
 

0 

 

                                            REPUBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE 

   

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 

 

 

PROGRAMA FORTALECIENDO PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

ESCOLAR  
 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

   

CURANILAHUE 2019 - 2021  

Financiamiento acogido a la Ley Nº 

19.247 de Donaciones con Fines 

Educacionales  

Empresas Arauco y Filiales  

  



 
 

1 

 

PROGRAMA FORTALECIENDO PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

ESCOLAR 

Comuna de Curanilahue 

Provincia de Arauco, Región del Biobío  

Marzo 2019 – Julio 2021  

Índice 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO ................................................................................... 3 

I.  ANTECEDENTES DEL EJECUTANTE DEL PROYECTO ............................... 4 

A. FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO ........................................................ 4 

1. Programas de Formación Continua Docente ................................................... 5 

2. Programa de Apoyo a la Primera Infancia ....................................................... 7 

3. Programas complementarios de Fomento a la Lectura ................................... 7 

4. Programas complementarios a la Formación Docente .................................... 8 

5. Programas de Apoyo al Desarrollo de los Objetivos Transversales de la 

Educación ............................................................................................................ 9 

B. FACULTAD DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES - CENTRO 

DE DESARROLLO DE LIDERAZGO EDUCATIVO ............................................. 9 

II.  ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO ........................................................ 11 

A.  ANTECEDENTES DE LA COMUNA ........................................................ 11 

1. Antecedentes socioeconómicos ................................................................. 12 

2. Antecedentes educacionales ...................................................................... 12 

B. ANTECEDENTES DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES .......................... 15 

III. PROGRAMA FORTALECIENDO PRÁCTICAS DE LIDERAZGO ESCOLAR 18 

A. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA .................................................. 18 

B. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROGRAMA ........................................ 32 

1. Proceso diagnóstico .............................................................................. 32 

2. Diseño del programa ............................................................................. 39 

C. OBJETIVOS DEL PROGRAMA ............................................................... 42 

1. Objetivo General ................................................................................... 42 

D. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA........................................................... 42 

1. Descripción General ............................................................................. 42 



 
 

2 

 

2. Beneficiarios/as ..................................................................................... 45 

3. Descripción de componentes de formación .......................................... 45 

4. Evaluación ............................................................................................ 53 

5. Materiales de apoyo .............................................................................. 58 

6. Cronograma del Programa .................................................................... 59 

7. Recursos humanos ............................................................................... 60 

E. COSTO Y FINANCIAMIENTO .................... ¡Error! Marcador no definido. 

1. Costo Total ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. Costo Directo ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. Costo Indirecto ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

F. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA ........ ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................... 61 

Anexo 1: Contrato Compromiso de Donaciones ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo 2: Mandato ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo 3: Procedimiento de pago ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexo 4: Detalle de cálculos ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

  



 
 

3 

 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 
  

  

 NOMBRE : Programa Fortaleciendo Prácticas de 

Liderazgo Escolar 

 ÁREA : Educación 

BENEFICIARIOS : 9 establecimientos educacionales de 

la comuna de Curanilahue 

 LUGAR DE REALIZACIÓN : Región del Biobío, Provincia de Arauco, 

Comuna de Curanilahue 

 TIPO DE PROGRAMA : 

Programa de Fortalecimiento de dos 

Prácticas de Liderazgo Escolar: 

reflexión y trabajo colaborativo, y 

estructura de la organización (roles, 

funciones y procesos). 

 TIEMPO DE REALIZACIÓN : 2 años y medio, Marzo 2019 a Julio 

2021. 

 FINANCIAMIENTO : Empresas Arauco y Filiales 

 VALOR DEL PROYECTO 

IMPUTABLE A LEY 19.247 

:  

 PRESENTACIÓN A LDE : Intendencia Región del Biobío 
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I.  ANTECEDENTES DEL EJECUTANTE DEL PROYECTO  
  

A. FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO  

  

Desde 1989 ARAUCO, a través de su Fundación Educacional, realiza un esfuerzo 

permanente y sostenido para contribuir al desarrollo de las comunidades donde 

está presente. La Fundación desarrolla programas de mejoramiento educativo y 

cultural en las regiones de Maule, Biobío y Los Ríos, que tienen como objetivo 

impactar en el proceso de educación y acceso a la cultura de los niños y jóvenes 

que viven en sectores vulnerables. Las actividades de los programas buscan el 

mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños que asisten a 

escuelas municipales, ubicadas en comunas donde la empresa desarrolla sus 

actividades forestales e industriales.  

  

Fundación Educacional Arauco ha hecho un importante aporte educacional a través 

de la realización de estos programas, implementando en estos 29 años de vida un 

total de 79 programas, desarrollados en 34 comunas y 575 escuelas o centros 

comunitarios, beneficiando a 5.100 profesores/as o agentes educativos que 

atienden cada año a 99.000 niños y niñas.  

  

Los programas realizados han tenido notables frutos en los educadores y 

alumnos/as, tal como lo muestran las exhaustivas evaluaciones efectuadas1. Los 

progresos observados se traducen en beneficios en el rendimiento y autoestima de 

los niños, en el desempeño de los profesores, y en la organización escolar y 

comunal.  

  

Estos resultados y el reconocimiento obtenido, desde diferentes sectores 

vinculados a la educación, han motivado a Arauco a seguir invirtiendo en programas 

educacionales, ampliando, profundizando e innovando permanentemente sus 

programas desde 1989 a la fecha. 

 

 

Por otra parte, Fundación Educacional Arauco es una institución que desde 1993 

ha gestionado el reconocimiento formal a los profesores que participan en sus 

programas por medio de la certificación del Centro de Perfeccionamiento e 

Investigaciones Pedagógicas, CPEIP. A la fecha, todos los cursos presentados por 

la institución a este organismo han sido aprobados.  

  

                                            
1 Para acceder a estos contenidos, ver informes en www.fundacionarauco.cl 

http://www.fundacionarauco.cl/


 
 

5 

 

Desde 1995, todos los programas educacionales que ha ejecutado Fundación 

Educacional Arauco en las diferentes comunas han contado con la aprobación de 

la Intendencia correspondiente y acogidos al Art. 3 de la Ley 19.247 de Donaciones 

con Fines Educacionales; los programas culturales han sido aprobados por el 

Comité Calificador de Donaciones del Consejo de la Cultura y las Artes y acogidos 

a la Ley 18.985, Art. 8 de Donaciones con Fines Culturales; los programas sociales 

han sido aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y acogidos a la Ley 19.885 

de Donaciones con Fines Sociales. 

  

Entre los programas educacionales que Fundación Educacional Arauco ha 

desarrollado desde su creación, destacamos los siguientes: 

  

1. Programas de Formación Continua Docente   

  

1.1. Programa Interactivo para el Desarrollo de la Educación Básica   

 

Orientado al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la capacitación 

y perfeccionamiento del equipo docente completo: directores, directivos superiores, 

profesores y educadoras. Este programa interviene las áreas de matemáticas, 

lenguaje y autoestima. Se caracteriza por ser multifocal, con trabajo simultáneo en 

todos ellos y contemplando el trabajo en desarrollo socioemocional y destrezas 

básicas. En el primer caso, el foco está puesto en la autoestima y, en el segundo, 

en lenguaje oral y escrito, y razonamiento lógico matemático. De los primeros 

programas surgen tres libros: (a) Cómo desarrollar el razonamiento lógico 

matemático, (b) Cómo desarrollar el lenguaje oral y escrito y (c) Confiar en uno 

mismo.   

• Arauco 1991-1994, Cañete 1995-1998, Tirúa 2000-2003, Constitución Urbano 

2004-2007, Constitución Rural 2008-2012 y Empedrado 2008-2012.  

  

1.2. Programa Raíces de Apoyo al Desarrollo del Lenguaje  

  

Orientado a capacitar directivos y docentes de educación parvularia, básica y media 

en la adquisición de metodologías que potencien el desarrollo del lenguaje.   

• Arauco 2003-2006, Los Álamos 2003-2006, Ránquil 2004-2006 y Ránquil media 

2006-2007, Licantén 2006-2009 y Mariquina, Lanco y Máfil 2006-2009.  
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1.3 Programa Raíces Matemática 

  

Orientado a capacitar directivos y docentes de educación parvularia y básica 

abordando un foco específico: matemática y razonamiento lógico matemático, con 

énfasis en el trabajo a nivel aula y escuela. Contempla un trabajo en gestión 

pedagógica con los equipos directivos.  

• Mariquina, Lanco y Máfil 2010-2013. 

 

1.4 Programa de Perfeccionamiento Docente entre Pares: Caminar Juntos  

  

Apoyo a un Liceo Municipal de la comuna de Licantén, de la Región del Maule. Se 

crea un modelo de intervención reproducible, en que pares de un colegio de 

excelencia académica (en este caso el colegio Constitución) asesoran a pares de 

un colegio municipal de la misma zona.  

• Licantén 2002-2004.  

 

1.5 Programa de Lectura y Escritura Temprana   

  

Apoyo al mejoramiento de la calidad de la Educación Básica municipal de la 

comuna de Valdivia, a través de la Estimulación de la Lectura y Escritura Temprana, 

como una herramienta que facilita la oportunidad de acceder al conocimiento.  

• Valdivia 2008-2012.  

  

1.6 Plan Provincial de Fomento de la lectura Arauco Lee  

  

Orientado al fomento lector de las comunas de la provincia de Arauco. Apoya a las 

escuelas urbanas y rurales mediante estrategias de aula que promuevan el gusto y 

hábito por la lectura, acercándola a sectores rurales a través de un Bibliomóvil. 

• Arauco, Cañete, Curanilahue, Contulmo, Lebu, Los Álamos y Tirúa 2010-2013.   

  

1.7 Programa Teno Lee  

  

Orientado a fomentar el gusto por la lectura por medio de la implementación de una 

Biblioteca Comunal, un Bibliomóvil y estrategias de aula en las Escuelas básicas y 

el Liceo Técnico.   

• Teno 2013-2015.  
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1.8 Programa de gestión escolar “Liderando Líderes” 

 

Su objetivo es potenciar la gestión escolar, fortaleciendo las prácticas de gestión y 

liderazgo efectivo de los equipos directivos de las escuelas de la comuna. 

• Licantén 2015-2017. 

 

1.9 Programa de Mejoramiento Escolar en Lectura 

 

Tiene como objetivo formar a los estudiantes como lectores activos que construyen 

significado al procesar, contrastar y valorar la información de un texto, desarrollando 

el pensamiento crítico y experimentando la lectura como una práctica social y 

cultural. 

• Constitución 2016-2019. 

 

1.10 Programa de Mejoramiento Escolar en Matemáticas 

 

Tiene como objetivo que los estudiantes utilicen la resolución de problemas de 

manera colaborativa, autónoma, involucrada y reflexiva, desplegando habilidades 

matemáticas. 

• Ránquil 2017-2020. 

 

2. Programa de Apoyo a la Primera Infancia  

  

2.1 Programa Sembrar   

  

Orientado a estimular y favorecer el desarrollo psicosocial de los niños y niñas 

menores de 5 años.  

• Los Álamos 1999-2002, Quillón 2006–2009, Coelemu 2006-2009 y Ninhue 

2007-2010.  

  

3. Programas complementarios de Fomento a la Lectura  

  

3.1 Programa Bibliomóvil   

  

Orientado a fomentar la lectura en sectores rurales a nivel escolar y comunitario, 

acercando los libros a los sectores más alejados de cada comuna, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo del lenguaje oral y escrito.  

• Mariquina, Lanco y Máfil 2005-2008; Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, 

Quirihue y San Nicolás 2006-2009, y Curanilahue 2007-2008.  
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3.2 Programas de apoyo a Bibliotecas Públicas   

  

Orientado a fomentar la lectura a nivel comunitario y escolar.   

• Remodelación Biblioteca Gabriela Mistral de San José de la Mariquina 2006-

2007.  

• Proyecto de Equipamiento y Asistencia Técnica a la Biblioteca Oreste Montero 

de Yungay 2012-2014.  

 

3.3. Programa Transversal de Fomento Lector 

 

Destinado a consolidar el trabajo de fomento lector escolar y comunitario, a través 

del apoyo a una red de bibliomóviles y bibliotecas comunales. 

• Teno, Licantén, Constitución, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Cañete, 

Contulmo, Ninhue, Portezuelo, San Nicolás, Coelemu, Quillón, Quirihue, 

Yungay, Lanco, Máfil y Mariquina 2015-2018. 

  

4. Programas complementarios a la Formación Docente 

 

4.1. Programa de Apoyo a los Planes de Mejoramiento en Gestión 

Escolar basado en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Gestión Escolar (SACGE)   

  

Orientado a mejorar la capacidad de gestión de los establecimientos educacionales.  

Programa impulsado por el Ministerio de Educación. 

• Quillón 2007-2008, Coelemu 2008-2009, Ránquil 2008-2009, Trehuaco 2008-

2009 y Portezuelo 2008-2009.  

 

4.2. Programa de Autoestima y Fortalecimiento de los Equipos Docentes  

  

Orientado a favorecer la autoestima personal de los docentes, fortalecer el equipo 

de trabajo y mejorar el clima social del establecimiento, entregando un modelo de 

trabajo transferible al quehacer con los alumnos/as.  

• Valdivia 2007-2009 y Curepto 2010-2012  

  

4.3. Programa de Autoestima para Inspectores de Internado  

  

Orientado a favorecer la autoestima personal de los inspectores, fortalecer el 

equipo de trabajo y mejorar el clima social del establecimiento.  

• Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Lanco, Los Lagos, Futrono, Corral, Máfil y La 

Unión 2008.  
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4.4. Módulo de Perfeccionamiento para la Elaboración del Portafolio 

de la Evaluación Docente  

  

Orientado a generar competencias profesionales para la elaboración del Portafolio, 

el cual forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente.  

• Constitución 2006 y 12 comunas de la región de Los Ríos en 2006.  

  

5. Programas de Apoyo al Desarrollo de los Objetivos Transversales de la 

Educación   

  

5.1. Orquestas infantiles y juveniles  

  

Orientado a estimular, guiar y apoyar la elaboración de proyectos o iniciativas 

surgidos a nivel comunal y que busquen promover la propuesta curricular de los 

alumnos/as.   

• Curanilahue 1998-2018, Talca (Ludovico Rutten) 2010-2018, Arauco (Ayekafe) 

2010-2018 y Valdivia (CIFAN) 2012-2018.  

 

B. FACULTAD DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES - CENTRO 

DE DESARROLLO DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

Una de las estrategias que Fundación Educacional Arauco ha adoptado desde sus 

inicios para garantizar la mayor experticia y dominio de los tópicos a abordar en los 

programas que ejecuta, ha sido convocar y asociarse con profesionales e 

instituciones de vanguardia en cada uno de los temas formativos. En esta ocasión, 

se ha forjado una alianza con el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo 

(CEDLE). Es un centro académico que busca desarrollar el liderazgo de los equipos 

directivos de los establecimientos educacionales y de los niveles intermedios, para 

mejorar la calidad y la equidad del sistema escolar chileno, y más específicamente, 

para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo 

profesional de los docentes. Todo esto a través de un diálogo constante con el 

Ministerio de Educación. El CEDLE está constituido por cuatro casas de estudio: 

Universidad Diego Portales-Universidad Alberto Hurtado-Universidad Católica de 

Temuco y Universidad de Talca. En esta ocasión sólo la primera se hará parte del 

programa. 
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El CEDLE tiene cuatro líneas de trabajo, y desde el año 2016 ha desarrollado 

investigaciones, herramientas y proyectos en cada una de ellas: 

 

1. Investigación y políticas: su objetivo es acrecentar el conocimiento sobre 

liderazgo escolar a través de investigaciones y estudios aplicados, que apunten 

a la mejora de prácticas y proyección de lineamientos para nuevas políticas. 

Entre los años 2016 y 2017, han desarrollado 12 investigaciones en temas como 

directores nóveles, formación de los directivos escolares, conflictos 

socioeducativos, estándares para equipos directivos, y diversidad de inclusión 

escolar. 

 

2. Innovación y desarrollo de modelos y prácticas: busca implementar acciones de 

innovación que aporten diseños formativos y herramientas prácticas que 

fortalezcan el liderazgo y mejoren la gestión pública. Han desarrollado 

herramientas de apoyo pedagógico para directivos, y trabajan con redes de 

mejoramiento escolar en distintas regiones. 

 

3. Formación y desarrollo de estrategias formativas: se enfoca en fortalecer las 

capacidades de los actuales líderes escolares, especialmente aquellos menos 

atendidos en los programas de formación tradicional. Han impartido tres 

diplomados para directivos escolares: convivencia escolar, liderazgo sistémico 

y liderazgo intermedio, 

 

4. Desarrollo de capacidades en instituciones formadoras: su objetivo es 

desarrollar mayores capacidades de formación de liderazgo escolar, a través de 

la transferencia de modelos de formación de punta a las universidades del 

centro, y otras casas de estudio del país. Han efectuado tres talleres con 

investigadores de UC Berkeley, y colaboraron con la creación del Diplomado en 

Liderazgo Educacional para la Mejora escolar de la Universidad de La Serena. 

 

Adicionalmente CEDLE se ha involucrado en proyectos editoriales, publicando ocho 

cuadernos técnicos y dos libros sobre liderazgo educativo. Todo este material 

queda a disposición de la comunidad educativa y académica, siendo difundido a 

través de seminarios por todo el país, y a través de su sitio web2. 

Como se puede apreciar, esta alianza pondrá a disposición de los profesionales de 

los establecimientos de la comuna de Curanilahue, de un organismo con alta 

experiencia, experticia práctica y un conocimiento de punta a nivel nacional en 

relación al trabajo de los líderes escolares para la mejora escolar. 

                                            
2 Más información en www.cedle.cl 
 

http://www.cedle.cl/
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II.  ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO  

  

A.  ANTECEDENTES DE LA COMUNA  

  

Curanilahue, con una superficie de 994 km², está ubicada en la provincia de Arauco, 

Región del Biobío, situada a 55 kms. de Lebu y a 92 kms. de Concepción. Las 

comunas con las que limita son: al Norte con Arauco, al Nororiente con Santa 

Juana, al Este con Nacimiento, al Suroriente con Angol, al Sur con Los Álamos, y 

al Oeste con Lebu (INE, 2007; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015). 

  

Su población es de 32.288 habitantes, según los resultados oficiales del Censo 

2017. Se aprecia una proporción similar de hombres y mujeres, y una mayor 

proporción poblacional en el rango etario entre 25 y 29 años (INE, 2018).  

 

 

Tabla N°1: Evolución de la población de la comuna de Curanilahue en relación 

a la Provincia y Región 

Territorio  

Número de habitantes 

1992 2002 2017 1992 2002 2017 1992 2002 2017 

Total Total Urbana Total Rural 

Región del 
Bio Bío 

1.734.305 1.861.562 2.037.414 1.343.097 1.528.306 17.12.695 391.208 333.256 324.719  

Provincia 
de Arauco 

149.901 157.255 166.087 100.770 117.569  125.990 49.131 39.686  40.097 

Curanilahue 36.331 33.132 32.288 30.971 30.126 30.174 2.653 1.817  2.114 

Fuente: INE, 2018. 

 

Según datos del CENSO 2017, en la comuna prima la población urbana, abarcando 

el 93,5% de la población total, mientras que sólo el 6,5% de los habitantes reside 

en sectores rurales. En la misma medición, un 14% de la población de la comuna 

se declaraba como perteneciente a la etnia mapuche (INE, 2018). 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los indicadores socioeconómicos y 

educacionales de la comuna, teniendo como referente datos nacionales y de la 

Región del Biobío.  
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1. Antecedentes socioeconómicos  

  

Un indicador que da cuenta de los aspectos sociales de la comuna de Curanilahue 

es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). La Región del Biobío ocupa el lugar 

número 10 de las 13 regiones, es decir, se encuentra entre las regiones con más 

bajo IDH del país. El IDH de la comuna de Curanilahue es 0,643, ubicándose en el 

lugar 265 de las 341 comunas consideradas al año 2003, con un nivel de avance 

medio en el ámbito de la educación, bajo en ingresos, y muy bajo en salud 

(comparación entre los años 1994-2003) (Mideplan & Pnud, 2004).  

  

Respecto a la situación de pobreza a nivel comunal, el año 2011 el 25,4% de la 

población se encontraba en dicha categoría, una proporción similar a la registrada 

a nivel regional (21,5%) y superior a la tasa nacional (14,4%) (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2014). 

 

En el caso del ingreso, se estima que el año 2013 hubo una renta imponible media 

de los afiliados al seguro de cesantía de $394.300, cifra inferior al promedio regional 

($491.100) y nacional ($563.400). Junto a estas cifras, se debe considerar que la 

comuna cuenta con un menor porcentaje de afiliados al seguro de cesantía (25,4%) 

que el existente a nivel regional (29,3%) y nacional (32,9%) (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2014).  

 

En relación al Sistema de Salud, la proporción de personas afiliadas a FONASA 

que pertenece a los tramos A y B (58,1%), de menores ingresos, es menor que el 

promedio regional (63,5%) y nacional (60,1%) (Ministerio de Desarrollo Social, 

2014). Los principales centros de salud pública de la comuna son: Hospital 

Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela, Cesfam Eleuterio Ramírez, Posta Rural 

San José de Colico y 6 estaciones médico-rurales (Universidad del Bio Bío & Ilustre 

Municipalidad de Curanilahue, 2011). 

 

2. Antecedentes educacionales  

  

Curanilahue presenta una tasa de analfabetismo de 7%, estando sobre la tasa 

nacional (3,9%) (Datos CASEN 2006, en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

2008). En relación a los años de estudio, la comuna presenta un promedio de 9,4 

años, mientras que la región y el país registran un promedio superior (9,81 y 10,5 

años, respectivamente) (Datos CASEN 2011, en Departamento de Educación 

Municipal de Curanilahue, 2017).  
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Para el año 2017 la comuna presenta una matrícula total de 7.380 estudiantes, que 

se distribuyen, según dependencia, de la siguiente forma (Mineduc, 2018): 

 

Tabla N° 2: Matrícula según dependencia al año 2017 

Territorio Municipal 
Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Corporación de 

Administración 

delegada 

País 27,5% 62,3% 8,8% 1,3% 

Región del Bio Bío 43% 50,9% 4,1% 2% 

Curanilahue  69,6% 30,4% 0% 0% 

Fuente: Mineduc, 2018. 

 

Como se observa, al año 2017 el 100% de la matrícula escolar comunal recibe 

financiamiento público, y la proporción de matrícula en establecimientos 

municipales es mayor a la regional y nacional (Mineduc, 2018).  

 

La educación municipal en Curanilahue otorga cobertura en Enseñanza Pre- 

Escolar, Básica, Media Científico - Humanista, Media Técnico Profesional, 

Educación de Adultos (básica y media) y Educación Especial, a través de 18 

establecimientos educacionales. La comuna también ofrece educación preescolar 

en once Salas Cunas y Jardines Infantiles administrados por JUNJI e INTEGRA 

(Departamento de Educación Municipal de Curanilahue, 2017). 

 

La comuna cuenta, además, con 6 establecimientos particulares subvencionados 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015). 

 

De los establecimientos municipales, el 94% funciona bajo el régimen de Jornada 

Escolar Completa (Ley N° 19.979) y un 83% se adhiere a convenio Ley Subvención 

Escolar Preferencial - SEP (Ley N.º 20.248). Los estudiantes prioritarios 

corresponden al 62% de la matrícula al año 2017 (2.859 alumnos), mientras que 

los preferentes abarcan el 34% de la matrícula (1.580 alumnos). Con respecto a la 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, 11 

establecimientos cuentan con Proyecto de Integración Escolar, atendiendo a 857 

alumnos (Departamento de Educación Municipal de Curanilahue, 2017). 

  

Respecto a la matrícula en el ámbito municipal, se identifica una disminución 

progresiva de la misma dentro del período 2010- 2013 (5.608 a 5.124 estudiantes), 

sin embargo, posterior a esto la matrícula aumentó entre los años 2013 y 2015 

(alcanzando los 5.379), disminuyendo nuevamente en el último período (5.136 al 
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año 2017) (Departamento de Educación Municipal de Curanilahue, 2017; Mineduc, 

2018). 

Al describir la vulnerabilidad de los estudiantes de Curanilahue, es relevante 

considerar el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE). En la comuna, para el año 

2017, se estimó un IVE de 74,8%, en tanto y para el año 2018, se calculó un IVE 

de 84,7% (JUNAEB, 2018a). Esto muestra la presencia de una alta proporción de 

la población en Educación Básica y Media en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Tabla N°3: Trayectoria de Puntajes Simce 4° E.B. en Curanilahue 

 

Territorio 
Lenguaje Matemáticas 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

País 264 264 265 267 269 256 256 260 262 261 

Bio Bío 266 266 266 267 269 259 259 261 263 261 

Curanilahue 265 273 269 266 --* 253 266 262 264 --* 

*No se encuentran disponibles los resultados comunales 2017 para el análisis.  

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación, 2016; 2018. 

 

En relación con el desempeño académico a nivel comunal, a partir de los puntajes 

SIMCE, se muestra el desempeño promedio de los estudiantes de la comuna de 

Curanilahue de cuarto básico en las últimas cuatro evaluaciones, de acuerdo a los 

datos con los que se cuenta.  

En Lenguaje los puntajes se han mantenido estables sin diferencias significativas 

de acuerdo al periodo considerado, similares a lo apreciado en la región y el país; 

exceptuando el año 2014 cuando la comuna presentó un puntaje superior. En 

Matemáticas, se aprecia una tendencia similar, en donde los resultados se 

mantienen estables en el periodo, sin variaciones significativas, al igual que a nivel 

regional y nacional. 

 

Tabla N°4: Trayectoria de Puntajes Simce 8 ° E.B. en Curanilahue 

Territorio 
Lenguaje Matemáticas 

2013 2014 2015 2016* 2017 2013 2014 2015 2016* 2017 

País 255 240 243 -- 244 262 261 263 -- 260 

Bio Bío 256 240 242 -- 243 260 259 262 -- 258 

Curanilahue 246 234 235 -- --** 247 257 256 -- --** 

*No se rindió SIMCE en este nivel el año 2016. 

** No se encuentran disponibles los resultados comunales 2017 para el análisis.  

Fuente: Agencia de la Calidad de la Educación, 2015; 2018.  
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Para octavo básico, se muestran las tres últimas evaluaciones con las que se 

cuenta. En Lenguaje, se aprecia una tendencia a la baja en los resultados de 

Curanilahue a partir del año 2013, estando por debajo de los resultados regionales 

y nacionales, aunque mantienen la tendencia a la baja. En Matemáticas, por el 

contrario, se observa una tendencia al alza en los resultados comunales, al igual 

que lo observado en cuarto básico, siendo menores a los regionales y nacionales 

en todos los casos. 

 

B. ANTECEDENTES DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES   

  

El programa se llevará a cabo en 9 establecimientos municipales de la comuna de 

Curanilahue. Como se puede apreciar en la tabla, los establecimientos cuentan con 

una dotación de 432 docentes en total y con una matrícula de 5.016 estudiantes.  

 

 

Tabla N°5: Caracterización de las escuelas participantes 

Establecimientos  Área 

Rango 

de 

cursos  

Dotación 

docente  

2018 

Matrícula 

2018 

% 

Estudiantes 

Prioritarios 

2016 

IVE E.B. 

2018 

Buena Esperanza Urbana PK a 8°  23 211 73,67% 91,91% 

Colico Sur Urbana PK a 8° 37 358 64,54% 91,19% 

Gabriela Mistral Urbana PK a 8° 19 171 71,84% 97,89% 

Independencia  Urbana PK a 8° 28 262 68,40% 92,34% 

Pablo Neruda Urbana PK a 8°  67 816 63,70% 91,55% 

Ramiro Roa Urbana PK a 8° 97 1.310 59,38% 81,93% 

San José de Colico Rural PK a 8°  22 149 67,00% 90,35% 

Liceo Polivalente 

Mariano Latorre 
Urbana 7° a IV°  104 1.296 50,12% 83,74% 

CEIA Fermín Fierro 

Luengo 
Urbana I° a IV° 35 443 81% -- 

Total   432 5.016  

Fuente: JUNAEB, 2018; Colegio de Profesores de Chile, Provincial Maipo, 2018. 
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Otro aspecto por mencionar tiene relación con el área donde se ubican los 

establecimientos, correspondiendo uno de ellos a sector rural y los restantes a 

sector urbano. La matrícula por escuela varía de 149 a 1.310 estudiantes.  

  

Respecto al IVE de las escuelas, éste varía entre 81,9% y 97,8%, lo que indica que 

la mayoría de los estudiantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, puesto 

que sobre el 78% se definen en esta categoría. El alto porcentaje de estudiantes 

prioritarios corrobora esta información.  

  

Al observar la tabla N°6, y en función de los puntajes SIMCE año 2017, se aprecia 

que los resultados no presentan una tendencia estable, tanto en 4° básico como en 

8° básico. En 4° básico la mayoría de las escuelas presentó un aumento en el 

puntaje entre 2015 y 2017, y ocurre tanto en Comprensión de lectura como en 

Matemáticas.  

 

 

 

Tabla N°6: Comparación puntajes SIMCE establecimientos Comuna de 

Curanilahue  

                                            
3 Establecimiento no tenía 8° básico los años mencionados. 

Escuelas Comuna de Curanilahue 

Escuelas Curso 

Comprensión de Lectura Matemáticas 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Buena 
Esperanza 

4° 285 277 278 269 270 260 264 246 277 274 

8° 237 215 238 --*  240 229 235 248  --* 234 

Colico Sur 
4° 274 275 247 244 268 280 268 242 247 245 

8° 234 229 227 --* 249 339 249 246 --* 257 

Gabriela 
Mistral 

4° 260 248 256 256 265 251 226 263 254 257 

8° 247 218 237 --* 224 261 259 257  --* 242 

Independencia 
4° 253 249 253 267 285 258 236 237 245 270 

8° 243 243 235 --* 227 218 245 234  --* 232 

Pablo Neruda 
4° 244 256 264 253 250 233 230 250 262 255 

8° 241 244 247 --* 224 234 256 257 --* 242 

Ramiro Roa 
4° 286 289 282 268 282 258 290 277 266 268 

8° 260 240 232 --* 241 261 267 259  --* 259 

San José de 
Colico 

4° 259 286 262 249 237 217 237 248 265 240 

8° 272 S/I 159  --* 250 246 S/I 233  --* 227 

Liceo Mariano 
Latorre3 

II° 248 246 238 231 242 260 237 240 256 270 
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*No se realizó SIMCE en 8° básico el año 2016. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación. 

 

Los antecedentes socioeconómicos y educacionales expuestos en este apartado 

permiten evidenciar las características y contexto de los establecimientos 

educativos que serán parte del programa. Estos antecedentes son claves el 

momento de pensar en diseñar un programa de liderazgo, ya que tal como se 

expone en la literatura relacionada, el liderazgo directivo es fundamental en 

contextos de alta vulnerabilidad.  

 

Desde allí que los equipos de gestión de estos establecimientos presentan 

múltiples desafíos, y las diversas instancias planificadas en el programa 

responderán a estas necesidades que finalmente tendrán impacto en las prácticas 

de liderazgo priorizadas.  

 

  

                                            
4 El Centro Integral de Adultos no rinde Simce. 

CEIA Fermín 
Fierro 
Luengo4 

II° -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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III. PROGRAMA FORTALECIENDO PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

ESCOLAR 

 

A. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

El presente programa se enmarca en la temática del liderazgo y gestión escolar. En 

específico, en el fortalecimiento de prácticas vinculadas a procesos claves, roles y 

funciones en coherencia con las prioridades de mejoramiento de los 

establecimientos; y a la generación de espacios y condiciones para el trabajo 

colaborativo entre docentes.  

 

En el presente capítulo se presentan los fundamentos conceptuales y técnicos que 

se consideran como base para el programa5. En específico, se presentan dos tipos 

de fundamentos: a) definiciones conceptuales y normativas, así como marcos de 

acción existentes en Chile en relación al liderazgo y gestión escolar; y b) 

definiciones que sustentan el proceso formativo del programa.  

 

1. Fundamentos respecto del liderazgo y gestión escolar  

 

1.1 ¿Qué entendemos por liderazgo y gestión escolar? 

 

De acuerdo a Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins (2006), liderazgo es la 

capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan 

tomar las líneas propuestas como premisa para su acción. Dicha influencia, no está 

solo sustentada en el poder o autoridad formal, y se puede ejercer en distintas 

dimensiones, con el fin de alcanzar consenso y movilizar a la organización en torno 

a metas comunes.   

 

Si a esta idea sumamos que dicha influencia va dirigida a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, estaremos hablando de liderazgo educativo o 

pedagógico. En este sentido - dejando claro que es importante asegurar la gestión 

y funcionamiento de la organización- ejercer un liderazgo pedagógico supone ir más 

lejos, induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente 

pedagógicas (Bolívar, 2010). 

 

                                            
5 Los antecedentes conceptuales, definiciones normativas y propuesta de dimensiones y prácticas 
de liderazgo se extraen del capítulo 4 Prácticas de liderazgo y gestión escolar, del marco formativo 
de Fundación Educacional Arauco (2016); y de diversos documentos técnicos internos elaborados 
en Fundación Educacional Arauco (2018). 
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Para Leithwood (et.al. 2006) el liderazgo tiene una relación directa con la mejora de 

la organización; esto implica el direccionamiento de ésta. Para ello se debe 

impulsar, apoyar, motivar, tomar acuerdos y llegar a consensos. Sumado a esto, 

Robinson (et.al. 2009) agrega la idea del liderazgo, como aquello que busca influir 

en las personas, para actuar y pensar de determinada manera; planteando la 

distinción de liderazgo y liderazgo educativo, el cual se caracteriza por otorgar un 

sentido común a la organización escolar e influir en el comportamiento de ésta con 

el objeto fundamental de mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizajes de 

los/las estudiantes. 

 

A su vez, Anderson (2010) define al líder, “como (un) catalizador (…) En la química, 

cuando se habla de un catalizador, se trata de un ingrediente clave que hace que 

los otros elementos del sistema se combinen, produciendo efectos que no son 

posibles sin su presencia. Similar situación ocurre con la influencia de un buen líder. 

Su presencia es crítica no solamente para iniciar y estimular un cambio en el 

sistema, sino también para sostener el cambio y sus efectos sobre el 

comportamiento y resultados del mismo” (p.36).  

 

A partir de lo señalado por estos autores, se puede concluir que liderazgo implica 

una influencia intencionada en la acción y pensamiento; establece una dirección, 

acuerdos y llega a consenso, impulsando y apoyando a ‘otros’ a moverse. En lo 

referido a la escuela, el sentido del liderazgo es la mejora de esta, donde aquel que 

lidera, no solo debe gestionar y/o administrar, sino que también debe (buscar) 

transformar. 

 

La OECD (2008) releva que las escuelas exitosas, necesitan líderes, gestores y 

administradores eficaces.  Estos términos están interconectados, siendo difícil para 

el éxito carecer de uno de ellos. Desde la experiencia, los líderes se enfrentan a 

dilemas teniendo que decidir y equilibrar tareas de orden superior (liderazgo), 

rutinas de operación (gestión) y derechos y deberes declarados y/o adquiridos 

(administración) (Bush, 2003). 

 

Este mismo autor visualiza la gestión educacional como un campo de estudio y 

práctica que trata acerca del funcionamiento de una organización educativa, 

estando dirigida a la consecución de determinados objetivos educativos. 

 

El Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (CPEIP, 2015), se presenta 

una distinción entre liderazgo y gestión.  Estableciendo liderazgo como “una función 

más amplia que la labor ejercida por el director del establecimiento y es compartida 

con otras personas de la institución”. (p. 7); y la gestión como “la generación de 
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condiciones organizacionales para garantizar las prácticas docentes y el desarrollo 

de las capacidades profesionales (…). Una buena gestión implica planificar, 

desarrollar capacidades, instalar procesos y asegurar la calidad de dichos 

procesos, responsabilizarse y dar cuenta de resultados” (p.9) 

 

El mismo documento declara que si bien son importantes los aspectos de gestión, 

estos carecerán de sentido si no hay un liderazgo de carácter pedagógico, el cual 

orienta el quehacer de la escuela, la provea de una visión, en un marco de actuación 

ético, el cual genere espacios de confianza y participación, cautelando la 

participación de la comunidad. Al respecto, hay autores (Cuban ,1988 en Bush 

2003) que vinculan liderazgo con cambio y definen gestión como una actividad de 

mantenimiento; explicitando la complementariedad de ambos focos. Dicha 

complementariedad, permite vincular y reconocer un alineamiento entre la 

dimensión estratégica y operacional de la organización, lo que se reconocerá como 

un alineamiento organizacional; reconociendo en ésta, un vínculo entre los 

objetivos, la estrategia y la gestión operativa. 

 

1.2  Prácticas de liderazgo escolar que propician el aprendizaje en los/las 

estudiantes 

 

La evidencia indica de manera robusta que el liderazgo es una variable que 

interactúa en forma directa con otras variables, a nivel aula, escuela y contexto; y 

que a su vez juega un rol significativo en los aprendizajes de los estudiantes 

(Bolívar, 2010). Al respecto, se indica que los efectos del liderazgo en la mejora de 

los resultados se ven mediados por las prácticas docentes en el aula (Waters et. al, 

2004; Leithwood 2006; Robinson, 2009).  Estos mismos autores concluyen que, 

dentro de todos los factores internos de la escuela, después de la labor del 

profesorado en el aula, el liderazgo es el segundo factor que contribuye al 

aprendizaje de los estudiantes. También manifiestan que los efectos del liderazgo 

usualmente son mayores en establecimientos donde son más necesarios para el 

logro de aprendizajes (Ej.: escuelas vulnerables). 

 

Al respecto, Leithwood (et.al. 2009), desarrolla y propone un modelo sobre la 

influencia del liderazgo en el aprendizaje, el cual se da en un contexto multifactorial. 

Hallinger y Heck (1996) plantean que los estudios cuantitativos de tipo no 

experimental deben considerar variables y efectos de distintos tipos: efecto directo, 

efecto moderador, efecto antecedente, efectos mediadores y efectos recíprocos.   
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A su vez, las prácticas de liderazgo no se ejercen de manera descontextualizada; 

la opción de cuáles serán aquellas que el director efectúe y cómo decida llevarlas 

a cabo, dependerá de elementos anteriores a la acción misma, que son posibles de 

distinguir como antecedentes de orden interno y externo. Esta relación, entre 

contexto, variables internas, prácticas de liderazgo y resultados de aprendizaje, 

queda representada en el siguiente modelo, que integra sintéticamente estas 

variables. 

 

Figura N°1: Modelo de variables del liderazgo escolar 

 
Fuente: Traducido de Leithwood et al., 2009. 

 

A partir de un meta-análisis, se llega a la tesis sobre la función catalizadora e 

imprescindible del director con foco en los procesos pedagógicos como factor clave 

del efecto escuela; estableciendo que las variables que median entre las prácticas 

de los líderes y de los docentes son tres: a) motivaciones, sentido de autoeficacia 

individual y colectiva y esfuerzo desplegado para alcanzar alto desempeño; b) 

habilidades, conocimientos y competencias profesionales para la enseñanza; y c) 

condiciones de trabajo de las escuelas y salas de clases. 
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Figura N°2: La senda indirecta de efectos del liderazgo escolar 

 

Fuente: Anderson, 2010. 

 

Parte importante de la investigación actual busca comprender cuáles son las 

prácticas concretas que caracterizan a un liderazgo escolar efectivo. Los hallazgos 

son bastante convergentes en identificar un conjunto de prácticas comunes, cuyo 

grado de énfasis en su aplicación presentaría variaciones de acuerdo al contexto, 

la vulnerabilidad y el tipo de establecimiento, así como a la etapa de mejoramiento 

o su nivel de desarrollo, lo que da cuenta de que el liderazgo efectivo es contextual 

y contingente (Horn y Marfán, 2012,). 

 

1.3 Evidencias en Chile de liderazgo como factor en el mejoramiento escolar 

 

Una oportunidad real para ampliar el radio de influencia que realizan los directivos, 

en particular con los profesores, está dada por la conformación de la dupla 

“director–jefe técnico pedagógico”, constituyendo ambos la dirección escolar. Si 

bien el rol del Jefe de UTP no está del todo definido y normado, este se constituye 

en un agente de claro apoyo y relevancia a la hora de ejercer el rol pedagógico y 

de acompañamiento a los/las docentes. 

 

En un reciente estudio publicado (Bellei et. al, 2014), da cuenta de 3 dimensiones 

de la gestión institucional relevantes para comprender procesos de mejoramiento: 

(i) forma en que se ejerce el liderazgo directivo; (ii) capacidad para acoger, y (iii) 

producir innovación institucional, y política de recursos humanos para conformar y 

renovar un buen equipo docente. 
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Respecto del liderazgo directivo, son seis los elementos que se relevan a través del 

estudio, en donde uno de ellos, relevan la importancia de esta dupla director-UTP.  

Dichos elementos son: 

 

- (Re) construyen y transmiten a la comunidad un propósito moral, con una clara 

visión global sobre hacia dónde quieren conducir la escuela, y con un fuerte 

sentido de urgencia respecto del mejoramiento, transmitiendo altas 

expectativas. 

- Gestión con foco principal en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje 

(líderes pedagógicos). Esto implica conocimiento del ámbito curricular-

pedagógico, monitoreo del trabajo docente y de los logros de aprendizaje, 

observación y retroalimentación de las prácticas pedagógicas docentes, revisión 

de planificaciones y evaluación de la cobertura curricular y del avance de los 

aprendizajes de los estudiantes. Todas estas prácticas para lograr alinear 

objetivos, estrategias y actividades entre cursos y subsectores, y entre 

currículum nacional y la gestión institucional. 

- Capacidad para coordinar los distintos ámbitos de las escuelas y las múltiples 

demandas internas y externas. 

- Constitución de una dupla de liderazgo conformada por director y jefe de UTP 

cohesionada, con una visión compartida, y una clara y balanceada distribución 

de roles y responsabilidades. 

- Características personales de fuerte orientación al logro, alto compromiso con 

estudiantes y docentes, pasión, habilidades motivacionales, capacidad de 

escuchar y acoger ideas y preocupaciones, y constante presencia y visibilidad. 

- Promoción de cultura colaborativa y trabajo en equipo, de manera que la escuela 

se transforme en una comunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. 

 

Otro aspecto que releva dicho estudio es la (alta) cultura institucional de 

mejoramiento, basada en el desarrollo colectivo docente; la cual considera y 

promueve la disposición al cambio en los docentes, el asumir responsabilidad 

colectiva sobre los logros y fracasos del establecimiento, saber reconocer de las 

propias debilidades y necesidades el apoyo de los otros. 

 

Lo anterior, implica una transformación de los espacios formales de trabajo en una 

escuela, como, por ejemplo, los consejos de profesores; los cuales debieran 

apuntar a un protagonismo de los docentes, ser estructurados y regulares en su 

frecuencia, discutir contenidos como cobertura curricular, enseñanza en el aula, 

resultados de aprendizaje (por asignatura, curso y estudiante), articulación entre 

profesores, diseño o puesta en común de materiales didácticos. 
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Las escuelas que poseen estos espacios institucionalizados, para el trabajo 

colectivo sobre la información proporcionada por los mecanismos de monitoreo y 

evaluación curricular, presentan trayectorias de mejoramiento más sostenidas en el 

tiempo. En estos establecimientos, el equipo director-UTP lidera, garantizando los 

espacios, organizando los trabajos, y conduciendo la reflexión. 

 

Este mismo estudio, establece que el núcleo del mejoramiento escolar es la gestión 

técnico –pedagógica; compuesta y definida como: (a) apoyo a los nuevos docentes; 

(b) conformación de comunidades de aprendizaje; (c) gestión pedagógica y 

curricular (d) trabajo en aula; y (e) forma en que se identifica, atiende y promueve 

la diversidad de los estudiantes. 

 

En cuanto a la gestión curricular y pedagógica, indica que los cambios introducidos, 

especialmente en funciones de planificación, monitoreo de los aprendizajes, y 

apoyo al trabajo de los profesores, fueron factores principales para producir el 

mejoramiento observado. La clave que conecta estos dispositivos de planificación, 

monitoreo y evaluación de la enseñanza con el mejoramiento escolar, está en que 

estos instrumentos se usan para definir estrategias remediales para estudiantes y 

profesores, a nivel individual y colectivo, ajustadas a los resultados que se van 

observando (Fundación Educacional Arauco, 2015). 

 

En síntesis, tanto el desarrollo conceptual como la evidencia internacional y 

nacional indican con claridad que el liderazgo educativo está abierto a múltiples 

determinantes e influencias, junto con demostrar que este incide – indirectamente, 

a través de la generación de condiciones, capacidades y motivaciones del cuerpo 

docente – en los resultados que obtienen las escuelas. 

 

1.4 Políticas y marcos de acción sobre Liderazgo directivo en Chile 

 

En las últimas décadas, la política educativa nacional ha ido reconociendo de 

manera creciente la importancia de fortalecer el liderazgo directivo, y asume a este 

como un factor esencial en el logro de aprendizaje de los/las estudiantes. Para ello, 

se han implementado diversos mecanismos (modificaciones legales, creación de 

programas y líneas de acción), que permitan impulsar y fortalecer el rol de los 

directivos en sus escuelas. Estos mecanismos abordan algunas de las siguientes 

dimensiones de política: formación, selección, condiciones de trabajo y atribuciones 

(Weinstein et. al, 2014). 
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Ya en el año 1991, con la publicación del estatuto de los profesionales de la 

educación (Ley 19.070), se definió de manera general la función directiva, siendo 

esta principalmente centrada en la administración del establecimiento, y 

presentando incentivos asociados.  

 

Posteriormente, en el año 2004, se promulga la Ley 19.532 sobre Jornada Escolar 

Completa. En esta ley se define que la función principal de los directores de escuela 

es conducir y liderar el proyecto educativo institucional, estableciendo para esto 

atribuciones y responsabilidades en el ámbito pedagógico, administrativo y 

financiero. De estos tres, los últimos dos pueden ser encomendados. De esta forma, 

los roles del director son: 

 

En lo pedagógico: 

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 

- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

- Adoptar las medidas necesarias para que los padres o apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus hijos. 

 

En lo administrativo: 

- Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento educacional. 

- Proponer el personal a contrata y de reemplazo. 

- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores. 

 

En lo financiero:      

- Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor (MINEDUC, 2005). 

  

Desde el año 2005 en adelante, la política educativa en nuestro país da un giro 

importante, pasando desde una concepción centralizada, en donde desde el nivel 

ministerial se entregan lineamientos y condiciones básicas para la mejora, a una 

que reconoce la escuela como unidad de cambio y que descentraliza la 

responsabilidad por el mejoramiento escolar. De esta manera, el rol del MINEDUC 

queda enmarcado como una entidad que regula y asegura condiciones para que 

los establecimientos puedan llevar a cabo sus iniciativas de mejora. Desde 

entonces, se han ido aprobado un conjunto de normativas legales que incrementan 
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de manera progresiva las atribuciones y el protagonismo de la figura del director en 

el proceso de educación escolar (Román y Murillo, 2012). 

 

Una de estas normativas, es la Ley General de Educación, del año 2009, la que 

presenta una mayor claridad sobre el foco pedagógico de la función directiva. Otra 

normativa es la ley 21.501, de Calidad y Equidad de la Educación (MINEDUC, 

2011); la cual entrega mayores atribuciones a un director elegido por alta dirección 

pública; estableciendo: (i) Este podrá formar equipos directivos de su confianza 

(subdirector, inspector general y jefe técnico) sin la necesidad de llamar a concurso; 

(ii) Podrá despedir anualmente hasta a un 5% de su dotación docente de entre 

aquellos profesionales cuyo desempeño haya sido calificado como básico o 

insatisfactorio en la última evaluación docente; (iii) Cuenta con la facultad de 

establecer sistemas de evaluación descentralizados y podrá entregar incentivos o 

incrementar remuneraciones según los resultados de esta evaluación; y (iv) podrá 

acceder a mejores remuneraciones. 

 

Posteriormente, entre los años 2014 y 2017, se han promulgado la Ley de Inclusión, 

Carrera Docente y Nueva Educación Pública, las cuales inciden en el trabajo que 

realizan líderes y gestores de establecimientos escolares en Chile. En específico, 

dentro de los desafíos que implica los cambios introducidos por la Ley de Inclusión 

se encuentra la gestión escolar y pedagogía inclusiva, revisando y actualizando los 

PEI y reglamentos internos en torno a este principio. Respecto de la Carrera 

Docente, se presenta el desafío de la gestión de los tiempos de los docentes para 

implementar planes de desarrollo profesional. A su vez, se plantea el desafío de 

desarrollar sistemas de inducción y acompañamiento a nuevos profesores. 

Finalmente, respecto de la Nueva Educación Pública, se fortalecen los planes de 

mejoramiento como herramientas de cambio educativo, así como también se 

intenciona el trabajo en red. 

 

En lo relativo a marcos de acción, el año 2005 se publica el Marco para la Buena 

Dirección, cuyo objetivo es presentar y difundir un conjunto de criterios para el 

desarrollo profesional y evaluación del desempeño directivo (Ministerio de 

Educación, 2005). En este marco se reconoce el complejo rol del director y los 

docentes que cumplen funciones directivas y técnico pedagógicas en la actualidad; 

lo que “implica asumir nuevas responsabilidades tales como animador pedagógico, 

mediador, motivador, comunicador y gestor de medios y recursos; además de 

generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar en colaboración 

con otros, en el logro de aprendizajes educativos de los alumnos y de resultados 

institucionales” (MINEDUC, 2005). Operativamente, este marco se estructura en 

cuatro grandes áreas de desarrollo o ámbitos de acción directivo: Liderazgo, 
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Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Gestión del Clima Institucional y 

Convivencia. Resulta relevante que estas áreas se alinean con las áreas del 

sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar, que se desarrolló en 

Chile a partir de la segunda mitad del 2000. 

 

Posteriormente, en el año 2015 se actualiza y publica una nueva versión, llamada 

Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. En esta nueva versión, se 

recogen los avances en las conceptualizaciones teóricas, en los hallazgos de 

investigaciones y en el desarrollo profesional del liderazgo escolar, tanto en el 

ámbito internacional como en Chile. A su vez, se integran comentarios y reflexiones 

provenientes de actores de diversos ámbitos.  

Conceptualmente se realiza la distinción entre competencias y prácticas, entre 

liderazgo y gestión, y respecto de liderazgo y recursos personales. 

Operacionalmente, y a diferencia de su primera versión, se centra en “dimensiones 

de práctica”, las cuales son:  

 

- Construyendo e implementando una visión estratégica compartida. 

- Desarrollando las capacidades profesionales. 

- Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar. 

- Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar. 

 

Estas dimensiones de práctica se despliegan en función del contexto específico de 

cada establecimiento, y de un conjunto de recursos personales de quienes lideran. 

Estos recursos se operacionalizan en tres ámbitos: principios, habilidades y 

conocimientos profesionales. 

  

GESTIÓN DE LA CALIDAD ESCOLAR Y ENFOQUE DE PROCESOS 

 

Como se señaló en el punto anterior, el término gestión se vincula con la generación 

de condiciones organizacionales. En específico, estas condiciones implican un 

conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier 

actividad. A su vez, se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la 

finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto, el que puede 

corresponder a la implementación de una intervención, de una acción de mejora, de 

un plan, de una metodología, de un programa, entre muchas otras formas que 

existen para definir proyecto. 
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Alrededor del 2003 – 2004 nacen casi simultáneamente dos modelos de 

aseguramiento de la gestión escolar. Para el caso del presente programa, resulta 

un referente relevante el impulsado por el Ministerio de Educación, denominado 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Escolar (SACGE). 

 

De acuerdo a documentos ministeriales del año 2005, el SACGE promueve el 

mejoramiento de las prácticas institucionales, instalando un circuito de 

mejoramiento, a través de una autoevaluación institucional en base a un “Modelo 

de Calidad de la Gestión Escolar”, la revisión y validación de este diagnóstico por 

parte de un panel externo de expertos en el modelo de gestión, la planificación y 

ejecución de mejoras en los ámbitos más relevantes evidenciados en la evaluación 

y la vinculación de todo este proceso a las decisiones de apoyo y recursos que 

provienen de los sostenedores municipales hacia las escuelas y del propio 

Ministerio a través de la supervisión. 

 

Respecto del modelo de calidad de gestión escolar propuesto, esta se conformaba 

por 5 dimensiones y 16 subdimensiones, siendo la Gestión Curricular la dimensión 

clave. Las subdimensiones contienen las prácticas a evaluar para determinar el nivel 

de gestión del establecimiento. Mediante una escala con criterios de evaluación 

para cada una de las prácticas y de los resultados, el establecimiento puede 

determinar sus brechas y encontrar las orientaciones para mejorar el desempeño 

de sus procesos.   

 

Figura N°3: Modelo de Gestión Escolar SACGE MINEDUC, 2005. 

 

 
Fuente: Mineduc, 2005 
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En lo relativo al presente programa, este sistema resulta relevante porque: i) instala 

en el hacer y pensar de los establecimientos que la gestión escolar presenta 4 

“dimensiones de procesos” (convivencia escolar, recursos, liderazgo y gestión 

curricular”; ii) que de estas 4, la dimensión central es gestión curricular; y iii) estas 

dimensiones influyen en la dimensión de resultados; iv) se presenta un ciclo que 

implica la autoevaluación institucional y de panel externo; una planificación, 

implementación, monitoreo y evaluación de un plan de mejoramiento; y la ejecución 

y comunicación de una cuenta pública. Tanto el modelo, sus procesos y 

herramientas han continuado, con algunas distinciones y especificaciones 

posteriores.  

 

Un ejemplo concreto al respecto es el uso y validación masiva de los Planes de 

Mejoramiento Educativo (PME), integrados a la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), a partir del año 2008 en adelante. Al igual que el SACGE, el 

modelo presente en SEP considera las cuatro dimensiones de procesos y una de 

resultados, con un ciclo de diagnóstico institucional, planificación, implementación, 

monitoreo y evaluación, aplicado durante el ciclo del año escolar. Con algunas 

modificaciones específicas, el PME como herramienta consolido un rol de “gestor” 

a nivel local y escolar de los equipos que lideran establecimientos escolares. 

 

En la actualidad, y ya consolidándose una “nueva institucionalidad” del sistema 

educativo chileno, se crea con la publicación de la Ley N° 20529, promulgada el 11 

de agosto de 2011 el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Escolar (SAC). 

 

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad está conformado por cuatro 

instituciones: el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la 

Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación. Cada una 

de estas instituciones cuenta con funciones específicas, pero al mismo tiempo, 

deben trabajar en forma coordinada. 

 

El SAC establece como elemento central y clave a los establecimientos 

educacionales y a los sostenedores, quienes deben gestionar los procesos 

educativos y las herramientas de mejoramiento continuo, de acuerdo a las políticas 

y orientaciones que entregan las instituciones públicas de carácter nacional 

(Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, Superintendencia de 

Educación y Agencia de Calidad). 
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Figura 4: Procesos y herramientas de mejoramiento en el marco del SAC 

 
Fuente: https://www.supereduc.cl/conoce-el-sistema-de-aseguramiento-de-la-calidad/ 

 

Dentro de esta nueva institucionalidad, el sistema educacional chileno cuenta desde 

el año 2014 con el documento “Estándares Indicativos de Desempeño para los 

Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores” (Mineduc, 2014). Estos 

estándares contienen un conjunto de criterios que constituyen un marco orientador 

para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los establecimientos 

y sus sostenedores, los que se inscriben dentro de los requerimientos estipulados 

por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, siendo 

elaborados con el propósito de apoyar y orientar a los establecimientos en su 

proceso de mejora continua, y así contribuir a la meta que se ha propuesto el país 

de asegurar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de Chile 

(Mineduc, 2014). 

 

Estos estándares abordan cuatro dimensiones de la gestión escolar: Liderazgo, 

Gestión pedagógica, Formación y convivencia, y Gestión de recursos.  
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La dimensión en la cual se focalizará este programa es gestión pedagógica, y en 

específico en la subdimensión gestión curricular. De acuerdo con este documento, 

la dimensión gestión pedagógica:  

 

“Comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, 

implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las necesidades 

de todos los estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de 

aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. 

 

La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de cada establecimiento, ya 

que este tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de sus 

estudiantes. Para ello, es necesario que los profesores, el equipo técnico-

pedagógico y el director trabajen de manera coordinada y colaborativa. La principal 

labor de estos últimos es asegurar la implementación curricular mediante la 

realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias 

pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución de sus estudiantes. A esto 

se suma un elemento fundamental del trabajo pedagógico: la consideración de las 

características particulares de los educandos. En este sentido, el establecimiento 

debe hacerse cargo de responder a la diversidad de necesidades de sus 

estudiantes, en miras de superar las dificultades que pudieran entorpecer su 

desarrollo, así como de favorecer el despliegue de sus potencialidades. 

 

Considerando lo anterior, la dimensión Gestión pedagógica se organiza en las 

subdimensiones Gestión curricular, Enseñanza y aprendizaje en el aula, y Apoyo al 

desarrollo de los estudiantes” (Ministerio de Educación, pág. 69). 

 

 Para el presente programa, se busca reconocer y fortalecer situaciones de 

liderazgo experimentados en la instalación o desarrollo de procesos de gestión 

curricular. Se entenderán que estos procesos se pueden ubicar en los niveles de 

gestión del Currículum planificado, implementado o evaluado; responder a uno o 

más de los estándares presentes en la subdimensión de gestión curricular de los 

estándares indicativos de desempeño; y asociarse a por lo menos un objetivo de los 

Planes de Mejoramiento Educativo de cada establecimiento. 
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B. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL PROGRAMA  

 

1. Proceso diagnóstico 

El diagnóstico es la primera etapa de cualquier intervención social y se caracteriza 

por poseer un contenido fundamentalmente evaluativo. Desde la perspectiva de 

Nirenberg, Braweman y Ruiz (2003), esta etapa tiene por objetivo conocer y 

caracterizar el o los problemas que se pretende mejorar por medio del proyecto. En 

este sentido, el diagnóstico es muy relevante porque entrega información 

fundamental para el programa, dimensionando, caracterizando y contextualizando 

la situación problemática.  

El diagnóstico facilita que las acciones y líneas de trabajo del programa se adecuen 

y focalicen a las características del problema que se pretende solucionar. Un buen 

diagnóstico además de describir la situación problemática, debe intentar buscar sus 

causas, contribuyendo de esta forma a construir la teoría o hipótesis de trabajo del 

programa (Nirenberg, Brawerman, & Ruiz, 2003). Por lo anterior, el diagnóstico es 

una etapa crítica dentro de la construcción de las intervenciones, ya que de la 

calidad de la información que provea, depende en gran medida la posibilidad que 

se desarrollen acciones adecuadas para conseguir los resultados esperados.  

En este marco, Fundación Educacional Arauco realizó un proceso de consulta con 

autoridades locales definiéndose la implementación de un programa de 

fortalecimiento del liderazgo escolar para Curanilahue. Luego de esta definición, se 

realizó una consulta con actores educativos locales, donde participaron directivos, 

docentes e integrantes del equipo sostenedor, utilizando la metodología de “world 

café” con el fin de priorizar prácticas de liderazgo escolar que orientaran el diseño y 

planificación del programa. El estudio específico para identificar el nivel de 

desarrollo de las prácticas priorizadas fue realizado en conjunto con la Facultad de 

Educación - Centro de Desarrollo del Liderazgo (CEDLE) de la Universidad Diego 

Portales. A partir de estos resultados, se identificaron en cada una de las escuelas 

de la comuna los factores que las favorecen o dificultan.  

 

1.1. Objetivos del diagnóstico  

El objetivo general del diagnóstico fue conocer y sistematizar las prácticas de 

liderazgo de los directivos escolares en dos áreas claves, priorizadas por los 

agentes educativos de las comunas, identificando su nivel de desarrollo actual y 

también los factores que influyen en el despliegue de estas prácticas. 

 

Para alcanzar este objetivo, se analizaron las prácticas que actualmente 

desarrollan los líderes de los establecimientos, observando cuáles son las 

acciones principales que se ejecutan dentro de cada práctica, cómo y desde 
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cuándo se realizan, cuáles son las finalidades que persiguen, cuáles fueron las 

maneras en las que se instalaron, quiénes son los responsables de llevarlas a 

cabo, si son compartidas por la comunidad educativa o no, y si dichas prácticas 

han logrado transformarse en efectivas (en cuanto a su efecto en el mejoramiento 

escolar), entre otras dimensiones relevantes que se definieron en la fase de 

conceptualización y operacionalización, previa a la realización del diagnóstico 

mismo. De esta manera, se estableció un nivel de desarrollo inicial de las distintas 

prácticas observadas, basándose en el marco de prácticas de liderazgo definido 

por la Fundación. 

En base al aporte de la literatura, la revisión de documentos de las escuelas y la 

información levantada, el equipo de Fundación Arauco organizó los resultados 

utilizando el siguiente esquema que sintetiza las dimensiones de análisis: 

 

Figura N°5: Modelo de Análisis de Prácticas de Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración CEDLE & Fundación Arauco, 2017. 
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El esquema anterior presenta las distintas dimensiones de análisis de las prácticas 

en un formato circular, ya que estas no son independientes entre sí, ni lineales, 

sino que se afectan mutuamente, configurando el estado actual de cada práctica. 

Como se puede observar en el esquema, al centro se encuentra la práctica misma, 

la cual está envuelta por las categorías centrales que describen el estado de dicha 

práctica: las condiciones en las que esta se produce, el despliegue de la misma y 

los resultados que dicha práctica arroja. Alrededor de estas variables, que 

configuran la práctica, se muestran las dimensiones transversales que influyen en 

cada una de las variables centrales y que también contribuyen al desarrollo de la 

práctica, que son el contexto y la subjetividad.  

 

1.2. Levantamiento de información  

 

Cuadro N°1: Resumen de los elementos técnicos del diagnóstico 

Tipo de estudio 

Mixto, con una primera fase cualitativa y luego otra cuantitativa, 

que complementariamente permitan alcanzar los objetivos 

propuestos para el diagnóstico.   

Carácter del estudio Exploratorio- Descriptivo 

Técnicas utilizadas 

Fase cualitativa 

Entrevistas semi-estructuradas por establecimiento a: 

• Directores 

• Integrantes del equipo directivo 

• Entrevista grupal a docentes (elegidos aleatoriamente) 

Fase cuantitativa 

Encuesta de prácticas de liderazgo dirigida a docentes de las 

escuelas involucradas. 

Encuesta de autopercepción de prácticas de liderazgo de los 

directivos de cada escuela. 

Fecha trabajo de campo Octubre y diciembre 2017 

Muestreo  

Unidad Observación 

Actores educativos locales (Directivos, Docentes, Profesionales 

equipo PIE, Educadoras). 

Muestreo 

Unidad de Análisis  

Escuelas municipales de la comuna. 
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El plan de análisis de la fase cualitativa se basó en una metodología de análisis de 

contenido propuesta por Schreier (2014), una manera sistemática y flexible de 

analizar datos cualitativos, donde se abarca desde la definición de un marco de 

codificación, hasta el análisis total del material e interpretación de los principales 

hallazgos. En la fase cuantitativa se realizó un análisis fundamentalmente 

descriptivo de las distintas variables a medir, utilizando el software SPSS para 

establecer algunos cruces y relaciones útiles para el diseño del programa de apoyo.  

 

1.3. Resultados del Diagnóstico 

 

Con el objetivo de identificar prioridades -a nivel de la comuna- se realizó un World 

Café. Esta metodología buscaba identificar y priorizar prácticas de liderazgo escolar 

a nivel escuela, por medio de la discusión y la reflexión colectiva con agentes 

educativos representativos de la comuna, a fin de diseñar un programa de apoyo 

educativo que fortaleciera el liderazgo directivo y que fuera pertinente a las 

necesidades y prioridades de las escuelas de la comuna.  

Para la selección de prácticas se consideraron ámbitos diversos del liderazgo: 

coherencia institucional, establecimiento de metas, acompañamiento técnico- 

pedagógico, generación de condiciones para la reflexión y el trabajo técnico 

colaborativo, desarrollo de confianza y la estructuración de procesos, roles y 

funciones).  A partir de este proceso, la comuna priorizó dos prácticas específicas: 

 

Cuadro N°2: Descripción de prácticas seleccionadas 

Práctica Características generales de la práctica 

1. Generar condiciones y 

espacios de reflexión y 

trabajo técnico y 

colaborativo, de manera 

sistemática y continua, 

para la construcción de 

una comunidad de 

aprendizaje profesional 

Esta práctica se manifiesta cuando miembros del 
equipo directivo: 

• Generan condiciones para la colaboración, planificando y 
organizando el tiempo para facilitar espacios para la 
reflexión e intercambio de prácticas; y organizan los 
equipos para promover el trabajo colaborativo. 

 

• Promueven la reflexión en los espacios colaborativos, 
mediando en estas instancias de manera de facilitar la 
reflexión crítica y el aprendizaje colectivo. 

 

• Gestionan y promueven el intercambio de prácticas entre 
los docentes, con una mirada estratégica respecto del 
proceso de mejora continua. 
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2. Estructurar la 

institución, organizando 

sus procesos y 

definiendo roles, en 

función del proyecto 

educativo institucional y 

las prioridades de 

mejoramiento del 

establecimiento. 

Esta práctica se manifiesta cuando miembros del 
equipo directivo: 

• Promueven (formalizan, comunican, validan y actualizan) 
una definición clara y formalizada de la estructura 
organizacional, los cargos y funciones, en consistencia 
con los objetivos y metas del establecimiento. 

 

• Promueven una definición precisa y validada por la 
comunidad educativa de los procesos prioritarios del 
establecimiento, lo que se traduce coherentemente en 
sus instrumentos de planificación para la mejora 
educativa (PEI, PME) 

 

En función de las definiciones establecidas, se diseñó un diagnóstico más específico 

que permitiera establecer el nivel de desarrollo de las prácticas de liderazgo ya 

priorizadas por la comuna.  Para ello se realizaron entrevistas a actores diversos y 

se aplicó un cuestionario de liderazgo.  

A nivel transversal, para ambas prácticas, el diagnóstico evidencia: 

• Una alta valoración -desde el discurso de los distintos establecimientos- del 

sentido de ambas prácticas para la mejora escolar. 

• Despliegue de prácticas diverso y en pleno proceso de movimiento o 

ajuste en las distintas escuelas de la comuna; aunque con efectos -en la 

mayoría de estas- más bien incipientes en lo que se refiere a desarrollo 

profesional y mejora de la escuela. 
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En forma específica a cada práctica, se observan los siguientes hallazgos: 

 

Cuadro N°3: Síntesis Resultados Diagnóstico según práctica 

 
  

Estructurar Organización

• Las escuelas, en general, poseen una
definición formal de roles y funciones en
documentos institucionales,
principalmente en el PEI, PME y
enreglamentos de convivencia.

• Estas definiciones, sin embargo, tienen
un nivel variable -según escuela- de
actualización y un bajo uso operativo
que se traduzca en la práctica cotidiana
de cada escuela.

• En general, no existe una definición
clara ni compartida de los procesos
críticos de cada establecimiento. Si bien
en varios casos se realiza un esfuerzo
por establecerlos al comienzo del año
escolar, hay una clara dificultad para
garantizar su adecuado
cumplimiento/seguimiento durante el
año.

Colaboración

• En la mayoría de los casos existen
tiempos institucionalizados para la
colaboración (en modalidades diversas).

• Estos espacios suelen orientarse a lo
administrativo por sobre la instalación de
un foco técnico-pedagógico.

• Se observan dificultades en la
organización de estos espacios para un
mayor aprovechamiento de éstos:
administración del tiempo, relaciones
interpersonales, planificación,
seguimiento y gestión, reflexión e
intercambio.
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Como principios orientadores del proceso de diseño, el diagnóstico permitió detectar 

los siguientes aspectos: 

 

Cuadro N°4: Aspectos a considerar en el Diseño del Programa, a partir de 

resultados del diagnóstico 

 

 

 

 

  

Necesidad de que el trabajo sea 
contextualizado a las prioridades de 

cada escuela, situado en la trayectoria 
de mejora en que se encuentra cada 
establecimiento. Esto requiere que el 
diseño e implementación del programa 

propongan un equilibrio permanente entre 
el desarrollo de una estrategia general y la 

adecuación a cada contexto.

Necesidad de abordar prácticas de 
manera conjunta e integrada, 

aprovechando el fortalecimiento de la 
colaboración y los espacios de reflexión 
para el desarrollo de una organización 
más estructurada, con prioridades más 
definidas, que tengan un correlato en la 

práctica cotidiana de las escuelas. 

Necesidad de fortalecer capacidades de 
liderazgo que son necesarias para 

aprovechar y profundizar el trabajo en 
ambas prácticas seleccionadas: 

generación de instancias comunes de 
trabajo, gestión de tareas y tiempo, 
procesos de monitoreo y gestión, 

desarrollo de relaciones interpersonales y 
prácticas de mediación efectiva.

La intervención requiere de un trabajo 
inicial “de abajo hacia arriba”, en que 

las escuelas tengan un rol protagónico en 
la toma de decisiones, a modo de generar 

confianza,afinar expectativas sobre la 
intervención y dar sustentabilidad a los 

resultados del programa.
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2. Diseño del programa 

 

2.1. Construcción de teoría del cambio 

El proceso de diseño del programa tuvo como base la información obtenida en el 

diagnóstico, realizándose un proceso de elaboración de una teoría que explicite el 

cambio esperado, y sustente las decisiones para planificar las actividades que 

permitan concretar y lograr esta teoría. Operativamente, esta construcción del 

programa se realizó durante los primeros meses del año 2018.  

El trabajo realizado se sustenta en la construcción de una Teoría del Cambio para 

la mejora a nivel local (Center for Educational Leadership, University of Washington, 

2013), el enfoque de Mejora escolar basada en el diseño (Design-based School 

Improvement, Harvard Education Press, 2016), y en un marco de prácticas de 

liderazgo escolar (Documento interno, Fundación Educacional Arauco, 2016).  

El proceso de análisis de la información y elaboración de la teoría de cambio fue 

desarrollado en conjunto por profesionales del Área de Formación de territorio Bio 

Bio, Área de Evaluación y Área de Desarrollo de Fundación Educacional Arauco. 

En este proceso, de manera iterativa se fue conectando la información recogida 

respecto de la situación actual de las prácticas priorizadas (a partir de documentos 

institucionales, entrevistas y encuestas realizadas a docentes y directivos), con los 

desafíos y oportunidades de mejora de cada establecimiento. Se mantuvo como 

criterio permanente las características específicas de cada caso, de manera de ir 

construyendo un programa que aporte a nivel general, y reconozca las distinciones 

y realidades específicas. A su vez, la visión de cambio o resultados esperados que 

genera la construcción de esta teoría fue compartida con un grupo de integrantes 

de equipos de gestión de establecimientos de la comuna, en un taller realizado 

durante el mes de mayo del año 2018. 

Como resultado de este proceso se obtuvo un relato que conecta los desafíos de 

prácticas a nivel de escuela y equipo líder, con una serie de prácticas a nivel de 

docentes. 
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Figura N° 6: Teoría del cambio Programa Fortaleciendo Prácticas de Liderazgo 
Escolar 

 

Fuente: Elaboración propia, Fundación Educacional Arauco, 2018. 

 

Como señala Retaloza (2013), la teoría de cambio presenta 3 niveles de propósito: 

transformador, estratégico y claridad operativa. En relación a los dos primeros, en 

la presente teoría se propone, como transformación, un alcance en torno a 4 

grandes desafíos de práctica: planificación e implementación de roles y funciones 

asociadas a procesos claves, mediación para la construcción compartida de los 

diferentes roles y funciones, planificación e implementación de un plan de acción 

con modalidades para la colaboración, y la co – construcción de un método para el 

trabajo colaborativo. Los dos primeros desafíos se vinculan con la práctica marco 

generar condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico y colaborativo, de 

manera sistemática y continua, para la construcción de una comunidad de 

aprendizaje profesional; mientras que los dos últimos desafíos se vinculan con la 

práctica de Estructurar la institución, organizando sus procesos y definiendo roles, 
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en función del proyecto educativo institucional y las prioridades de mejoramiento 

del establecimiento. Ambas prácticas fueron las priorizadas de un grupo de 8, 

durante la actividad de world café, en la que participaron integrantes de equipos 

directivos de ambas comunas. De esta forma, los 4 desafíos de práctica que 

componen el nivel de liderazgo de la teoría de cambio especifican y precisan lo que 

se espera y quiere observar en el proceso del programa. 

En relación al propósito estratégico de la teoría del cambio, se define una narrativa 

y relato en la cual se vinculan desafíos de prácticas de líderes con desafíos de 

prácticas de docentes. Este relato se construye declarando que “si los lideres…” 

(desarrollan una acción), “entonces los docentes” (desarrollan una acción). Como 

indica Elmore (2008), este relato puede considerarse la puesta en explícito de 

significados compartidos respecto del trabajo en el que se invierte energía y tiempo, 

actuando como un guion que aterriza una visión y una estrategia, brindando a los 

que participan del programa una narrativa para guiarse a través de las 

complejidades y vicisitudes periódicas que compiten con el trabajo. 

Respecto de la claridad operativa, la teoría del cambio sostiene el proceso de 

planificación, monitoreo y análisis de actividades formativas, permitiendo reconocer 

y contrastar cómo sucede el cambio social deseado; y a evaluar los resultados 

finales, intermedios y de gestión construidos como ruta y componentes, articulando 

estos.  

El paso siguiente fue el de identificar las brechas entre el cambio esperado (teoría 

del cambio), y el estado actual, reportada a partir de información de contexto y 

diagnostico comunal y por escuela. De esta forma, se realiza un primer nivel de 

planificación (o nivel macro), que corresponde a nivel de objetivos generales, 

objetivos específicos y componentes; y un segundo nivel de planificación (o nivel 

meso de planificación), la cual considera una ruta de cambio, junto con 

componentes formativos, evaluativos y de gestión del programa. 
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C. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

Los siguientes objetivos se basan en el marco formativo y evaluativo de los 

programas de Fundación Educacional Arauco. En este marco se considera el apoyo 

y desarrollo de prácticas de liderazgo a nivel escuela; en concordancia con la teoría 

del cambio construida para este efecto. 

 

1. Objetivo General   

Fortalecer las prácticas de liderazgo escolar, para contribuir a la estructuración de 

procesos, roles y funciones en coherencia con prioridades de mejoramiento, y al 

desarrollo del trabajo colaborativo entre docentes, en establecimientos urbanos y 

rurales de la comuna de Curanilahue. 

 

2. Objetivos Específicos  

 

• Líderes planifican e implementan un proceso de definición, actualización y/o 

evaluación de roles y funciones asociadas a procesos claves del 

establecimiento, considerando instancias en las cuales se presentan, 

retroalimentan y validan por parte de los docentes. 

• Líderes median conversaciones y aportes de docentes en la construcción de una 

definición compartida de los diferentes roles y funciones. 

• Líderes planifican e implementan de manera efectiva un plan de acción con 

distintas modalidades para la colaboración entre docentes, que son pertinentes 

para cubrir sus necesidades. 

• Líderes trabajan en forma colaborativa con el equipo docente, asegurando que 

la implementación de la modalidad sea consistente con los criterios de 

colaboración definidos y tomando decisiones en conjunto con el equipo docente. 

 

D. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

1. Descripción General  

El programa presenta una duración total de 5 semestres, a través de los cuales se 

despliegan modalidades y recursos que apuntan al fortalecimiento de prácticas de 

liderazgo escolar. Para la definición de estas prácticas, se consideraron 2 

dimensiones del trabajo que realizan los líderes: el desarrollo y gestión de la 

escuela como una organización, y la promoción y participación en el aprendizaje y 

desarrollo docente. Durante la etapa de diagnóstico y diseño del programa, estas 

dimensiones se precisaron y especificaron en 2 prácticas, las que corresponden a 

la generación de condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico colaborativo, 

y la de estructurar la escuela, organizando procesos y roles en función de las 

prioridades de mejoramiento del establecimiento. 



 
 

43 

 

Respecto de la ruta de aprendizaje y modalidades formativas con los líderes que 

participan del programa, se considera relevante y necesario considerar que el 

fortalecimiento de prácticas implica integrar y articular habilidades, creencias, 

acciones y conocimientos con las experiencias que genera el ejercicio en escuelas.  

De esta forma, el proceso de aprendizaje considera generar conexiones entre la 

experiencia acumulada por los profesionales, con aprendizajes y prácticas 

revisadas y estudiadas en diferentes contextos. De esta forma, el proceso formativo 

se basa en el “aprender haciendo”, de manera que la ruta de aprendizaje se 

construye en base a la planificación, implementación y análisis de un proceso 

prioritario para el establecimiento. Los componentes y sus diferentes modalidades 

formativas se alinean al trabajo de planificación, implementación y análisis de este 

proceso priorizado por cada equipo. 

 

Figura N°7: Ruta de aprendizaje y componentes 

 

Fuente: Elaboración propia, Fundación Educacional Arauco, 2018. 

Cada uno de los componentes despliega diferentes modalidades formativas, siendo 

las que se implementarán en el presente programa las siguientes: 

 

Cuadro N°5: Modalidades formativas del Programa 

Modalidad Objetivo 
Alcance 

participantes 
Frecuencia 

Jornadas 4 horas 

(de uno o dos días 

seguidos) 

Adquirir y profundizar 

conocimientos en torno a 

temáticas específicas del 

programa. 

Construir/presentar 

conocimiento asociado al foco 

de trabajo, desarrollando 

Participan en mismo 

horario y espacio 

todos los 

beneficiarios. 

Semestr

al / 

inicios o 

fines de 

semestr

e. 
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principalmente la tarea de 

representar y descomponer la 

práctica. 

Talleres inter-

equipos de escuelas 

Involucrar a los participantes en 

el trabajo realizado, por medio 

de la reflexión, descomposición 

y/o representación de la 

práctica. También es una 

modalidad de primera 

aproximación (planificación y 

puesta en acto). 

En esta instancia también se 

espera promover la formación 

de redes, fortaleciendo el capital 

social y colaboración entre 

participantes. 

Participan grupos de 

beneficiarios, en 

espacios y tiempos 

diferentes y/o 

paralelos. 

Mensual 

Acompañamientos 

equipos de gestión 

Profundizar la relación entre lo 

que se representa y se realiza en 

las diferentes aproximaciones 

de la práctica (puesta en acto). 

Se realiza tanto en reuniones del 

equipo de gestión, como en 

reuniones y/o instancias que 

permitan la reflexión, 

retroalimentación y/o (re) 

orientación respecto de lo 

observado.  

Participan 

beneficiarios en cada 

equipo de 

establecimiento, en 

espacios y tiempos 

diferentes y/o 

paralelos. 

Mensual 

Trabajo 

independiente en 

establecimiento y 

aula virtual 

Participantes desarrollan 

actividades que se consideran 

relevantes para actividades 

presenciales, y las ingresan vía 

aula virtual.   

Participan 

beneficiarios en cada 

equipo, en espacios y 

tiempos diferentes y/o 

paralelos. 

Mensual 

 

La secuencia de actividades, así como los objetivos de cada uno de los 

componentes, se desarrollan en el punto 3 del presente documento. 
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2. Beneficiarios/as   

Los beneficiarios/as del programa serán: Dupla Directiva (Director, UTP), junto con 

equipo de gestión definidos por establecimiento, lo que da un total de 73 líderes        

formales.  

Se espera incluir a docentes que no ocupen cargos formales de liderazgo, y que a 

partir del análisis de influencia en relación a las prácticas que se pretenden 

fortalecer, serian relevantes de incluir como beneficiarios. En una revisión inicial 

realizada, se proyectan 9 docentes líderes no formales. 

Considerando ambos grupos (líderes formales y no formales), se tiene como 

resultado un total de 82 beneficiarios directos. 

 

3. Descripción de componentes de formación 

A continuación, se describen los cuatro componentes de formación que constituyen 

el programa. Cada uno de estos se hace cargo de algunos de los objetivos 

específicos presentados anteriormente.  

Para cada componente se presentan: nombre, breve descripción, su objetivo, 

productos asociados, el tipo y cantidad de modalidades que contiene, los 

beneficiarios que participan, las metodologías que se utilizarán para favorecer los 

objetivos de cada componente y los semestres del programa en que éstas se 

desplegarán.  

Cabe señalar que el componente 3 “Liderando el trabajo colaborativo”, se realiza 

en alianza con Facultad de Educación de Universidad Diego Portales y Centro de 

Liderazgo CEDLE, de la misma institución. En esta alianza, se integran jornadas y 

seminarios anuales en los que participarán académicos internaciones con alta 

experticia en esta materia. 

En términos de planificación y evaluación, la ejecución de estos componentes 

permite el logro de los objetivos, tanto general como específico, del programa. 
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Cuadro N°6: Componente de formación 1 

COMPONENTE 1 (semestre 1) 

 Definiendo nuestro punto de partida 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Componente cuyo foco principal es la planificación de un proceso clave, articulado con el 

PME en subdimensión gestión curricular. En específico, este módulo considera: 

- La selección de un proceso clave a formalizar y la organización de la 

implementación (plan de trabajo, definición de roles y responsabilidades, definición 

condiciones y recursos asociados). 

- Selección de una modalidad de trabajo para implementar la formalización de 

manera colaborativa y la definición de lineamientos/ criterios que orienten y faciliten 

el trabajo colaborativo. Donde se articule -de manera coherente-  la modalidad, los 

criterios y el proceso de formalización planificado. 

OBJETIVOS 

- Líderes planifican un proceso de formalización (definición, actualización y/o evaluación) 
de roles y funciones, asociado a procesos claves del establecimiento (con foco técnico-
pedagógico), considerando instancias de información, retroalimentación y validación 
con el equipo docente.  

- Líderes planifican un proceso colaborativo, para implementar la formalización del 
proceso elegido, considerando distintas modalidades y criterios de colaboración. 

PRODUCTOS 

1. Documentos o evidencias que den cuenta de selección y/o definición de proceso clave, 
criterios y modalidad que son fundamentados en forma compartida y coherente por el 
equipo de gestión. 

2. Plan de trabajo (operativo), que contenga actividades, tiempos, roles y 
responsabilidades, y recursos. 

3. Documentos o evidencias que dé cuenta de comunicación y/o validación con equipo 
docente de aspectos específicos de la fase de planificación: proceso clave, 
responsabilidades en el proceso, modalidad y criterios de colaboración 

ACTIVIDADES 

Jornadas 4 horas 

3 (tres) jornadas, distribuidos en:  

- una jornada en el mes 1, de inicio formal de programa, junto 

con una presentación de experto 

- una jornada en el mes 4 del programa 

- una jornada al finalizar el programa, como cierre del trabajo 

realizado.  

Acompañamientos 3 

horas   

2 (dos) acompañamientos, distribuidos en: 

- Un acompañamiento en el mes 3 del programa, con el 

objetivo de evaluar con cada equipo de gestión la 

información recogida, a partir del instrumento de 

autoevaluación. 
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- Un acompañamiento en el mes 5 del programa, con el 

objetivo de elaborar la planificación del proceso a desarrollar. 

Trabajo 

independiente en 

establecimiento y 

aula virtual (3 horas. 

mensuales) 

5 (cinco) meses, correspondiente al semestre 1 del programa, 

en los cuales se destinan 3 horas mensuales por equipo para el 

desarrollo de actividad asociada al programa, y/o el envío de 

información relevante para el proceso formativo entre cada una 

de las modalidades formativas presenciales. 

 

Cuadro N°7: Componente de formación 2 

COMPONENTE 2 (semestre 2, 3 y 4) 

Gestionando nuestro plan de acción 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Módulo cuyo foco principal es la gestión del proceso, durante su etapa de implementación 

y ajuste. En específico, este módulo considera:   

- La ejecución efectiva (logra formalizar el proceso clave) y coherente con lo 

planificado (lo que no descarta ajustes).   

- El monitoreo sistemático y ajuste por parte del equipo que lidera el proyecto, 

validando los cambios realizados con el equipo docente con una mirada compartida 

de ésta sobre el proceso. 

- La ejecución del plan de acción de forma colaborativa, a través de la modalidad, y 

del resguardo de los criterios de colaboración definidos en la planificación (a través 

de monitoreo y ajuste sistemático de éstos). 

OBJETIVOS  

- Líderes implementan el plan de acción, monitoreando su avance y realizando ajustes; 
considerando instancias de retroalimentación y validación con los docentes 

- Líderes implementan el plan acción, trabajando con modalidades colaborativas y 
resguardando (por medio de monitoreo y ajuste) el cumplimiento de los criterios de 
colaboración 

PRODUCTOS 

1. Ejecución de instancias (reunión, taller, otros) que dé cuenta de la participación (y co-
construcción) con el equipo docente, comunicando avances, validando cambios con 
ellos y tomando decisiones conjuntas. 

2. Documentos o reportes de implementación, que dé cuenta de monitoreo sistemático y 
efectivo sobre el cumplimiento del plan y los criterios colaborativos, y ajustes 
Fundamentados en avance y evidencia 

ACTIVIDADES 

Jornadas 4 horas  

Un total de media jornada, lo que implica 2 horas en la jornada del 

mes 10 del programa.  

Esta jornada se proyecta para el último mes del año 2019, y 

presenta como objetivo un análisis colectivo de la implementación 

del proceso gestionado. 
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Talleres 3 horas  

Desde el segundo al quinto semestre, los talleres se subdividirán 

entre los componentes 2 y 3 del programa. De esta forma, se 

realizarán 4 (cuatro) talleres, de los cuales se ocupará la mitad de 

las horas de estos talleres para objetivos del componente 2.  

De esta forma, los talleres del componente 2 se distribuyen en: 

- La mitad del taller del mes 7 del programa, que corresponde 
al segundo semestre. 

- La mitad del taller del mes 14 del programa, que corresponde 
al tercer semestre. 

- La mitad del taller del mes 16 del programa, que corresponde 
al cuarto semestre. 

- La mitad del taller del mes 21 del programa, que corresponde 
al quinto semestre. 

Acompañamientos 

1,5 horas   

 

Un total de 4 (cuatro) acompañamientos, distribuidos en: 

- Un acompañamiento en el mes 6 del programa, lo que 

corresponde al inicio del segundo semestre. 

- Un acompañamiento en el mes 13 del programa, que 

corresponde al tercer semestre del programa 

- Un acompañamiento en el mes 19 del programa, que 

corresponde al cuarto semestre del programa 

- Un acompañamiento en el mes 22 del programa, que 

corresponde al quinto semestre del programa. 

Trabajo 

independiente en 

establecimiento y 

aula virtual (3 horas 

mensuales) 

15 (quince) meses, correspondiente a los semestres 2, 3 y 4 del 

programa, en los cuales se destinan 1,5 horas mensuales por 

equipo para el desarrollo de actividad asociada al programa, y/o 

el envío de información relevante para el proceso formativo entre 

cada una de las modalidades formativas presenciales. 
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Cuadro N°8: Componente de formación 3 

COMPONENTE  3 (semestre 2, 3 y 4) 

Liderando el trabajo colaborativo 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Módulo cuyo foco principal es el liderazgo en el desarrollo del proceso, durante su etapa 

de implementación y ajuste. En específico, este módulo considera:   

- Que los integrantes del equipo de gestión logran desplegar prácticas de mediación 

efectiva, para asegurar la eficacia del proceso y facilitar el trabajo colaborativo. 

- Que los integrantes del equipo de gestión apoyen el cumplimiento de los criterios/ 

lineamientos definidos y se construye un lenguaje y mirada compartida con el equipo 

docente respecto de la valoración del trabajo colaborativo y desafíos respecto del 

proceso trabajado. 

OBJETIVOS  

- Líderes despliegan prácticas de mediación efectiva, con el equipo docente, en el marco 
de la definición compartida de roles y funciones del proceso seleccionado. 

- Líderes trabajan en forma colaborativa con el equipo docente, asegurando que la 
implementación de la modalidad sea consistente con los criterios de colaboración 
definidos y tomando decisiones en conjunto con el equipo docente.  

PRODUCTOS 

1. Documento que dé cuenta de lineamientos o definiciones a nivel de escuelas sobre un 
método para el trabajo colaborativo entre pares. 

2. Documento que identifique y describa aprendizajes en torno al liderazgo escolar, 
considerando elementos como la planificación e implementación de sesiones de 
trabajo con docentes, anticipación de posibles problemas y soluciones, escucha activa, 
participación y promoción de diálogos e ideas, incorporación del uso de datos e 
información para la toma de decisiones. 

ACTIVIDADES 

Jornadas 4 horas 

Un total de 8 y media jornadas de 4 horas, las que se distribuyen 

de la siguiente forma: 

- Tres jornadas en el mes 3 del programa, correspondiente al 

primer semestre. En estas jornadas participa docente 

internacional con experticia en el área del liderazgo escolar. 

- Media jornada, lo que implica 2 horas, en la jornada del mes 

10 del programa, correspondiente al segundo semestre 

- Tres jornadas en el mes 12 del programa, correspondiente al 

tercer semestre. En estas jornadas participa docente 

internacional con experticia en el área del liderazgo escolar 

- Una jornada en el mes 15 del programa, correspondiente al 

tercer semestre. 

- Una jornada en el mes 20 el programa, correspondiente al 

cuarto semestre.  
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Talleres 3 horas  

Un total de 4 (cuatro) talleres, distribuidos en: 

- La mitad del taller del mes 7 del programa, que corresponde 

al segundo semestre. 

- Un taller en el mes 9 del programa, correspondiente al 

segundo semestre 

- La mitad del taller del mes 14 del programa, que corresponde 
al tercer semestre. 

- La mitad del taller del mes 16 del programa, que corresponde 
al cuarto semestre. 

- Un taller en el mes 18 del programa, correspondiente al cuarto 

semestre. 

- La mitad del taller del mes 21 del programa, que corresponde 

al quinto semestre. 

Acompañamientos 

1,5 horas  

 

Un total de 2 (dos) acompañamientos, distribuidos en: 

- Un acompañamiento en el mes 8 del programa, lo que 

corresponde al segundo semestre 

- Un acompañamiento en el mes 19 del programa, lo que 

corresponde al cuarto semestre del programa 

Trabajo 

independiente en 

establecimiento y 

aula virtual (3 horas 

mensuales) 

6 (seis) meses, correspondiente a los semestres 2, 3 y 4 del 

programa, en los cuales se destinan 3 horas mensuales por 

equipo para el desarrollo de actividad asociada al programa, y/o 

el envío de información relevante para el proceso formativo entre 

cada una de las modalidades formativas presenciales. 
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Cuadro N°9: Componente de formación 4 

COMPONENTE 4 (semestre 2 y 4) 

 Análisis y seguimiento de aprendizajes 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Componente cuyo foco principal es la revisión y análisis de datos que permiten recopilar 

evidencia de los aprendizajes, así como de la retroalimentación y de la aplicación de los 

aprendizajes al contexto educativo. 

OBJETIVOS 

- Analizar datos respecto a resultados intermedios (aprendizajes) y de gestión del 
programa 

- Analizar y diseñar acciones conjuntas para potenciar los objetivos formativos del 
programa, identificando y gestionando facilitadores y obstaculizadores del cambio y 
aprendizajes. 

PRODUCTOS 

- Sistematización del proceso de aprendizaje. 
- Identificación de facilitadores y obstaculizadores del cambio y aprendizajes. 

ACTIVIDADES 

Jornadas 4 horas  

2 (dos) jornadas, distribuidos en:  

- Una jornada en el mes 6 del programa, correspondiente al 

segundo semestre. 

- Una jornada en el mes 18 del programa, correspondiente al 

semestre 4 del programa.  

Concejo de gestión y 

evaluación (3 horas) 

Un total de 4 concejos, distribuidos de la siguiente manera: 

- Un concejo en el mes 1 del programa, correspondiente al 

primer semestre. 

- Un concejo en el mes 10 del programa, correspondiente al 

segundo semestre. 

- Un concejo en el mes 16 del programa, correspondiente al 

cuarto semestre. 

- Un concejo en el mes 24 del programa, correspondiente al 

quinto semestre. 
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A modo de síntesis, se presenta la tabla N°7 donde se muestra la distribución total de horas por componente y actividad y la sumatoria 

de ellas por semestre.   

 

Tabla N°7: Distribución de horas formativas, por componente y actividad 

 

 
 

 

Semestre 1 

(2019)

Semestre 2 

(2019)

Semestre 3 

(2020)

Semestre 4 

(2020)

Semestre 5 

(2021)

Jornadas 4 2 0 0 0 1 3 12

Acompañamientos 4 2 0 0 0 0 2 8

Taller Inter equipos 3 0 0 0 0 0 0 0

Aula Virtual 3 5 0 0 0 0 5 15

Jornadas 4 0 0,5 0 0 0 0,5 2

Acompañamientos 4 0 1 1 1 1 4 16

Taller inter escuela 3 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 6

Aula Virtual 3 0 3 3 3 0 9 27

Jornadas 4 0 3,5 4 1 0 8,5 34

Acompañamientos 4 0 1 0 1 0 2 8

Taller inter escuela 3 0 1,5 0,5 1,5 0,5 4 12

Aula Virtual 3 0 2 2 2 0 6 18

Jornadas Ev. Procesos 4 1 1 2 8

Consejos gestión y evaluación 3 1 1 1 1 4 12

4 9 6 6 3 52 178 178

C3 Liderando el trabajo 

colaborativo

C4 20

72

Totales  Actividades

N° Horas y actividades por actividades formativas

C1 Definiendo punto de 

partida
35

C2 Gestionando plan de 

acción
51

Total 

Actividades 

Total horas 

por  

Actividad 

Total horas 

componente 

Frecuencia de actividades por semestre 
N° horas 

por 

actividad 

ActividadesComponente

Actividades del Programa Cantidad

Actividades Presenciales 32

Actividades Virtuales 20

Total Actividades del Programa 52
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4. Evaluación 

 

4.1 Objetivos de Evaluación  

 

La evaluación es una actividad programada, reflexiva y sistemática que tiene como 

finalidad central emitir juicios valorativos – fundamentados y comunicables- que 

permiten realizar recomendaciones y tomar decisiones basadas en evidencia, en favor 

del desarrollo de programas (basada en la definición de Nirenbert et al; 2000, p.32).   

En el caso puntual del presente programa, el marco evaluativo del programa se ha 

diseñado considerando distintas actividades evaluativas, que en su conjunto 

buscan: 

- Dar cuenta del logro de los objetivos propuestos por el programa, considerando 

diversos grupos de interés.  

- Retroalimentar al equipo ejecutor durante la implementación del programa para 

hacer mejoras y ajustes que aumenten su efectividad 

- Involucrar y retroalimentar activamente a los beneficiarios, potenciando su rol 

durante las distintas fases de implementación del programa y fortaleciendo la 

apropiación y sustentabilidad del programa y de los resultados obtenidos. 

 

4.1. Niveles y Ciclo Evaluativo 

El marco evaluativo está diseñado para entregar información en distintos momentos 

del programa, considerando tres instancias de evaluación, a las cuales se asocian 

diferentes niveles. 

 

• Evaluación inicial y final (Pre-Post): Corresponde a la evaluación que se hace 

al inicio del programa, de modo de establecer una línea base para la 

intervención, y a la evaluación que se hace al término de ésta, con el objetivo 

de evaluar los logros alcanzados, analizando los potenciales cambios a la luz 

de las acciones realizadas. En esta evaluación se pone principalmente foco en 

conocer los niveles de efecto e impacto del programa. 
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Cuadro N°10: Evaluación de efecto del programa 

 

NIVEL - Evaluación de Efecto: permite conocer si se han producido los cambios 

esperados a nivel de las prácticas de liderazgo que se busca desarrollar en los 

beneficiarios directos del programa.  

Práctica Técnicas y/o fuentes de información previstas 

Práctica de 

colaboración  

Observación de 

instancias de 

colaboración 

Realización de grabaciones en cada establecimiento 

de instancias de trabajo colaborativo con foco técnico-

pedagógico, en los que participan tanto líderes 

escolares como docentes de cada establecimiento. 

Estas observaciones buscarán identificar áreas 

específicas de trabajo con cada establecimiento y 

generar evidencia que permita analizar los cambios en 

el despliegue de prácticas de colaboración, utilizando 

una rúbrica diseñada especialmente para ello.  

Práctica de 

Estructurar 

la 

organización  

Cuestionario de 

auto -

evaluación de 

procesos 

Aplicación de un cuestionario para el análisis de 

procesos de gestión escolar, que recoge información 

sobre objetivos, actividades, insumos, responsables, 

resultados y registros de evidencias del proceso. El 

cuestionario es el primer paso para contribuir a la 

mejora y formalización de procesos claves. El 

desarrollo de la práctica considera la revisión de las 

bitácoras construidas por los participantes a lo largo del 

proceso formativo. 

Análisis 

documental 

La evaluación considera la realización de una revisión 

sistemática de documentos de gestión educativa de los 

establecimientos para analizar elementos asociados a 

la estructura organizacional, procesos y roles.  
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Cuadro N°11: Evaluación de impacto del programa 

 

NIVEL - Evaluación de Impacto: permite identificar cambios derivados de la mejora 

de las habilidades, conocimientos y prácticas desplegadas por los beneficiarios 

directos del programa en el funcionamiento de sus establecimientos, la gestión 

escolar y la mejora de la enseñanza-aprendizaje a nivel de aula. 

Nivel Técnicas y/o fuentes de información previstas 

Liderazgo 

y gestión 

escolar 

Cuestionario de 

liderazgo 

escolar 

Encuesta que mide percepción de los integrantes de la 

comunidad educativa respecto al despliegue de 

prácticas de liderazgo escolar efectivo (establecer 

dirección, desarrollar personas, generar condiciones 

organizacionales, gestionar la instrucción) y en 

particular de las dos prácticas intencionadas en la 

formación de los líderes escolares en cada 

establecimiento. La encuesta también considera 

variables claves de mejoramiento escolar con el fin de 

ponderar la contribución del programa en el proceso de 

mejoramiento que viven las escuelas participantes. 

Aula 
Observaciones 

de aula 

Observaciones a nivel de aula para evaluar el impacto 

de la mejora de los procesos de liderazgo en la 

enseñanza-aprendizaje a nivel de aula.  

Adicionalmente, a través de las observaciones se busca 

levantar evidencia complementaria para estimar la 

contribución de los procesos de colaboración docente 

en la mejora de las prácticas de enseñanza. 

 

• Evaluación intermedia o de Procesos: Corresponde a la evaluación que 

acompaña el ciclo de formación del programa, a fin de evaluar la implementación 

y los logros parciales en relación a los objetivos definidos. La evaluación de 

procesos tiene un carácter formativo (foco en la retroalimentación para la mejora) 

y sumativo (foco en la efectividad). Esta evaluación de procesos busca evaluar 

los progresos con respecto al inicio del programa, así como también orientar y 

retroalimentar el camino a seguir del proceso formativo.  

La evaluación de proceso de carácter formativa tiene una dimensión permanente 

durante el programa, mientras que la sumativa se llevará a cabo a través de 

visitas a escuelas participantes por parte de un equipo externo a la ejecución del 

proyecto. En estas visitas se trabajará con distintas técnicas y distintas 

audiencias, lo que facilitará la triangulación de información y la comparación de 

visiones entre actores, con el fin de levantar información sobre la gestión del 

programa y los cambios logrados por los beneficiarios hacia el final del tercer 

trimestre de formación. 
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Cuadro N°12: Evaluación de procesos Evaluación de Procesos 

Nivel Técnicas y/o fuentes de información previstas 

GESTIÓN DEL 

PROGRAMA 

Encuesta 

Satisfacción 

Encuesta que mide satisfacción y motivación de 

los beneficiarios respecto de la calidad y 

pertinencia del perfeccionamiento. 

Asistencia y 

Participación 

Monitoreo y análisis de asistencia y participación 

a las distintas actividades. 

APRENDIZAJES 

Y RESULTADOS 

INTERMEDIOS 

Evaluación 

productos 

realizados 

Análisis y retroalimentación de trabajos teórico-

prácticos realizados por los beneficiarios en cada 

ciclo formativo.  

Visita Escuela 

equipo externo 

Visita que contempla la triangulación de distintas 

herramientas como análisis de información 

secundaria, observación de instancias de trabajo 

conjunto, entrevistas y focus group. 

 

Todas las evaluaciones mencionadas consideran una fase de Preparación, 

Aplicación y Análisis, con diferencias respecto de recursos y horas profesionales 

que varían de acuerdo con los instrumentos específicos a aplicar.  

4.2. Reuniones de devolución de resultados y concejos de gestión y 

evaluación participativa del programa: 

 

Junto con las instancias de levantamiento de información a lo largo del proyecto, el 

marco evaluativo considera la realización de modalidades de devolución, las que 

tienen objetivos complementarios: 
 

Modalidad de 

devolución 

Objetivo 

a. Concejos de Gestión 

y Evaluación del 

Programa 

Taller de análisis de resultados con representantes del 

grupo beneficiario del programa, que se constituyen como 

una entidad estable, la que cogestiona el programa, en 

conjunto con el equipo profesional.  Es decir, toman 

decisiones informadas y diseñan acciones conjuntas 

(nivel comunal) para potenciar objetivos formativos del 

programa.  

En estos concejos, además, se planifican acciones de 

devolución formativa con la totalidad de la comuna 

b. Instancias Formativas 

de Devolución 

Talleres y dispositivos de análisis de resultados con la 

totalidad de la población beneficiaria. Estos talleres tienen 

foco en la retroalimentación formativa de los 

resultados levantados, trabajando en base a reportes de 

resultados por escuela, que le permitan a cada 

establecimiento vincular resultados con objetivos, 
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fortalecer la reflexión en torno a sus prácticas, visibilizar 

fortalezas y brechas, y tomar decisiones (a nivel escuela) 

para potenciar objetivos formativos del programa. 

 

 

A continuación, se presenta el detalle de cada modalidad: 

 

a. Concejos de Gestión y Evaluación del Programa.  Los concejos de evaluación 

están compuestos por miembros del equipo de proyecto y un grupo estable de 

beneficiarios, que en sesiones de trabajo de 3 horas analizan, toman 

decisiones informadas y diseñan acciones conjuntas para potenciar los 

objetivos formativos del programa, identificando y gestionando facilitadores y 

obstaculizadores de cambio. Los concejos de gestión y evaluación se inscriben 

en una mirada participativa de la gestión de proyectos, que busca potenciar el 

involucramiento, compromiso y sustentabilidad de las iniciativas de 

mejora socioeducativas, estableciendo un canal de comunicación regular entre 

los beneficiarios y los integrantes del equipo de proyecto. Las instancias de 

concejo se realizan de la mano con los procesos de devolución de resultados de 

las evaluaciones formales realizados a lo largo del programa y consideran las 

siguientes actividades: 

 

Cuadro N°13: Actividades del Concejo de gestión y evaluación del programa 
 

Concejos de gestión y evaluación del programa 

Actividades Objetivo 

1. CONSTITUCION 

Se constituye formalmente el Concejo, se establecen objetivos 

de trabajo conjunto, alcance y formas de organización y 

coordinación con equipo de proyecto.  

2. EVALUACIÓN 

INICIAL 

Concejo de gestión y evaluación del programa, analiza 

resultados de la evaluación inicial del programa y planifica 

acciones para devolver resultados de la evaluación, tomando 

en consideración las necesidades de las escuelas, los 

docentes y otros grupos de interés.  

3. EVALUACION DE 

PROCESO 

Concejo de gestión y evaluación del programa, analiza 

resultados de la evaluación de procesos del programa en una 

fase de desarrollo intermedio, con foco en los resultados de 

aprendizaje y cambios en las prácticas de los líderes 

escolares. En base a este análisis se planifican acciones para 

potenciar las actividades que queden por desarrollar en el 

programa, para socializar los resultados de la evaluación y 

apoyar la participación de los beneficiarios en las actividades 

del programa. 
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4. EVALUACIÓN 

FINAL  

Concejo participa en el análisis de información para evaluar el 

grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y diseña 

acciones para dar cuenta de la gestión y evaluación del 

programa.   

5. CIERRE Y 

SUSTENTABILIDAD 

En base al análisis de los logros, dificultades, desafíos 

pendientes y aprendizajes obtenidos, los integrantes del 

concejo definen acciones para dar sustentabilidad a los 

resultados alcanzados y expandir los impactos logrados a 

nivel comunal.  

 

b. Talleres Formativos de Devolución.  Talleres e instancias formativas con foco 

en retroalimentar a la totalidad del grupo beneficiario y representantes de la 

comunidad educativa respecto de la evidencia levantada en la evaluación del 

programa.  

 

Cuadro N°14: Actividades Talleres Formativos 
 

Concejos de gestión y evaluación del programa 

Actividades Objetivo 

1. EVALUACIÓN 

INICIAL Y FINAL 

Talleres de análisis de resultados (3 horas), en base a reportes 

por escuela, elaborados para ser trabajados por los equipos de 

cada escuela en una instancia formativa específica con 

profesionales del equipo del programa. 

El taller -a partir de una discusión productiva y desafiante- facilita 

la apropiación de los resultados por parte de cada escuela y la 

reflexión respecto de su práctica. 

2. EVALUACIÓN DE 

PROCESOS 

Se entregará retroalimentación oral y escrita en base a la 

evidencia levantada sobre resultados de aprendizaje y cambios 

en las prácticas de los líderes escolares. La retroalimentación de 

la evaluación de procesos será integrada a actividades con foco 

formativo ya planificadas (no se realizarán talleres específicos), 

en talleres escuela o inter-escuela. 

 

5. Materiales de apoyo 

 

Durante la realización del programa se contempla la entrega de materiales a cada 

docente y directivo de las escuelas participantes. Estos materiales son:  

  

- Bolso.  

- Archivador.  

- Documentos de apoyo a los talleres, acompañamientos y jornadas.
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6. Cronograma del Programa 

 

 

Total 

Activid

ades

mar ab mayjun julagsepocnovdic total mar ab mayjunjulagsepocnovdic Total marabmayjun jul Total

Jornadas X
 X X 

X
X X 6

XX

X
X X 5 X 1 12

Por escuela X X X X 4 X X X 3 X 1 8

Talleres:

Inter escuelas X X 2 X X X 3 X 1 6

En escuela y aula virtual X X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X 10 0 20

 Seguimientoy análisis de aprendizajes X 1 X 1 0 2

Gestión y Evaluación X X 2 X 1 X 1 4

TOTAL ACTIVIDADES FORMATIVAS 25 23 4 52

Reuniones de Coordinación:

Daem X X X X 4 X X X X 4 X X 2 10

Deprov X 1 X X 2 X 1 4

Seremi Educación X 1 X 1 X 1 3

Consejo Municipal X 1 X 1 X 1 3

TOTAL ACTIVIDADES  COORDINACION 6 7 4 20

TOTAL ACTIVIDADES 31 30 8 72

Jornadas:

Modalidades
Año 1      2019 Año 2              2020 Año 3                  2021

Acompañamientos:

Trabajo independiente:

Analisis y seguimiento de Aprendizajes
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7. Recursos humanos 

 

El programa será dirigido por un equipo interdisciplinario de profesionales de 

Fundación Educacional Arauco. Este equipo asume un rol activo en la elaboración, 

coordinación, puesta en práctica y evaluación de cada una de sus actividades.  

El equipo de Fundación para este programa está integrado por:  

Profesional Función en programa 

Mauricio Soto R. 
Patricia Echaiz G. 
Alicia Russell C. 
Paula Salvatierra F. 
Marcela Soto M. 
Carla Feris C. 
Valeria Pinto M. 
Lisette Vásquez O. 
Daniela Hernández P. 
María Cecilia Acuña L. 
Renata Vásquez I. 

Director Territorial Bio Bio 
Coordinadora del Programa – Docente líder 
Docente senior 
Docente 
Docente 
Docente 
Investigadora senior  
Investigadora  
Consultora desarrollo 
Analista de Planificación y Administración 
Asistente Administrativo 

 

Se contará con la alianza con la Facultad de Educación de la Universidad Diego 

Portales, a través del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE). 

Específicamente con el aporte de Gonzalo Muñoz, académico, investigador y 

consultor en temáticas de liderazgo escolar y la asesoría de José Weinstein, 

académico, investigador y director del CEDLE. 

 

Adicionalmente, las actividades formativas dispondrán del apoyo de dos 

profesionales externos, expertos en gestión de procesos de calidad escolar, Norma 

Sielfeld Figueroa, quien se ha desempeñado como consultora, relatora y auditora 

en establecimientos educacionales y empresas, en temas de gestión y 

aseguramiento de calidad. Coordinadora del equipo de gestión y docente en el 

Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso y Cristián Cárdenas quien 

trabajó en el Programa CRECE- PUCV, como consultor y coordinador de 

proyectos. En evaluación de programas de mejora, desarrollo profesional para 

equipos directivos (liderazgo y prácticas de gestión).  

Desarrollo profesional para líderes escolares – toma de decisiones utilizando datos, 

análisis de estamentos y comunidad escolar, YPE coaching, PPE coaching en 

Minnesota USA. 
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