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I. CONTEXTUALIZACIÓN DE VISITAS REALIZADAS EN MACROZONA 

AUSTRAL. 

 

Desde la instalación de la Agencia de Calidad de la Educación en la ciudad de Punta 

Arenas el año 2013, se han visitado 19 establecimientos educacionales de la Región de 

Aysén y de Magallanes. Las visitas que se revisarán se realizaron en un período 

comprendido entre noviembre del año 2013 y septiembre de 2015. De la totalidad de las 

visitas, quince corresponden a Visitas Integrales, dos a Visitas de Aprendizaje y dos a 

Visitas de Fortalecimiento de la Autoevaluación. 

 

Tabla 1. Visitas Macrozona Austral noviembre 2013-septiembre 2015 

Tipo de Visita XI Región XII Región Total 

Integral 2 13 15 

Fortalecimiento de la 

Autoevaluación 

0 2 2 

Aprendizaje 1 1 2 

Total  3 16 19 

 

Tabla 2. Distribución de visitas según dependencia 

Dependencia XI Región XII Región Total 

Municipales 3 15 18 

Particular 

Subvencionado 

0 1 1 

Total  3 16 19 

 

Para este estudio, se consideraron las visitas integrales (15) realizadas en la 

Macrozona Austral a establecimientos cuyo índice de vulnerabilidad se encuentra entre un 

57% y un 91%. Sus matrículas fluctúan entre los 50 y los 800 estudiantes. El análisis de 

esta muestra regional permitirá conocer las características de la gestión escolar en su 

globalidad: Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia y Gestión de 

recursos. 
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II. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO. 

Este estudio tiene como propósito realizar una primera caracterización de las 

dimensiones de la gestión escolar de quince establecimientos educacionales visitados en 

la Macrozona Austral, entre los años 2013 y 2015. 

Esta caracterización se realizará por medio de la identificación de las principales 

fortalezas y debilidades registradas en los Informes de Visita de Evaluación y Orientación 

(Visitas Integrales) elaborados por distintos paneles de evaluadores de la Agencia de 

Calidad de la Educación. 

Se espera que esta primera aproximación a la realidad educativa de esta Macrozona, 

entregue algunas nociones de aquellos aspectos que están más fortalecidos en las 

diferentes dimensiones de la gestión escolar y de aquellos ámbitos menos desarrollados y 

que requieren de una reflexión sistemática por parte de las propias instituciones escolares 

y de los organismos que componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (SAC).  

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Para realizar la caracterización de las dimensiones de la gestión escolar de los 

establecimientos educacionales visitados en la Macrozona Austral, se analizaron un total 

de quince informes de Visitas Integrales. Se revisaron las fortalezas y debilidades de 

todos los informes, las que se agruparon de acuerdo a los Estándares Indicativos de 

Desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores. Posteriormente, 

éstas se cuantificaron y se definió como criterio considerar como significativo todas las 

fortalezas y debilidades que estuviesen presentes en cinco o más establecimientos. 
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IV. RESULTADOS RELEVANTES. 

La presentación de la caracterización se realiza por cada una de las subdimensiones 

de Gestión, las que corresponden a: 

1. Liderazgo: Liderazgo del sostenedor, liderazgo del director, planificación y 

gestión de resultados. 

2. Gestión Pedagógica: Gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y 

apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

3. Formación y Convivencia: Formación, Convivencia, participación y vida 

democrática. 

4. Gestión de Recursos: Gestión de personal, gestión de recursos financieros y 

gestión d recursos educativos. 

 

 

1. DIMENSIÓN LIDERAZGO 

 

a) Subdimensión Liderazgo del Sostenedor. 

De acuerdo a los Estándares Indicativos de Desempeño, la subdimensión de 

Liderazgo del Sostenedor lo define como “responsable último de los resultados y de la 

viabilidad del establecimiento. Los estándares determinan la importancia de que el 

sostenedor diseñe los procedimientos generales para asegurar el buen funcionamiento 

del establecimiento, y a la vez señalan la necesidad de que delimite su rol respecto del 

equipo directivo del establecimiento, dado que existen diversas formas válidas de 

organizar el trabajo entre ambos, pero se requieren funciones y responsabilidades 

claramente definidas para trabajar de manera efectiva” (pág. 45). 

En ocho de los 15 establecimientos educacionales visitados se identifica como 

fortaleza las funciones de apoyo que el sostenedor asume en las escuelas. Entre ellas se 

encuentra principalmente la existencia de una estructura que brinda asesoría en las áreas 

de gestión institucional y en el área técnico pedagógica. La entrega de estas asesorías se 

realiza a través de asesores comunales los cuales se mantienen en contacto permanente 

con los establecimientos. Algunas unidades educativas mencionan además, a las 

Asesorías Técnicas Educativas por medio de las cuales el sostenedor ha gestionado su 
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apoyo. Cabe destacar que en estos establecimientos educacionales se menciona el 

apoyo que la entidad sostenedora realiza al perfeccionamiento docente, por medio de 

capacitaciones y de los Planes de Superación Profesional (PSP).  

Otro de los aspectos que caracterizan a los establecimientos de la Macrozona en esta 

subdimensión, se refiere a los fluidos canales de comunicación que el sostenedor 

mantiene con el director y la comunidad educativa. En siete de los 15 establecimientos 

educacionales se dan a conocer diferentes medios a través de los cuales se establece la 

comunicación, tales como reuniones mensuales permanentes, correos electrónicos, 

oficios y conversaciones telefónicas.  

Entre los aspectos que han sido identificados con un bajo nivel de desarrollo se 

encuentra la responsabilidad del sostenedor en la elaboración del proyecto educativo de 

las escuelas, en el plan de mejoramiento y el presupuesto anual. Al respecto, en seis 

establecimientos educacionales, la comunidad educativa no percibe a la entidad 

sostenedora involucrada en los procesos de mejoramiento y, en algunos casos, 

manifiestan que el sostenedor desconoce su realidad. La participación del sostenedor en 

la elaboración del PEI, es fundamental para la toma de decisiones alineadas con las 

necesidades pedagógicas de los estudiantes, la focalización de los recursos, así como 

también en la definición e implementación de los planes de mejoramiento educativo con 

foco en el aprendizaje considerando una trayectoria de mejoramiento particular para la 

realidad de la escuela.  

 

b) Subdimensión Liderazgo del Director. 

Los Estándares Indicativos de Desempeño describen “las tareas que lleva a cabo el 

director como responsable de los resultados formativos y académicos del establecimiento. 

Los estándares determinan que al director le corresponde comprometer a la comunidad 

educativa con el Proyecto Educativo Institucional y las prioridades del establecimiento, 

conducir efectivamente el funcionamiento del mismo y dar cuenta al sostenedor de los 

resultados obtenidos” (pág.53). 

En lo que se refiere a la articulación que el director realiza para que la comunidad 

educativa comparta la orientación, las prioridades y las metas institucionales, en nueve de 

los 15 establecimientos educacionales se percibe que los directores no logran generar 
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una visión compartida, por el contrario, se identifica una diversidad de metas o bien una 

debilitada capacidad para generar una meta común al interior de la comunidad. En cuatro 

de estas unidades educativas se presentan, además, dificultades en la organización y 

cohesión del equipo directivo, las que se evidencian además una falta de regularidad en 

las reuniones de trabajo y la asunción de situaciones principalmente de tipo emergentes, 

razón por la cual se observan dificultades en la estructuración y proyección de la gestión 

administrativa y pedagógica. 

Si bien en seis unidades educativas visitadas se percibe que el director no se enfoca 

totalmente en los logros del proceso pedagógico y se centra más bien en los procesos de 

gestión de tipo administrativo (asistencia a reuniones, responder oficios/cartas/correos, 

rendir cuentas financieras, entre otras), postergándose aquellas funciones que dicen 

directa relación con gestión pedagógica y tareas estratégicas y de planificación. Es 

posible apreciar que los directores asignan tiempos y prioridades de manera desigual a 

las diferentes funciones que le competen.  

En cinco de los 15 establecimientos se identifica que entre las fortalezas del liderazgo 

del director se encuentra su presencia permanente durante la jornada escolar y el 

aumento de la responsabilidad por los logros de los objetivos formativos de los 

estudiantes. 

 

c) Subdimensión Planificación y Gestión de Resultados. 

“La subdimensión Planificación y Gestión de Resultados describe procedimientos y 

prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción educativa. Los estándares 

establecen la importancia de planificar los grandes lineamientos del establecimiento y de 

plasmarlos en el Proyecto Educativo Institucional, así como también de diseñar el plan de 

mejoramiento, el cual articula el diagnóstico de la institución y las metas, acciones y 

medios para lograr los objetivos propuestos. Asimismo, esta subdimensión releva la 

recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos como herramientas necesarias para 

la toma de decisiones educativas y el monitoreo de la gestión del establecimiento” (pág. 

61). 

Si bien en seis de los 15 establecimientos educacionales se destaca el que cuentan 

con un proyecto educativo elaborado, en casi la mitad de las escuelas visitadas este 
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proyecto no ha sido actualizado ni socializado con la comunidad educativa, posee una 

estructura poco pertinente y/o resulta descontextualizado a la realidad del establecimiento 

educacional. Mayoritariamente, se apunta a la poca efectividad en su proceso de difusión 

y su desconocimiento principalmente entre padres y apoderados y alumnos. 

En cuanto a la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, que como lineamiento 

institucional articula la etapa de diagnóstico, la planificación, el monitoreo y la evaluación, 

se identifica que en 11 de las 15 unidades educativas se presentan dificultades en alguna 

de estas etapas del proceso. De acuerdo a lo manifestado en las escuelas, estas 

instancias de planificación se realizarían mayoritariamente sin la participación de la 

comunidad escolar, motivo por el cual se desconoce el contenido del instrumento. 

Sumado a esto, no se realiza un efectivo sistema de monitoreo y seguimiento que 

considere los estados de avance de lo planificado. 

 

 

2. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

a) Subdimensión Gestión Curricular. 

Los Estándares Indicativos de Desempeño describen en esta subdimensión “las 

políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, el equipo técnico-

pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estándares tienen por objetivo 

asegurar la cobertura curricular y aumentar la efectividad de la labor educativa” (pág.71). 

Aun cuando en la mayoría de los establecimientos visitados, los docentes elaboran 

distintos tipos de planificaciones del trabajo que posteriormente desarrollarán en el aula, 

una de las debilidades presente en 10 de los 15 establecimientos se relaciona con este 

proceso. En algunos casos se consigna la falta de tiempo que tienen los profesores para 

realizar esta tarea y en otros, la ausencia de revisión y retroalimentación de las mismas 

por parte de la UTP o equipo directivo. Dado esto, se observa que el docente deja de 

recibir sugerencias para enriquecer, mejorar o modificar su planificación con el objeto de 

conducir efectivamente el proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
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Asimismo, en un número similar de establecimientos, no se han implementado 

procesos sistemáticos de acompañamiento y observación de clases, y en algunos casos 

incluso esta práctica es inexistente. Por consiguiente, tampoco se implementan procesos 

de retroalimentación de las prácticas docentes en el aula y no existe oportunidad para 

reflexionar individual y colegiadamente en torno a este tema. 

Por otra parte, respecto a la implementación de las bases curriculares, en 10 de los 15 

establecimientos existen problemas para coordinar efectivamente este proceso. En 

algunos casos, para la asignación de los docentes y cursos priman criterios 

administrativos por sobre los pedagógicos o bien, los criterios utilizados son desconocidos 

para el cuerpo docente. Así también, en algunos de estos establecimientos se privilegia la 

implementación de las bases curriculares y programas de estudio sólo en algunas 

asignaturas en desmedro de otras.  

Del mismo modo, en seis de las 15 unidades educativas no se realiza seguimiento de 

la cobertura curricular o bien el sistema implementado para hacerlo resulta poco efectivo. 

En cinco de los 15 establecimientos visitados, se observó la ausencia de lineamientos 

pedagógicos institucionales. Así, cada docente toma de manera independiente las 

decisiones respecto de las metodologías que utilizará en las diferentes asignaturas, las 

estrategias didácticas que implementará al interior del aula, y otras decisiones relevantes 

para el desarrollo de su tarea diaria. 

En un número similar de escuelas, se detecta que no se han instalado mecanismos 

para revisar y retroalimentar las evaluaciones que los docentes aplican durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, no se contrasta la pertinencia y 

coherencia con las planificaciones elaboradas por los docentes. 

 

b) Subdimensión Enseñanza Aprendizaje en el Aula. 

“La subdimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula describe los procedimientos y 

prácticas que implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares. Los estándares definen el 

uso de estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como 

elementos clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes” (pág.79). 
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Una de las principales debilidades detectadas en 10 de los 15 de los establecimientos 

visitados, se relaciona con la utilización ineficiente del tiempo al interior del aula. Esto 

responde a diversas situaciones que entorpecen el normal desarrollo de las actividades 

pedagógicas. Entre ellas, se observa el retraso de los estudiantes y docentes para 

ingresar a la sala de clases y comenzar puntualmente las actividades programadas, la 

utilización de un tiempo excesivo asignado a la realización de actividades que no lo 

requieren por su bajo nivel de complejidad, las interrupciones reiteradas durante la hora 

de clase para buscar material, entregar informaciones, retirar estudiantes para distintos 

fines, entre otras. 

Si bien las clases responden a los objetivos de aprendizaje propuestos por las bases 

curriculares y programas de estudio entregados por el Ministerio de Educación, en ocho 

de los 15 establecimientos éstas se centran en abordar los contenidos de cada eje de 

aprendizaje sin visualizar la promoción y el desarrollo de actitudes y habilidades propias 

de cada asignatura. En las ocasiones que esto sí ocurre, se realiza de manera superficial. 

De otro modo, en nueve de los 15 establecimientos se evidencia la utilización de 

estrategias de enseñanza aprendizaje poco efectivas en el aula. En algunos casos, esto 

se relaciona con el ciclo mismo de la clase, puesto que al inicio no se da a conocer el 

objetivo de ella o porque no se realiza el cierre para hacer la síntesis necesaria, evaluar el 

grado de avance de los estudiantes o explicar cómo prosigue el proceso en las siguientes 

sesiones. De la misma manera, las clases mayoritariamente son expositivas, no se 

promueve la participación de los estudiantes y en algunos casos, se espera que 

reproduzcan literalmente la información entregada por el profesor. La forma más utilizada 

para practicar lo aprendido es el uso de guías de trabajo y no se evidencia el uso de 

recursos tecnológicos. 

Finalmente, en cinco de los 15 establecimientos se identifican dificultades por parte de 

los docentes para conducir sus clases con claridad y rigurosidad conceptual ya que, en 

algunas se observan imprecisiones en los contenidos abordados o falta de dinamismo en 

el desarrollo de las mismas. En un número similar de establecimientos se observa escaso 

o débil monitoreo y retroalimentación del trabajo que los estudiantes desarrollan al interior 

del aula. 
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c) Subdimensión Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes. 

La subdimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes aparece descrita en los 

Estándares Indicativo de Desempeño como “las políticas, procedimientos y estrategias 

que lleva a cabo el establecimiento para velar por un adecuado desarrollo académico, 

afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus diversas necesidades, 

habilidades e intereses. Los estándares establecen la importancia de que los 

establecimientos logren identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que presentan 

dificultades, así como también a aquellos que requieren espacios diferenciados para 

valorar, potenciar y expresar su individualidad” (pág. 87). 

Si bien en muchos de los establecimientos visitados se han implementado talleres de 

libre elección para que los estudiantes asistan de acuerdo a sus intereses, en varios 

casos, éstos están focalizados sólo en las áreas deportivas y artísticas. Por otro lado, en 

10 de los 15 establecimientos no existen lineamientos institucionales para desarrollar y 

potenciar, dentro o fuera de la sala de clases, a los estudiantes que presentan habilidades 

destacadas o talentos académicos. Únicamente en dos de estos establecimientos existen 

iniciativas personales por parte de los docentes como nombrarlos tutores o ayudantes de 

sus compañeros y en uno se les asigna material adicional para trabajar en el aula. 

En relación a la detección oportuna de estudiantes que presentan vacíos o dificultades 

de aprendizaje y los mecanismos que la escuela implementa para apoyarlos, se constata 

que en siete de los 15 establecimientos se detectan a los estudiantes con dificultades, sin 

embargo, no existen lineamientos institucionales para atenderlos. Más bien se da cuenta 

de que para abordar estas problemáticas existen iniciativas personales por parte de los 

docentes, las que no son permanentes en el tiempo.  

Una fortaleza presente en siete de los 15 establecimientos visitados se relaciona con 

la oportuna detección de estudiantes que presentan dificultades afectivas, sociales y 

conductuales y la atención interna o derivaciones externas que se coordinan o 

implementan para apoyarlos. 

Por otra parte, en el mismo número de establecimientos es posible señalar como 

fortaleza la existencia de un equipo Programa de Integración Escolar (PIE) que permite 

atender las necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes. En algunos 

casos se destaca el trabajo coordinado que realiza este equipo con los docentes de aula, 
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la existencia de recursos e infraestructura para realizar sus tareas o las competencias 

profesionales que poseen sus integrantes. 

Finalmente, en cinco establecimientos no se han implementado estrategias para 

atender la ascendencia indígena de sus estudiantes, aun cuando el porcentaje de 

alumnos en esa condición es mayor al estipulado por la normativa vigente. 

 

 

 

3. DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 

a) Subdimensión Formación. 

“La subdimensión de Formación describe las políticas, procedimientos y prácticas que 

lleva a cabo el establecimiento para promover la formación espiritual, ética y afectiva de 

los alumnos. Las acciones formativas del establecimiento se basan en los lineamientos 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, y consideran la promoción de 

actitudes y comportamientos positivos, la adecuada resolución de conflictos y la 

prevención de conductas de riesgo” (pág. 97). 

En cinco de las 15 escuelas se observa como fortaleza la relación que mantienen los 

profesores jefes con sus estudiantes, quienes construyen un vínculo basado en la 

confianza y acompañamiento permanente. El compromiso e involucramiento activo en la 

formación de éstos últimos es un aspecto valorado positivamente por la comunidad 

escolar.  

Como debilidad, en 11 de las 15 escuelas se observan escasas estrategias e 

iniciativas destinadas a promover hábitos de vida saludable, vida activa y hábitos de 

autocuidado. En otras palabras, se relevan escasas acciones para prevenir conductas de 

riesgo en los estudiantes. Otro aspecto que aparece en nueve de las 15 escuelas, es la 

ausencia de objetivos formativos alineados al Proyecto Educativo Institucional. Lo 

anterior, se traduce en la inexistencia de un plan de formación que contemple prácticas 

cotidianas y pedagógicas transversales que involucren a toda la comunidad educativa. 
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Por otra parte, en un tercio de las escuelas visitadas se visualiza una dificultad para 

modelar y enseñar habilidades de resolución de conflictos. Más específicamente, se 

señala la escasez de estrategias y técnicas utilizadas para ayudar a diferentes actores de 

la comunidad educativa a resolver los conflictos de manera adecuada. Por último, la 

misma cantidad de establecimientos educacionales presentan como característica común, 

la débil implementación de acciones orientadas a fomentar el compromiso de los padres y 

apoderados en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 

b) Subdimensión Convivencia. 

En la subdimensión de convivencia se describen “las políticas, procedimientos y 

prácticas que lleva a cabo el establecimiento para asegurar un ambiente adecuado para el 

logro de sus objetivos educativos. Las acciones que implementa el establecimiento para 

promover una sana convivencia buscan desarrollar y mantener un ambiente de respeto y 

valoración, organizado y seguro para todos sus miembros.” (pág. 105) 

En 11 de las 15 escuelas visitadas se visualiza como debilidad el desconocimiento del 

Manual de Convivencia por parte de la comunidad educativa, ya sea porque no se ha 

difundido de manera eficaz o porque las acciones implementadas no son reconocidas por 

los distintos actores educativos. A lo anterior, se agrega la diversidad y disparidad de 

criterios para aplicar dicho instrumento, lo que significa que los adultos no siempre siguen 

los procedimientos planteados en el Manual, siendo su aplicación inconsistente entre los 

distintos actores. 

En relación a la promoción de un ambiente de respeto y buen trato entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, no se observa una tendencia clara que permita 

identificar fortalezas o debilidades, ya que en ocho escuelas se destaca la existencia de 

un ambiente de respeto y cordialidad, mientras que en algunas de ellas y en otras 

unidades educativas, aparecen aspectos que tensionan la existencia de dicho ambiente. 

Entre estos se identifican problemas relacionales entre distintos actores de la comunidad, 

percepción de que los adultos le faltan el respeto a los estudiantes y que no son un 

modelo de respeto y buen trato, la naturalización de formas relacionales inadecuadas 

entre estudiantes, entre otros. 

Por otra parte, en relación a la existencia de un programa y estrategias para abordar el 

bullying o acoso escolar, es posible señalar que más de la mitad de las escuelas (ocho) 
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no cuentan con una política, protocolos y/o acciones coordinadas para prevenir e 

intervenir en situaciones de esta naturaleza. A esto se suma, la dificultad para identificar 

estas conductas en algunas unidades educativas. Lo mismo sucede con la capacidad de 

la escuela para promover la diversidad y prevenir la discriminación. Cerca de la mitad de 

los establecimientos educacionales presentan problemas para detectar oportunamente las 

situaciones de discriminación, lo que lleva, en algunos casos, a subestimar estas 

actitudes o a actuar en base a prejuicios. En relación a esto último, se señala la ausencia 

de estrategias para intervenir y actuar eficazmente en dichas situaciones. 

Por último, y en relación a cómo la escuela se hace responsable de velar por la 

integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar, resulta 

posible mencionar que en siete de las 15 escuelas se observa como debilidad la escasa 

supervisión y monitoreo de éstos en los espacios comunes, como también, un débil 

control de su ingreso y salida del establecimiento. Incluso en algunas escuelas se 

menciona que el ingreso de personas ajenas al recinto provoca una sensación de 

inseguridad entre los alumnos/as. 

 

c) Subdimensión Participación y Vida Democrática. 

En esta subdimensión los Estándares Indicativos de Desempeño describen “las 

políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para construir una 

identidad positiva y fortalecer el sentido de pertenencia al colegio y la comunidad en 

general. Las acciones en este sentido buscan asegurar los espacios para que los distintos 

estamentos de la comunidad educativa estén adecuadamente informados y puedan 

contribuir responsablemente con sus ideas y acciones.” (pág.113). 

En casi la totalidad de las escuelas se observa la dificultad para promover la expresión 

de ideas y opiniones entre los estudiantes, como también, una escasa planificación y 

organización de instancias para desarrollar estas habilidades y otras que apunten a la 

argumentación y comprensión de distintos puntos de vista. 

Por otra parte, en relación a la capacidad de la escuela para construir una identidad 

positiva, y generar sentido de pertenencia y participación en torno a un proyecto en 

común se releva que en más de la mitad de los establecimientos existe una identidad 

positiva dada principalmente por el relato de una historia vinculante de las familias, que 
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dan cuenta de la tradición de pertenecer a una comunidad educativa asentada en una 

unidad territorial en particular. 

Sin embargo, a pesar de contar con este capital socio – cultural, en más de la mitad 

de las escuelas visitadas se observa una escasa planificación y organización de 

actividades que promuevan la participación y el encuentro de todos los actores 

educativos. Esto queda en evidencia con la baja oferta de actividades deportivas y 

culturales, con un bajo nivel de participación y limitadas posibilidades para ejecutar 

iniciativas por parte de los órganos representativos, y con la ausencia de iniciativas para 

desarrollar el sello declarado en el Proyecto Educativo Institucional. 

Finalmente, en seis de las 15 escuelas, se identifica un bajo nivel de participación de 

los distintos estamentos que componen la unidad educativa. Esto se produce por la 

dificultad para canalizar adecuadamente la contribución de dichos órganos 

representativos, puesto que en algunos establecimientos se considera poco relevante el 

aporte que éstos pueden realizar en pos del Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, 

se observan otras características compartidas, tales como, una escasa socialización de la 

función que tienen estas instancias y un bajo nivel de adhesión y compromiso por parte de 

algunos actores educativos hacia estos estamentos. 

 

4. DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS. 

 

a) Subdimensión Gestión de Personal. 

En esta subdimensión los Estándares Indicativos de desempeño describen “las 

políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para contar con 

un equipo calificado y motivado, y con un clima laboral positivo. Los estándares 

determinan que la gestión del personal debe considerar las prioridades del Proyecto 

Educativo Institucional, las necesidades pedagógicas del establecimiento y la normativa 

vigente” (pág.123). 

En nueve de los 15 establecimientos existe dificultad para gestionar efectivamente al 

personal, puesto que no tienen procedimientos claros para enfrentar el ausentismo laboral 

o presentan inconvenientes para cubrir las licencias médicas prolongadas. En algunos 
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casos esto se asocia por parte de los actores, a una débil cultura de responsabilidad 

laboral por parte de los funcionarios de la escuela. 

En más de la mitad de los establecimientos visitados no existe una planificación de las 

instancias de capacitación y perfeccionamiento para los docentes y resto del personal de 

la escuela. En general, se consigna que éstas no se planifican en función de las 

necesidades reales de la unidad educativa, por lo que estas instancias no son pertinentes 

a su realidad. Por otra parte, en algunos de estos establecimientos se señala que no 

existen iniciativas formales de inducción para el personal que se incorpora a la comunidad 

escolar, limitándose a indicaciones u orientaciones de carácter informal. 

Respecto a las estrategias para atraer, seleccionar y retener a personal competente, 

en ocho de los 15 establecimientos se señala que éstas no son del todo efectivas, ya que 

se observa alta rotación de personal. Lo anterior se relaciona con la existencia de 

contratos a plazo fijo o traslados de docentes al interior de los establecimientos 

municipales.  

Por otro lado, se observa que en algunos establecimientos no existen estrategias o 

procedimientos claros para atraer y seleccionar a personal que cuente con las 

competencias definidas en sus perfiles de cargos. En muchos de estos establecimientos 

se percibe la rotación de personal como una amenaza para comprometer a los 

funcionarios con los proyectos educativos de estas unidades escolares.  

Por otra parte, ocho de los 15 establecimientos identifican la carencia de un sistema 

de evaluación de desempeño del personal y su correspondiente retroalimentación. A su 

vez, en cinco unidades educativas no se visualizaron protocolos de desvinculación de los 

funcionarios o estos desconocían los criterios considerados para tales efectos. 

En siete de los 15 establecimientos visitados, no existe claridad de los roles y 

funciones que deben asumir los diferentes funcionarios de las unidades educativas. Esto 

se debe a que no se encuentran definidos por escrito, o si lo están, estas definiciones se 

encuentran desactualizadas, o no son conocidas por los funcionarios. Por el contrario, se 

observa que en un tercio de los establecimientos visitados, existe una clara estructura 

organizacional donde los roles y funciones son conocidos y donde los actores saben a 

quién dirigirse en caso de una necesidad. 
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Finalmente, en seis de los 15 establecimientos, se percibe un clima laboral que 

permite desarrollar las funciones con agrado, lo que por otro lado, favorece el desarrollo 

de un trabajo colaborativo. 

 

b) Subdimensión Gestión de Recursos Financieros. 

“La subdimensión de Gestión de Recursos Financieros describe las políticas y 

procedimientos implementados por el establecimiento para asegurar una administración 

ordenada, actualizada y eficiente de sus recursos. Las acciones en este sentido están de 

acuerdo con las prioridades de su Proyecto Educativo, su Plan de Mejoramiento y la 

legislación vigente.” (pág.133). 

En siete de las 15 escuelas visitadas se observa la capacidad para generar recursos 

económicos propios lo que les permite por un lado, mantener su funcionamiento, y por 

otro,  disponer de su uso para gastos menores. Asimismo, en algunas escuelas destaca 

una adecuada administración de los recursos y la capacidad para elaborar un 

presupuesto en base a las necesidades detectadas. 

Por otra parte, seis de los 15 establecimientos educativos presentan la capacidad para 

gestionar y crear redes de apoyo externas, con diversas instituciones (públicas y privadas) 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

En otro ámbito, en más de la mitad de las escuelas se observa una dificultad para 

gestionar la matrícula y la asistencia de los/as alumnos/as. Lo anterior, tiene relación con 

la ausencia de un plan y de estrategias efectivas para promover la matrícula, como 

también, con la inexistencia de protocolos y acciones para mejorar la asistencia escolar. A 

esto se suma, un débil monitoreo de las acciones que han implementado en orden de 

gestionar ambos aspectos. 

Por último, en cinco escuelas se evidencia la falta de conocimiento de la normativa 

educacional vigente y escasas estrategias que apunten a socializar con la comunidad 

escolar, en su conjunto, aspectos centrales de dicha normativa. 
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c) Subdimensión Gestión de Recursos Educativos. 

La subdimensión Gestión de Recursos Educativos es descrita en los Estándares 

Indicativos de Desempeño como “los procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para garantizar la adecuada provisión, organización y uso de los recursos 

educativos. Los estándares definen las condiciones, instalaciones y equipamientos 

necesarios para promover el bienestar de los estudiantes y potenciar su aprendizaje” 

(pág. 141). 

En cuanto a las condiciones, instalaciones, y equipamientos necesarios para promover 

el bienestar de los estudiantes y potenciar sus aprendizajes, en nueve de los 15 

establecimientos educacionales visitados se evidenciaron algunas dificultades en la 

infraestructura. En algunos casos esto se debe a un aumento sostenido en la matrícula, 

razón por la cual se requieren nuevos espacios físicos y, en otras unidades, se 

evidenciaron diversos niveles de deterioro en el estado de paredes y pisos, en los 

servicios higiénicos, en el mobiliario existente y en su equipamiento. 

El relación a los recursos didácticos e insumos para potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes se evidenció que en seis de las 15 unidades educativas, los alumnos 

disponen de acceso a material impreso, instrumentos musicales o material 

complementario para el desarrollo de sus clases. No obstante, otras seis unidades 

educativas evidenciaron escasez y poca diversidad de recursos didácticos durante el 

desarrollo de sus clases, disminuyendo de este modo las posibilidades de aprendizaje de 

estos estudiantes. 

Por otra parte, en ocho de los 15establecimientos educacionales, se evidenció la 

subutilización del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Insuficiencia en la 

disponibilidad de material bibliográfico, principalmente de los libros de lectura 

complementaria o falencias en sus instalaciones son algunos de las dificultades 

manifestadas. En este sentido también se hace mención a la baja sistematicidad y 

desarrollo de los planes o campañas del fomento lector. 

En lo que respecta a la disponibilidad de recursos de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICSs), en nueve de los 15 establecimientos educacionales se 

evidenciaron algunas dificultades en su implementación, mayoritariamente ellos dan 

cuenta de una baja promoción de su uso para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes durante las horas de clases, aun cuando en varias unidades educativas se 
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constató una importante cantidad y disponibilidad de estos recursos, tales como pizarras 

interactivas, proyectores, salas de computación e incluso computadores personales.  

 

 

1. DIMENSIÓN LIDERAZGO 

 

En términos generales se valora el apoyo que las entidades sostenedoras 

entregaron en algunos aspectos de la gestión institucional, principalmente a través de los 

coordinadores o asesores pedagógicos. Asimismo, destacan la existencia de una 

comunicación fluida y permanente con dicha entidad; lo anterior podría facilitar la 

instalación de condiciones de base necesarias para gestionar procesos administrativos y 

técnico pedagógicos. 

A pesar del apoyo entregado por la figura del coordinador del sostenedor y mantener 

una comunicación fluida con este último, los establecimientos perciben un bajo nivel de 

involucramiento en la elaboración y conocimiento de los instrumentos de gestión, tales 

como el Proyecto Educativo Institucional y su Planes de Mejoramiento Educativo. 

En relación a lo anterior, se constataron dificultades por parte de algunos directores 

para generar una visión compartida de las metas y prioridades de la escuela. Asimismo, 

se evidencian bajos niveles de participación y socialización en el diseño e implementación 

de los distintos instrumentos de gestión escolar lo que podría dificultar la consolidación del 

Proyecto Educativo Institucional. Por último, se visualizó un bajo nivel de articulación y 

cohesión de los equipos directivos lo que dificulta la proyección de los mismos y al mismo 

tiempo, podría dificultar la gestión de distintos procesos institucionales.  

 

2. DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se destaca la presencia de Proyectos de Integración Escolar, compuestos por 

equipos multidisciplinarios, los cuales atienden las necesidades educativas especiales de 

los estudiantes. Además, los establecimientos cuentan con mecanismos para detectar 

oportunamente a los alumnos que presentan dificultades afectivas, sociales y 
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conductuales, realizando derivaciones pertinentes a distintas redes institucionales, lo que 

contribuye a su desarrollo integral.  

Se evidencian dificultades en la implementación de distintos procesos de gestión 

pedagógica, tales como el acompañamiento al aula, la revisión, retroalimentación de 

planificaciones y las bases curriculares. Paralelamente, se constata que en algunos 

establecimientos existe un sistema poco efectivo para hacer un seguimiento de la 

cobertura curricular.  

Por otra parte, al interior del aula se identifica uso poco eficiente del tiempo; la aplicación 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje que no logran responder a las necesidades de 

los estudiantes; y un bajo desarrollo de las habilidades y actitudes propias de cada 

asignatura, concentrándose más en la transmisión de contenidos. Al mismo tiempo, se 

observa una dificultad para desarrollar la expresión de ideas y opiniones en los 

estudiantes.  

 

DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

 En términos generales se evidencia la construcción de una identidad positiva y de 

orgullo hacia la institución que responde a la tradición de pertenecer a una comunidad 

educativa asentada en una unidad territorial. Además, en algunos establecimientos se 

percibe un ambiente de respeto y cordialidad, logrando establecer vínculos de confianza e 

involucramiento activo en la formación de los estudiantes, lo que puede contribuir de 

manera favorable en la percepción del clima escolar.  

En algunos establecimientos, se constata que la formación de los estudiantes no 

se planifica de manera alineada con el Proyecto Educativo Institucional, evidenciándose 

además escasas estrategias e iniciativas que promuevan hábitos de vida saludable, 

prevengan el bullying y las conductas de riesgo de los estudiantes. Por otra parte, en gran 

parte de las escuelas se desconoce el manual de convivencia o su aplicación es 

discrecional, lo que podría dificultar la consolidación de una visión consensuada sobre la 

convivencia escolar.  

 Por otro lado, se manifiestan bajos niveles de participación de los distintos 

estamentos, y una dificultad para comprometer e involucrar a los padres y apoderados en 
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el proceso educativo de sus hijos, lo que podría limitar la adhesión al Proyecto Educativo 

de las escuelas.  

 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 

 

En general, destaca que en algunos establecimientos se desarrollan capacidades 

de autogestión financiera lo que les permite generar recursos propios y disponer de ellos 

para los fines que estimen pertinentes. 

En algunas escuelas se evidencian dificultades de infraestructura, falta de espacio 

físico y deterioro de equipamiento y mobiliario. Además, se observa la subutilización de 

los recursos didácticos existentes, Biblioteca CRA y de recursos de tecnologías de la 

información y comunicación. Por otra parte, en varios establecimientos se constatan 

dificultades para gestionar la matrícula y asistencia de los alumnos, lo que podría incidir 

de manera importante en la sustentabilidad del Proyecto Educativo.  

En relación al ámbito de gestión de personas se evidenció algunas dificultades para 

promover una cultura de la responsabilidad laboral, definir y socializar roles y funciones, 

atraer y seleccionar a funcionarios e instalar un sistema de evaluación y retroalimentación. 

En este mismo ámbito, se visualiza la planificación de capacitaciones y perfeccionamiento 

sin considerar las necesidades pertinentes de la unidad educativa.  

 

Este documento busca relevar las fortalezas y debilidades presentadas, puesto que 

representan una primera caracterización de los procesos de gestión de los 

establecimientos visitados en la Macrozona Austral, y que son relevantes por las 

implicancias que estas pudieran tener en el mejoramiento de la institución escolar y 

particularmente, en los aprendizajes de todos los niños y niñas de la Región de Aysén y 

de Magallanes. 
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