  

 

1.4. Dimensión Redes para el aprendizaje: incluye competencias como la creación y generación 

de redes y vínculos con instituciones públicas y privadas útiles para el logro de las metas 

consignadas en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), incluyendo  asimismo el 

establecimiento de alianzas entre los establecimientos educacionales y sus comunidades 
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educativas. También considera competencias para la asesoría a las escuelas en la implementación 

de experiencias exitosas como una forma de  distribuir información relevante para la resolución de 

desafíos y problemas educativos y de propagar el conocimiento y aprendizaje adquirido, 

implementando acciones innovadoras al interior de los establecimientos educacionales. Las redes, 

el aprendizaje y la distribución de la expertise  para la innovación de las escuelas son los ejes de 

esta dimensión. 

 

Para cada una de estas cuatro Dimensiones se identificaron competencias y actividades claves, las 

que se presentan en la Tabla N° 1 (ver detalle de las competencias y actividades claves en el 

Anexo N° 12). 
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Tabla 1. MAPA DE COMPETENCIAS FUNCIONALES Y ACTIVIDADES CLAVES 

 
DIMENSIÓN 

 
COMPETENCIAS 

 
ACTIVIDADES CLAVES 

 

1.1 Definir Política Educativa Comunal en función de los 

lineamientos  del PLADECO 

 

1.2 Elaborar y conducir el PADEM 

1. Gestionar Políticas 
Educacionales Municipales 

 

1.3 Definir oferta educativa comunal 

2. Gestionar Recursos Humanos 
 

2.1 Administrar Recursos Humanos 

 

3.1 Administrar  el presupuesto anual  
3. Gestionar Recursos Financieros 

 

3.2 Evaluar resultados financieros y rendir cuentas 

 

4.1 Evaluar necesidades de infraestructura y equipamiento 

                 
1. PLANIFICACIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS 

 

4. Gestionar Recursos de 
Infraestructura y Equipamiento. 

 
 

4.2 Supervisar la utilización de los recursos de infraestructura 

5. Gestionar programas de acción 
educativos municipales. 

 

5.1 Supervisar y evaluar la implementación de los programas de 

Acción Educativa 

 

6.1 Realizar Diagnóstico Educativo Municipal 

 

6.2  Implementar Plan de Capacitación de profesionales y 

asistentes de educación 

6. Gestionar apoyo técnico a los 

Establecimientos educacionales. 

 

6.3 Implementar Plan de Apoyo Técnico a los establecimientos 

educacionales 

 

7.1 Implementar Planes y Programas de estudio 

2. GESTIÓN TÉCNICA 
PEDAGÓGICA   

7. Gestionar Implementación 

Curricular  

7.2 Supervisar la implementación de Planes y  Programas de estudio 

 

8. Gestionar Plan de Mejora 
8.1 Asegurar implementación del Plan de Mejora 

 

9.1 Contratar Asistencia Técnica Educativa 

 

9.2 Asegurar una adecuada implementación de la Asistencia 

Técnica Educativa 

 

9.3  Evaluar resultados de la Asistencia Técnica Externa 

3. GESTIÓN DE 
PROYECTOS 9. Gestionar Asistencia   Técnica 

Educativa 

 

9.4 Asegurar la continuidad de las acciones de cambio 

10.1 Desarrollar alianzas entre  establecimientos educacionales 

10. Construir redes de  cooperación  
10.2 Generar convenios de cooperación con instituciones públicas y 

privadas 

 
4. REDES PARA EL  
APRENDIZAJE 
 

11. Distribuir la  expertise   
11.1 Asesorar a los establecimientos educacionales en la 

implementación de  experiencias exitosas 
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Las competencias funcionales se acompañan de competencias conductuales que expresan el 

cómo se lleva a cabo la competencia funcional, "apalancando” a las funcionales. Las conductuales 

representan las características del ser, de las virtudes (pero visibles y medibles), que son  

transversales a las competencias funcionales. Por ejemplo, si el sostenedor define las políticas 

educativas participativamente, como Visión y Misión, requerirá de las competencias conductuales, 

como el liderazgo, para motivar y alinear el desempeño hacia el cumplimiento de las políticas 

educacionales identificadas. También le permitirá contar con un estilo comunicacional efectivo, 

influenciando positivamente a la comunidad educativa para el logro de los procesos educativos 

mediante los cuales se cumplirán las políticas educativas comunales. Las competencias 

conductuales van en un carril paralelo a las funcionales y a las vez son transversales a ellas. Las 

conductuales representan "el ser" y las  funcionales el "saber hacer". En la Tabla 2 se presentan 

las competencias conductuales. 
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Tabla 2. Mapa de competencias conductuales 

 

 
COMPETENCIAS  CONDUCTUALES 

 
CRITERIOS CONDUCTUALES 

1. LIDERAZGO 
 
Guía el cumplimiento de la Visión y  la conformación de 
equipos de trabajo de la entidad Sostenedora y de los 
establecimientos educacionales, impartiendo directrices 
claras que  orienten y coordinen  la acción efectiva, 
resolviendo conflictos y  motivando hacia un  desempeño   
alineando que dé cumplimiento a las políticas 
educacionales de la comuna. 
 
 

1.1 Promueve una visión compartida de la 
Educación Municipal 

1.2 Motiva el compromiso con los objetivos 
de la entidad sostenedora 

 
1.3 Incentiva  el buen desempeño de los 
equipos 

 
1.4 Resuelve conflictos 

2. COMUNICACIÓN 
 

Promueve  un estilo comunicacional  efectivo, gestionando 
la información claramente al interior de su equipo de trabajo 
y con los establecimientos educacionales de su jurisdicción,  
influenciando positivamente a la comunidad para el logro de 
los procesos y objetivos educativos. 
 

1.1 Se comunica efectivamente 

 
1.2 Gestiona la información  
 

 
1.3 Influye positivamente a través de su 
comunicación 

 
3. VISIÓN SISTÉMICA 
 
Analiza escenarios futuros para la toma de desiciones y  el 
establecimiento de  redes de colaboración entre  
establecimientos educacionales y otras instituciones 
públicas y privadas,  facilitando el logro de acuerdos de 
mutua cooperación  y la distribución del aprendizaje 
capitalizado,  impulsando la innovación. Negocia 
efectivamente con todos los involucrados. 
 

 
3.1 Analiza   escenarios futuros 

 
3.1 Genera redes de cooperación 

 
3.2 Aplica estrategias de negociación 

3.4 Impulsa la innovación  

4. TRABAJO EN EQUIPO 
 
Promueve el  compromiso con el desarrollo y formación de 
los equipos, caracterizados por la colaboración y 
cooperación  mutua,  facilitando el logro de objetivos y 
diseñando estrategias orientadas al logro de resultados 
para lo cual, mantiene una actitud personal de 
permanente cooperación. 
 
 

 
4.1 Conduce a su equipo al logro de 
resultados 

4.2 Desarrolla los equipos de trabajo 

4.3 Promueve  la cooperación en los 
equipos de trabajo 

5. COMPROMISO SOCIO-COMUNITARIO 
 
Se identifica y compromete con la Misión y Visión de la 
entidad Sostenedora, desarrollando identidad con los 
valores de la educación pública, actuando con integridad e 
impulsando una educación de  calidad y equidad para lo 
cual se propone metas desafiantes. 
 

5.1 Se compromete con los valores de la 
Educación Municipal 

5.2 Impulsa una Educación Municipal con 
calidad y equidad 

5.3 Actúa con integridad 
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2. Grados de desarrollo de las competencias y efectividad de la gestión. 

 

En función de la información y de las opiniones recogidas, se organizó las 4 dimensiones de 

competencias de manera que denotaran distintos grados de desarrollo de la gestión, de modo tal 

que cada uno de ellos representa un nivel de efectividad ascendente y acumulativa. En la medida 

que se avanza en la adquisición y ejercicio de las competencias deseadas y los niveles de 

desarrollo más avanzado suponen el nivel anterior. 

 

Gestión Básica: la dimensión Planificación y Administración de Recursos denota un nivel de 

competencias básico, que se considera el mínimo indispensable para la gestión de un sistema 

educativo local.  

 

Gestión Competente: las dimensiones Gestión Técnica y Pedagógica y Gestión de Proyectos 

denotan en conjunto un nivel de competencias óptimo para una gestión efectiva, particularmente en 

la coyuntura de la política educativa actual, que tiende a otorgar gradualmente mayores grados de 

autonomía y de responsabilidades técnicas al sostenedor local.  

 

Gestión Transformadora: por último, la dimensión Redes para el Aprendizaje denota un nivel 

innovador de gestión, deseable para la articulación de oportunidades de colaboración a niveles 

máximos en beneficio de la escuela y el aprendizaje de los alumnos. Los distintos grados de 

desarrollo de la gestión se grafican en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. 

 

NIVEL DE DESARROLLO 

 

DIMENSION 

 

EFECTIVIDAD 

Básico 

 

Planificación y Administración 

de Recursos 

Administrativa 

Competente Gestión Técnica y Pedagógica 

y Gestión de Proyectos 

Optimiza 

 

Innovador 

 

Redes para el Aprendizaje 

 

Transforma 

 

 

El nivel básico de competencias permite al sostenedor desenvolverse a un nivel de efectividad 

administrativa, según el cual el sostenedor favorece la administración de los procesos existentes 

y el cumplimiento de las normas en un grado suficiente como para permitir que las escuelas 
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cumplan con su función básica. El nivel competente de gestión correspondería a un nivel de 

efectividad en el que el sostenedor optimiza las condiciones para la implementación de estrategias 

de gestión y mejoramiento de los procesos de gestión  en los ámbitos institucional, pedagógico y 

de desarrollo de personas. Por último, el nivel innovador de gestión del sostenedor conduce al 

sistema educativo local  hacia el cambio de cultura institucional realizando acciones innovadoras 

que transforman el sistema educativo y las escuelas al abrir hacia la comunidad, utilizando las 

oportunidades de colaboración para la transformación del Proyecto Educativo Institucional.  

 

En función de los niveles de desarrollo de la gestión del sostenedor arriba descrito, es posible 

sostener que a medida que se avanza en el nivel de desarrollo de las competencias, se dan 

crecientemente las condiciones para la sostenibilidad de los cambios y de las mejoras en las 

escuelas vulnerables. Esta asociación abre preguntas que sería interesante investigar. 

 

Esta clasificación es un constructo que sólo tiene sentido si se considera desde una perspectiva 

descriptiva que permita un acercamiento a un mapa de desarrollo de competencias del sostenedor 

orientadas a la obtención de niveles ascendentes de efectividad y eficiencia en la gestión, que 

induzca a las escuelas a transformarse en organizaciones educativas que aprenden de sus propios 

procesos y experiencias y hacia niveles crecientes de autonomía, con independencia de asesorías 

externas. Es posible relacionar estos tres niveles con grados de autonomía y de desarrollo 

profesional presentes en la escuela, como lo señala Gairín en su texto “Cambio de Cultura y 

Organizaciones que aprenden”. 

 

 

 

3. Cómo se usa el mapa de competencias. 

 

Las competencias identificadas y la interacción entre las competencias funcionales y conductuales 

permitirían agregar valor a las funciones del sostenedor, independientemente de los cargos, para 

obtener un mejor desempeño en la realización de todos los procesos asociados con la gestión de 

la SEP y de la ATE. Por otra parte, las competencias aportan elementos objetivos para la 

Más             Más  
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evaluación y retribución justa al desempeño profesional y permite seleccionar los profesionales 

más talentosos y competentes para desempeñarse como sostenedores. 

 

Según la información recogida para el levantamiento de las competencias del sostenedor, las 

competencias funcionales y conductuales en su integridad representan el estándar máximo para 

una gestión efectiva del sistema educativo de nivel local, contra el cual se puede contrastar las 

competencias reales existentes en un sostenedor determinado a través de una evaluación de las 

competencias. Una vez identificada la brecha entre las competencias del sostenedor y las 

competencias del estándar, se podrán tomar las decisiones respecto a cuáles de las competencias 

faltantes se instalarán y bajo cuáles condiciones.  

 

El mapa de competencias funcionales del sostenedor, con sus dimensiones, actividades claves y 

niveles de desarrollo constituye una modularización de las competencias que permitirá en último 

término desarrollar el plan de transferencia de las competencias al sostenedor. 

 

VI. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS AL SOSTENEDOR. 

 

Según la información recogida en el marco de este estudio, los sostenedores manifiestan tener 

distintos niveles de competencias y de efectividad en su gestión. Evidencias recogidas en las 

comunas mostró que Santiago y Vallenar, siendo de muy diferentes características en cuanto a 

tamaño y cantidad de personal técnico, denotan grados de efectividad que la comunidad educativa 

de la comuna sabe apreciar. Alternativamente, las comunas de Los Andes, Copiapó y Caldera 

mostrarían, según los actores del sistema, bajos niveles de efectividad. 

 

Cualquiera sea la condición de un sostenedor, es posible sostener que siempre hay espacio para 

un mayor desarrollo, para potenciar el desempeño de los sostenedores en sus lugares de trabajo. 

El desarrollo de las competencias lo podrá llevar a cabo la ATE que presta asesoría a las escuelas 

bajo la jurisdicción del sostenedor o alternativamente, lo podrá realizar una asesoría específica 

para fortalecer los niveles de gestión del sostenedor. A continuación se presenta una propuesta 

para conducir este proceso, el cual se ha desarrollado tomando como antecedentes la información 

recogida en el estudio y la experiencia de Fundación Chile en el desarrollo de competencias en el 

sector educativo.  

 

El modelo que se presenta es flexible y está basado en competencias, lo que permite ajustar el 

proceso de instalación a la realidad de cada sostenedor y modularizar las actividades de 

transferencia en función de las competencias que requieren ser instaladas. En este sentido, el 

modelo que se presenta a continuación no pretende ser un modelo acabado y por lo tanto no 

entrega recetas sobre cómo hacer la transferencia, en cuánto tiempo o cuáles metodologías 
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pedagógicas se recomienda utilizar, sino que representa un primer paso que podrá servir para 

diseñar actividades pedagógicas de transferencia para casos específicos.   

 

Proceso de instalación de competencias. 

 

Según los actores sujetos de este estudio, los sostenedores de las comunas de la muestra se 

desempeñarían a niveles básicos de competencias, lo que les permite cumplir con la normativa 

pero no les permitiría conducir al sistema educativo comunal hacia niveles más avanzados de 

desarrollo en cuanto a la calidad de los procesos y el nivel de los resultados de las escuelas. Todo 

indica que éstos y muchos otros sostenedores en el país requieren ser capacitados y fortalecidos 

en las competencias que necesitan para una buena gestión. En base a la información generada en 

el marco del estudio, lo que aquí planteamos es una propuesta para fortalecer a los sostenedores y 

transferirles las competencias que se estimen necesarias y prioritarias en cada caso.  

 

El mapa de competencias es la base del proceso de transferencia, ya que las distintas dimensiones 

y niveles de desarrollo permiten la modularización de la transferencia en unidades de 

competencias y sus criterios de desempeño.  

 

Modelo de Evaluación y Desarrollo de Competencias 
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El punto de partida es hacer el diagnóstico de cuales competencias domina el sostenedor, es 

decir, es necesario identificar sus competencias actuales para detectar necesidades de desarrollo. 

Dado que la competencia es un concepto teórico y se refiere a aspectos intangibles de la realidad, 

la existencia de la competencia  sólo puede hacerse por medio de  resultados, evidencias o 

conductas observables vinculadas al desempeño idóneo del sostenedor. Las competencias se 

evalúan en el lugar de trabajo, en el desempeño de las funciones del cargo.  

 

Luego es necesario relacionar las competencias actuales del sostenedor con el mapa de 

competencias funcionales y conductuales que se han elaborado en el marco de este estudio, para 

determinar la brecha entre las actuales y las deseables, que se deberá cubrir por medio de 

procesos de transferencia y capacitación. Desde esta perspectiva se considera que una persona 

puede estar “por debajo de”, “a nivel de”, o “por encima de” las exigencias de su cargo.  

 

El proceso de desarrollo de las competencias debe hacerse de acuerdo a estrategias de 

capacitación y perfeccionamiento que aseguren que la adquisición de las nuevas competencias y 

niveles de desempeño se lleven a cabo en el lugar de trabajo. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

Los instrumentos y productos del estudio han sido pensados en una primera instancia para el 

sostenedor municipal, y para ser aplicados en el mejoramiento de las escuelas vulnerables. Sin 

embargo, su aplicabilidad puede extenderse a sostenedores del sistema privado y a escuelas no 

vulnerables, puesto que identifican competencias y modos de transferirlas que contribuirán a una 

mejor gestión del sistema educativo local como un todo. 

 

La gestión de la SEP en el nivel comunal, incluyendo la gestión de las asesorías a contratar para 

apoyar el mejoramiento en las escuelas, es un proceso extremadamente complejo de administrar, 

tanto en los aspectos de administración financiera como en los aspectos técnico pedagógicos y de 

articulación institucional involucrados. Los actores que aportaron sus percepciones al estudio 

dieron cuenta del impacto que ya está teniendo en su gestión, toda vez que la administración de 

los recursos adicionales no ha resultado ser más de lo mismo, una continuidad con lo que ya han 

venido realizando. Por el contrario, el proceso de diagnosticar y recoger las necesidades de las 

escuelas vulnerables representa una demanda muy alta, particularmente si se considera el bajo 

nivel de competencias de gestión educativa existentes en los DAEM estudiados, lo que sugiere que 

la mayor parte de los sostenedores no estarán en condiciones de asumir la administración de la 

SEP. La integración de las actividades de la ATE y la sostenibilidad de los cambios introducidos 

implica de igual forma competencias de gestión que los DAEM parecen no tener en sus actuales 

condiciones. 

 

Desde la perspectiva de la implementación de la política SEP, los resultados aquí analizados 

muestran que hay que resolver nudos críticos relacionados con la información que se distribuye al 

Sistema Educativo a fin de asegurar la obtención de buenos resultados. Los datos muestran que 

además de la falta de competencias, hay problemas de información y de comprensión de la escasa 

información con que cuentan los actores. Las percepciones y expectativas de los actores dan 

cuenta de ineficiencias en la distribución de información y de demoras en los procesos de 

implementación. Así, desde el MINEDUC a los DAEM no “baja” toda la información que se necesita 

y de los sostenedores a las escuelas la información que “baja” es aún menor. Más aún, los 

sostenedores no parecen sentirse responsables de informar sobre las implicancias de la SEP a las 

escuelas sino que esperan que el Ministerio u otro lo haga. Por otra parte, los resultados muestran 

que también hay distorsiones en cómo en las escuelas se recibe y se comprende la información.  

Todo indica que existen “factores de arriba” (la política, el MINEDUC) y “factores de abajo” que 

están haciendo la implementación más dificultosa de lo necesario y que podría remediarse con una 

estrategia de comunicación bien focalizada.  

 



 

 92 

Los resultados también muestran que hay resistencias importantes a la SEP. La SEP implica un 

cambio fuerte en prácticas habituales de trabajo– es un cambio cultural – lo cual solo se logra si los 

actores involucrados se apropian y asumen el cambio como propio. Todo parece indicar que sin 

apropiación no habrá cambio.  La apropiación debe cruzar transversalmente el sistema desde los 

docentes y la escuela hasta el Ministerio y debe haber un alineamiento en las directrices.  

 

El estudio deja clara la necesidad de fortalecer las capacidades de los sostenedores y de mejorar 

sus competencias de gestión para administrar la SEP de una manera efectiva y asegurar los 

resultados y el impacto que se espera. Los resultados analizados muestran que el sistema SEP no 

sólo requiere que se proporcione ATE a las escuelas vulnerables sino también a los sostenedores, 

particularmente a los más débiles en materia de competencias de gestión del sistema educativo. 

Sin embargo, la Ley SEP y su reglamentación no contemplan recursos para el fortalecimiento del 

sostenedor, por lo cual éstos deberán buscar otras fuentes de financiamiento, entre las cuales el 

fondo para el mejoramiento de la gestión municipal podría resultar apropiado. 

 

Al respecto, los resultados analizados abren la pregunta por cuál sería la situación más efectiva: si 

la misma ATE que presta asesoría a las escuelas es la más indicada para fortalecer al sostenedor 

en sus competencias de gestión o si, alternativamente, resultaría más conveniente que sea otra 

ATE diferente y especializada en gestión, el organismo más indicado para prestar asesoría al 

sostenedor. 

 

Finalmente, queda planteada también la pregunta por cómo se puede avanzar un paso más allá y 

lograr que los sostenedores, además de apoyar a las escuelas vulnerables de su jurisdicción, 

presten apoyo a todas las escuelas, independientemente de su condición de vulnerabilidad y se los 

fortalezca para que hagan una gerencia de excelencia del sistema educativo local. El estudio 

sugiere que, dada la debilidad técnica e institucional de la mayoría de los sostenedores 

municipales, el fortalecimiento necesario para que logren una gestión efectiva del sistema 

educativo comunal es un desafío mayor, para el cual tal vez valdría la pena proveer recursos y 

asegurar que participen en el mercado Instituciones Asesoras  especializadas en prestar asesoría 

a los sostenedores locales.  

 

   

 


