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asegurar los procesos de selección del personal (variable sexo) 

338 

Tabla N° 117: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
gestión de recursos materiales en función de los resultados (variable 
años de servicio) 

339 

Tabla N° 118: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
gestión de recursos humanos en función de los resultados (variable 
años de servicio) 

339 

Tabla N° 119: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
oportunos para asegurar que el centro educativo cuente con los 
recursos financieros para la implementación del plan de mejoramiento 
(variable años de servicio) 

340 

Tabla N° 120: Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para 
asegurar los procesos de selección del personal (variable años de 
servicio) 

340 

Tabla N° 121: Desarrolla acciones para asegurar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable edad) 

341 

Tabla N° 122: Fija procedimientos para desarrollar la política de 
inclusión y convivencia en su centro educativo (variable edad) 

342 

Tabla N° 123: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
para establecer relación con actores de la comunidad y redes de apoyo 
(variable edad) 

342 

Tabla N° 124: Desarrolla acciones para asegurar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable sexo) 

343 

Tabla N° 125: Fija procedimientos para desarrollar la política de 
inclusión y convivencia en su centro educativo (variable sexo) 

343 

Tabla N° 126: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
para establecer relación con actores de la comunidad y redes de apoyo 
(variable sexo) 

344 

Tabla N° 127: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable años de servicio) 

344 

Tabla N° 128: Fija procedimientos para desarrollar la política de 
inclusión y convivencia en su centro educativo (variable años de 
servicio) 

345 

Tabla N° 129: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
para establecer relación con los actores de la comunidad y redes de 
apoyo (variable años de servicio) 

345 

Tabla N° 130: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por 
centro de costo (variable edad) 

346 
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Tabla N° 131: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente 
y asistentes de educación (variable edad) 

347 

Tabla N° 132: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de 
aprendizajes de los y las estudiantes de su centro educativo orientado 
al mejoramiento en función de las metas establecidas (variable edad) 

347 

Tabla N° 133: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas 
(variable edad) 

348 

Tabla N° 134: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por 
centro de costo (variable sexo) 

348 

Tabla N° 135: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente 
y asistentes de educación (variable sexo) 

349 

Tabla N° 136: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de 
aprendizajes de los y las estudiantes de su centro educativo orientado 
al mejoramiento en función de las metas establecidas (variable sexo) 

350 

Tabla N° 137: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas 
(variable sexo) 

350 

Tabla N° 138: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por 
centro de costo (variable años de servicio) 

351 

Tabla N° 139: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente 
y asistentes de educación (variable años de servicio) 

351 

Tabla N° 140: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de 
aprendizajes de los y las estudiantes de su centro educativo orientado 
al mejoramiento en función de las metas establecidas (variable años de 
servicio) 

352 

Tabla N° 141: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas 
(variable años de servicio) 

353 

Tabla N° 142: El centro aplica sistemas que cautelan la 
implementación de su proyecto educativo y pedagógico (variable edad) 

353 

Tabla N° 143: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable edad) 

354 

Tabla N° 144: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable edad) 

355 

Tabla N° 145: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable edad) 

355 

Tabla N° 146: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable edad) 

356 

Tabla N° 147: El centro aplica sistemas que cautelan la 
implementación de su proyecto educativo y pedagógico (variable sexo) 

356 

Tabla N° 148: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable sexo) 

357 

Tabla N° 149: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable sexo) 

358 
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Tabla N° 150: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable sexo) 

358 

Tabla N° 151: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable sexo) 

359 

Tabla N° 152: El centro aplica sistemas que cautelan la 
implementación de su proyecto educativo y pedagógico (variable años 
de servicio) 

359 

Tabla N° 153: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable años de servicio) 

360 

Tabla N° 154: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable años de servicio) 

361 

Tabla N° 155: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable años de 
servicio) 

361 

Tabla N° 156: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable años de servicio) 

362 

Tabla N° 157: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable 
edad) 

362 

Tabla N° 158: La gestión de procesos administrativos y/o financieros 
es organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos 
(variable edad) 

363 

Tabla N° 159: La institución sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus estudiantes (variable edad) 

364 

Tabla N° 160: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia 
entre programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados 
obtenidos (variable edad) 

364 

Tabla N° 161: El centro cuenta con un sistema validado de 
planificación de sus procesos pedagógicos (variable edad) 

365 

Tabla N° 162: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable 
sexo) 

365 

Tabla N° 163: La gestión de procesos administrativos y/o financieros 
es organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos 
(variable sexo) 

366 

Tabla N° 164: La institución sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus estudiantes (variable sexo) 

367 

Tabla N° 165: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia 
entre programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados 
obtenidos (variable sexo) 

367 

Tabla N° 166: El centro cuenta con un sistema validado de 
planificación de sus procesos pedagógicos (variable sexo) 

368 

Tabla N° 167: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable 
años de servicio) 

368 

  
 

 



17 

 

Tabla N° 168: La gestión de procesos administrativos y/o financieros 
es organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos 
(variable años de servicio) 

369 

Tabla N° 169: La institución sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus estudiantes (variable años de servicio) 

370 

Tabla N° 170: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia 
entre programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados 
obtenidos (variable años de servicio) 

370 

Tabla N° 171: El centro cuenta con un sistema validado de 
planificación de sus procesos pedagógicos (variable años de servicio) 

371 

Tabla N° 172: La institución considera en su plan la revisión del Perfil 
de Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de 
la Educación (variable edad) 

371 

Tabla N° 173: La dirección sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus profesores (variable edad) 

372 

Tabla N° 174: La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares 
de desempeño definidos (variable edad) 

373 

Tabla N° 175: La institución ofrece oportunidades de capacitación a 
partir de las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable edad) 

373 

Tabla N° 176: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable edad) 

374 

Tabla N° 177: La institución considera en su plan la revisión del Perfil 
de Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de 
la Educación (variable sexo)  

375 

Tabla N° 178: La dirección sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus profesores (variable sexo) 

375 

Tabla N° 179: La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares 
de desempeño definidos (variable sexo) 

376 

Tabla N° 180: La institución ofrece oportunidades de capacitación a 
partir de las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable sexo) 

376 

Tabla N° 181: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable sexo) 

377 

Tabla N° 182: La institución considera en su plan la revisión del Perfil 
de Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de 
la Educación (variable años de servicio) 

378 

Tabla N° 183: La dirección sostiene y declara altas expectativas 
respecto del logro de sus profesores (variable años de servicio) 

378 

Tabla N° 184 La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares 
de desempeño definidos (variable años de servicio) 

379 

Tabla N° 185: La institución ofrece oportunidades de capacitación a 
partir de las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable años de servicio) 

380 
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Tabla N° 186: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable años de servicio) 

380 

Tabla N° 187: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable 
edad) 

381 

Tabla N° 188: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable 
edad) 

381 

Tabla N° 189: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico 
implica asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los 
directivos docentes (variable edad)  

382 

Tabla N° 190: La institución tiene rutinas consensuadas para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable edad) 

383 

Tabla N° 191: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y 
permite amplios márgenes de actuación profesional (variable edad) 

383 

Tabla N° 192: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable 
sexo) 

384 

Tabla N° 193: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable 
sexo) 

385 

Tabla N° 194: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico 
implica asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los 
directivos docentes (variable sexo) 

385 

Tabla N° 195: La institución tiene rutinas consensuadas para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable sexo) 

386 

Tabla N° 196: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y 
permite amplios márgenes de actuación profesional (variable sexo) 

386 

Tabla N° 197: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable 
años de servicio) 

387 

Tabla N° 198: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable 
años de servicio) 

388 

Tabla N° 199: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico 
implica asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los 
directivos docentes(variable años de servicio)   

388 

Tabla N° 200: La institución tiene rutinas consensuadas para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable años de servicio) 

389 

Tabla N° 201: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y 
permite amplios márgenes de actuación profesional (variable años de 
servicio) 

389 

Tabla N° 202: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable edad) 

390 
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Tabla N° 203: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable edad) 

391 

Tabla N° 204: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de 
aprendizaje (variable edad) 

391 

Tabla N° 205: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el 
grado de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y 
apoderados (variable edad) 

392 

Tabla N° 206: El centro comunica a las familias y estudiantes las 
distintas opciones educativas que posee para los estudiantes (variable 
edad) 

392 

Tabla N° 207: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable sexo) 

393 

Tabla N° 208: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable sexo) 

394 

Tabla N° 209: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de 
aprendizaje (variable sexo)  

394 

Tabla N° 210: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el 
grado de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y 
apoderados (variable sexo)  

395 

Tabla N° 211: El centro comunica a las familias y estudiantes las 
distintas opciones educativas que posee para los estudiantes (variable 
sexo) 

396 

Tabla N° 212: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable años de 
servicio) 

396 

Tabla N° 213: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable años de servicio) 

397 

Tabla N° 214: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de 
aprendizaje (variable años de servicio)  

398 

Tabla N° 215: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el 
grado de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y 
apoderados (variable años de servicio) 

398 

Tabla N° 216: El centro comunica a las familias y estudiantes las 
distintas opciones educativas que posee para los estudiantes (variable 
años de servicio) 

399 

Tabla N° 217: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable edad)  

399 

Tabla N° 218: El funcionamiento del clima educativo se basa la 
confianza, consenso y colaboración para lograr las metas de la 
institución (variable edad) 

400 

Tabla N° 219: La dirección promueve un clima institucional favorable 
para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable edad) 

401 

Tabla N° 220: La institución dispone de normas de convivencia, 
resolución de conflictos y comisión de mediación (variable edad) 

401 
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Tabla N° 221: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable edad) 

402 

Tabla N° 222: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable sexo) 

403 

Tabla N° 223: El funcionamiento del clima educativo se basa la 
confianza, consenso y colaboración para lograr las metas de la 
institución (variable sexo) 

403 

Tabla N° 224: La dirección promueve un clima institucional favorable 
para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable sexo) 

404 

Tabla N° 225: La institución dispone de normas de convivencia, 
resolución de conflictos y comisión de mediación (variable sexo) 

404 

Tabla N° 226: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable sexo) 

405 

Tabla N° 227: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable años de servicio) 

406 

Tabla N° 228: El funcionamiento del clima educativo se basa la 
confianza, consenso y colaboración para lograr las metas de la 
institución (variable años de servicio) 

406 

Tabla N° 229: La dirección promueve un clima institucional favorable 
para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable años 
de servicio) 

407 

Tabla N° 230: La institución dispone de normas de convivencia, 
resolución de conflictos y comisión de mediación (variable años de 
servicio) 

407 

Tabla N° 231: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable años de servicio) 

408 

Tabla N° 232: La institución formaliza procedimientos para evaluar y 
dar cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable edad) 

409 

Tabla N° 233: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución 
(variable edad)  

409 

Tabla N° 234: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta 
pública de los resultados organizacionales y los asume 
responsablemente (variable edad) 

410 

Tabla N° 235: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable 
edad) 

411 

Tabla N° 236: La dirección aplica un sistema de evaluación externa 
para verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y 
nivel (variable edad) 

411 

Tabla N° 237: La institución formaliza procedimientos para evaluar y 
dar cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable sexo)  

412 

Tabla N° 238: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución 
(variable sexo) 

413 
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Tabla N° 239: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta 
pública de los resultados organizacionales y los asume 
responsablemente (variable sexo)  

413 

Tabla N° 240: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable 
sexo) 

414 

Tabla N° 241: La dirección aplica un sistema de evaluación externa 
para verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y 
nivel (variable sexo) 

415 

Tabla N° 242: La institución formaliza procedimientos para evaluar y 
dar cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable años de servicio) 

415 

Tabla N° 243: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución 
(variable años de servicio) 

416 

Tabla N° 244: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta 
pública de los resultados organizacionales y los asume 
responsablemente (variable años de servicio) 

417 

Tabla N° 245: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable 
años de servicio) 

417 

Tabla N° 246: La dirección aplica un sistema de evaluación externa 
para verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y 
nivel (variable años de servicio) 

418 

Tabla N° 247: La visión declarada por el centro se ajusta a la formación 
y a los aprendizajes que reciben los estudiantes (variable edad) 

419 

Tabla N° 248: Los estudiantes están informados de los procesos de 
formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro 
(variable edad) 

420 

Tabla N° 249: La coherencia del PIE con los planes que están en 
ejecución en el centro es evidente para los estudiantes (variable edad) 

420 

Tabla N° 250: Los estudiantes saben de las rutinas del centro para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable edad) 

421 

Tabla N° 251: Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para 
implementar el proyecto educativo y pedagógico como también su 
priorización (variable edad) 

422 

Tabla N° 252: La visión declarada por el centro se ajusta a la formación 
y a los aprendizajes que reciben los estudiantes (variable sexo) 

422 

Tabla N° 253: Los estudiantes están informados de los procesos de 
formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro 
(variable sexo) 

423 

Tabla N° 254: La coherencia del PIE con los planes que están en 
ejecución en el centro es evidente para los estudiantes (variable sexo) 

424 

Tabla N° 255: Los estudiantes saben de las rutinas del centro para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable sexo) 

424 

Tabla N° 256: Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para 
implementar el proyecto educativo y pedagógico como también su 
priorización (variable sexo) 

425 
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Tabla N° 257: El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan 
de trabajo a mediano y largo plazo (variable edad) 

425 

Tabla N° 258: Los procesos administrativos y/o financieros del centro 
son comunicados, organizados y anticipados (variable edad) 

426 

Tabla N° 259: El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar 
y evaluar la gestión pedagógica (variable edad) 

427 

Tabla N° 260: La gestión busca la coherencia entre los programas de 
estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos (variable 
edad) 

427 

Tabla N° 261: Este centro educativo tiene una buena organización y 
funcionamiento en general (variable edad) 

428 

Tabla N° 262: El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan 
de trabajo a mediano y largo plazo (variable sexo) 

429 

Tabla N° 263: Los procesos administrativos y/o financieros del centro 
son comunicados, organizados y anticipados (variable sexo) 

429 

Tabla N° 264: El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar 
y evaluar la gestión pedagógica (variable sexo) 

430 

Tabla N° 265: La gestión busca la coherencia entre los programas de 
estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos (variable 
sexo) 

431 

Tabla N° 266: Este centro educativo tiene una buena organización y 
funcionamiento en general (variable sexo) 

431 

Tabla N° 267: El equipo directivo explica la política institucional y 
distribuye la información para que sea valorada (variable edad) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Desde hace más de una década, los estudios sobre el cambio educativo 

concuerdan que deben respaldarse al interior de las instituciones educativas. Se 

afirma que la escuela es núcleo estratégico para el cambio planificado (Gather, 

2001) y que las estrategias deben estar al servicio no sólo del centro sino de los 

profesores que lo conforman (Fullan, 2007). Las investigaciones centran sus 

objetivos en los componentes, en la integración y articulación de elementos de 

macro estructura con acciones administrativas y educativas concretas. 

Ciertamente, el centro educativo ha sido y es considerado relevante como objeto 

de estudio, dada su compleja organización. 

 

 Los centros escolares como organizaciones, son reales en función de una 

estructura y personal en que se sustentan. Esta estructura puede ser horizontal 

o jerárquica, formal o informal, centralizada o descentralizada, funcional o no, 

existe en todas las organizaciones; es producto inevitable de funcionamiento 

coordinado y es señal de mínima continuidad y efectividad. Su naturaleza 

evidente y permanente, explica en parte sus vínculos con la teoría de la 

organización, creando debates clásicos en torno al número adecuado de niveles 

de autoridad, la extensión del ámbito de control, el grado de centralización, la 

relación con otras variables como el entorno, la tecnología, el tamaño o el grado 

de formalización de la organización.  

 

 En esta perspectiva, se fijan para los centros educativos con legalidad 

inédita, complejas demandas que deben responder y entre tanto, se agotan 

energías y recursos en la acción directiva. Asimismo, nuevas tendencias en el 

campo de la gestión educativa señalan al director como líder pedagógico. Tal 

acepción comporta gran responsabilidad ya que el ejercicio del liderazgo tiene 

una variedad de dimensiones desde saber cómo aprenden los niños y jóvenes, 

cómo enseñan los profesores hasta cómo gestionar propiamente la escuela. 

Cada director en otras palabras, de poseer el conocimiento, las habilidades, 

destrezas y los atributos para entender y mejorar la escuela como organización y 

atender todos los asuntos relacionados con la evolución adecuada de la misma.  
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 Históricamente los sistemas educativos nacionales se extendieron al 

amparo de la centralización tratando de uniformar al máximo a las instituciones, 

los docentes y los estudiantes. En este esquema, el director era la máxima 

autoridad regida a través de leyes y reglamentos ministeriales. En esta gestión 

no existe evidencia sistemática que presente a cada escuela como una 

institución independiente, con un análisis real de sus características, sus logros, 

aspiraciones, sus fortalezas y amenazas. 

 

 La escuela de hoy tiene que desarrollar y generar una estructura 

diferente: descentralizar el poder permitiendo la participación democrática y 

responsable de los diferentes componentes de la comunidad escolar. A partir de 

esto, las coordinaciones de integración curricular pasan a desempeñar un papel 

protagónico superlativo porque se incorporan al equipo directivo para 

acompañar, apoyar y asesorar en la conducción pedagógica de la institución. No 

obstante, de cara al reto, no es suficiente un cambio en la estructura 

organizacional, es necesario intervenir los sistemas en los cuales se trabaja. De 

esta forma cada escuela, puede sobrevivir, desarrollarse, revitalizarse y 

perfeccionarse logrando una mayor participación y compromiso de sus 

miembros.  

 

 La última reforma educacional acontecida en el país, inspirada en la 

filosofía de la participación, concede a los componentes de la comunidad escolar 

cierta autonomía para diseñar su estructura pedagógica en función de sus 

necesidades, intereses y recursos. A partir de una interpretación no rígida de la 

legislación, concede un importante margen para determinar las estructuras 

organizativas, las cuales, propiamente, se concretan en un segundo nivel, el de 

la práctica organizativa del centro. Esto es posible en parte porque la 

reglamentación estipula una gestión participativa en los centros, dejando abierta 

horas por ejemplo “de libre disponibilidad” en su estructura pedagógica. Tales 

preceptos suponen un desafío a la capacidad de dicha comunidad para llegar a 

un modelo funcional y profesionalizado sin dejar por ello de ser participativo. 

 

 Los directores deben emprender las competencias para promover e 

implantar los cambios que les corresponden como encargados de la gestión 
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institucional. Una visión clara de liderazgo, las teorías, los procesos y los 

principios que utilizará como base para atender las situaciones que se 

presenten. Desde su función, facilitar la labor docente y llevar a cabo los 

procesos para mejorar la calidad, propiciando el logro de la excelencia 

académica y la formación para el trabajo sustentado en un fuerte trabajo de 

inclusión social y de atención a la diversidad. Gestionar es el proceso ordenado 

de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la 

institución y, de aplicar los recursos de ésta para alcanzar las metas propuestas. 

La acción de gestionar una escuela, no es una serie de funciones 

independientes, es un proceso compuesto, articulado y democrático: es parte y 

es todo, sus características se condicionan recíprocamente. 

 

 Los centros son también responsables de desarrollar relaciones, tareas y 

estrategias específicas derivadas de sus necesidades y características. Dentro 

de la organización general el funcionamiento hace que, en la práctica, las 

relaciones entre los componentes de esa estructura escolar puedan recibir 

diferentes concreciones que, a su vez, representan diferentes modelos de 

dirección. En esta línea se investiga las formas de planificación y organización 

que singularizan el diseño organizacional de tres centros educativos municipales 

de la Región Metropolitana de Santiago de Chile atendiendo a la implementación 

de sus proyectos curriculares, abordando las dimensiones principales de la 

estructura organizativa, las unidades organizativas básicas, los canales de 

participación y los apoyos que pudieran tener. 

 
 
 
1.1.  Definición Problema a Investigar 

 

En los últimos veinte años, la educación chilena en todos sus niveles y 

modalidades de enseñanza, ha experimentado reformas que se ven reflejadas, 

en la oferta educativa, en los operadores del sistema escolar, en el 

financiamiento, en las exigencias del medio social para que rinda cuentas, con 

un incremento sostenido de la presencia privada. La experiencia ha mostrado el 

impacto producido en las instituciones educativas que, sin llegar a ser lo 
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esperado, ha promovido una respuesta de la Escuela que la ha llevado a 

repensar la gestión institucional. 

 

 Básicamente, la relación entre las instituciones escolares y la sociedad en 

su conjunto exhiben las intensas y aceleradas transformaciones de esta última y 

ponen a la vista una sociedad civil más demandante que exige entre otros 

aspectos, pertenencia como sentido, coherencia en la acción y transparencia en 

la gestión. En consecuencia, los centros educativos en cierta medida 

presionados, no pueden dejar de evolucionar y se proyectan como entidades 

abiertas en permanente conexión con su medio, disponibles para dar cuenta de 

sus acciones. Al respecto, algunas investigaciones nacionales señalan que los 

directivos docentes en Chile han estado por mucho tiempo dedicados más al 

ámbito administrativo que a la gestión propiamente tal, que incluye la dimensión 

pedagógica de los centros escolares, relegando esa responsabilidad en otros 

actores (Antúnez, 2004; Arellano, 2005). Tal desempeño no responde a los 

requerimientos señalados precedentemente, sobre todo en un nuevo rol que 

corresponde al tipo gerencial. Se entiende entonces que la gestión administrativa 

estaría basada en modelos tradicionales, con escasa vinculación de gestión en 

sus roles técnico - pedagógicos - administrativos.  

 

 De ahí que uno de los elementos esenciales para mejorar la calidad de 

educación sería el cambio de estilo de gestión, atendiendo a las demandas en 

todos los sectores sociales, con mayor exigencia de participación, más aun en el 

sector docente, deseoso por recuperar y consolidar su presencia protagónica 

donde el estudiante sea el centro del aprendizaje. 

 

 Es importante señalar que en los centros educativos chilenos, coexisten 

también dos grandes tipos de órganos u estamentos según su función orgánica: 

uno es directivo y otro es técnico. Sin embargo, un análisis detenido revela 

ciertas características estructurales de las instituciones escolares que hacen 

poco clara tal diferenciación. Algunas de estas particularidades son de tipo 

organizacional (con frecuencia una misma persona forma parte a la vez, de un 

órgano directivo y uno técnico); otras de carácter legislativo formal (se asignan 

funciones directivas y técnicas a un mismo órgano); otras de tipo funcional (los 
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procesos de delegación existentes en muchos centros hacen que tareas de 

apoyo se amplíen al ámbito de ejecución) y, por último, se trata de funciones 

derivadas de la propia naturaleza del proceso educativo, en el cual se 

entrecruzan de manera compleja factores instructivos, administrativos y 

formativos. Todo ello contribuye a que los límites entre planificación, 

coordinación, apoyo técnico y ejecución no sean fáciles de establecer y que, por 

ejemplo, órganos técnicos como Departamentos de Asignatura puedan también 

ser considerados como ejecutivos en el ámbito de su competencia1.  

 

 El estudio se realizará en la Comuna de Calera de Tango, Provincia del 

Maipo, de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, en tres instituciones 

educativas públicas administradas por el municipio de la comuna, del área 

urbana y rural en el período lectivo 2012. La población total de estudio 

comprende a saber: Directores, Sub-Directores, Inspectores Generales, Jefes de 

Unidad Técnica Pedagógica e integrantes de Departamentos de Asignaturas.  

 

 La investigación plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son las formas 

de planificación y organización que singularizan el diseño organizacional de tres 

centros educativos de la Región Metropolitana de Santiago de Chile en 

concordancia con los proyectos curriculares que vienen implementando? La tesis 

analiza los aspectos en comento, encauzando el estudio en tres centros 

educativos de administración municipal y disponiendo los siguientes objetivos: 

 
 
 
1.2.  Objetivo General  

 

Determinar las características que tienen los procesos de planificación y 

organización en el diseño organizacional de tres Centros Educativos de la 

Municipalidad de Calera de Tango en Chile. 

 

                                            
1
 Los Departamentos son entes técnico-pedagógicos integrados por los docentes de una misma asignatura 

para estudiar, analizar, diagnosticar, ejecutar y evaluar planes y programas de estudios. Dependiendo del 
organigrama escolar también pueden existir Departamentos por Ciclo de Enseñanza, por ejemplo Ciclo de 
Educación Parvularia (Preescolar).  
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1.2.1.  Objetivos Específicos 

 

1.2.1.1. Describir las líneas de planificación favorecidas en la elaboración del 

Plan Anual, Plan de Mejoramiento Educativo y Convenio de Desempeño 

Colectivo de Directivos Docentes. 

 

1.2.1.2. Identificar las normas de planificación seguidas en las diferentes 

actividades realizadas durante el año lectivo. 

 

1.2.1.3. Analizar las características básicas de los centros educativos como 

organizaciones, así como sus dimensiones principales. 

 
 
 
1.3. Antecedentes y Resultados Previos 

 

Una investigación sobre liderazgo, incentivos y resultados, organizado en torno a 

la asignación denominada Desempeño Colectivo, identifica entre los postulantes 

directivos, aquellos equipos más efectivos en cuanto a resultados de aprendizaje 

de sus estudiantes y destaca su rol en materia de efectividad escolar2. Si bien no 

distinguen cuáles son los patrones que hacen que los equipos de gestión de las 

escuelas tengan buenos resultados, afirman que el papel del director -fijando 

objetivos y metas que orientan el accionar de la organización- puede ser insumo 

para lograr los resultados deseados (Bravo, Sevilla y Miranda, 2008). 

 

El trabajo de Volante (2008) investiga un modelo de liderazgo 

instruccional para evaluar las relaciones entre variables enfocadas al ámbito 

pedagógico y logros académicos. Dicho estudio rescata -como en las 

investigaciones de efectividad escolar-, el rol pedagógico del líder en las 

instituciones escolares. Los efectos muestran que a mayor liderazgo 

                                            
2
 Los Convenios de Desempeño Colectivo son asignaciones económicas ligadas al cumplimiento 

de metas académicas preestablecidas en los Centros Educativos, específicamente con su 
equipo directivo. 
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instruccional, las organizaciones escolares alcanzan mejores niveles de logro en 

pruebas de selectividad o selección universitaria. 

 

 En otra perspectiva, la política pública en Chile se ha encaminado hacia la 

consecución de la autonomía escolar -como condición inseparable de éxito-, en 

sus recientes programas educativos. Más alcance en sus decisiones, más 

mecanismos de participación, más responsabilidad sobre sus resultados y más 

rendición de cuentas para que puedan ir haciendo los ajustes y entregando las 

respuestas en ambientes complejos y cambiantes como es la escuela actual 

(Pont, Nusche y Moorman, 2008). En consecuencia, la dirección escolar es 

materia en uso que se restituye y reconstruye desde la agenda de investigación 

educativa nacional e internacional bajo la creencia que cualquier líder educativo 

no da lo mismo y que algunos consiguen hacer la diferencia en la calidad de 

educación que reciben los estudiantes. En tanto, las responsabilidades que 

corresponden a los directores de centros se han acentuado -en cantidad, 

diversidad y complejidad- como también las perspectivas y los desafíos acerca 

de su rol.  

 

 En ese ámbito también se afirma que la dirección escolar es la función 

administrativa más estratégica del funcionamiento institucional. Tradicionalmente 

llevada a cabo a través de la influencia personal y profesional, orientación y 

conducción para el logro de las metas propuestas y compartidas. En esta razón 

se fundamentan -influir y conducir en las personas- la aplicación de los aportes 

de las ciencias de la conducta. No obstante, la función directiva conlleva además 

características personales, el reconocimiento para generar aceptación, 

seguimiento, negociación y cumplimiento en determinadas circunstancias que 

así se requieran (MINEDUC, 2011). 

 

 De igual forma, el concepto de gerencia y de gerencia pública resurge 

asociado a las instituciones estatales. Desde una amplia conceptualización, al 

gerente corresponde la gestión de los recursos en todos sus cambios: debe 

planificar, organizar y dirigir y controlar para lograr los objetivos de la 

organización. La misma concepción puede aplicarse a la gerencia educativa al 

tenor de los objetivos y metas propuestas en el diseño curricular, en 
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consecuencia, administrar la consecución de un derecho social de calidad y 

excelencia: la educación (Castellano, 2010). 

 

 Para el estudio es elemental destacar un planteamiento sobre la gestión 

del director “sugiere, tanto la posesión del conocimiento como la capacidad para 

actuar adecuadamente. Esto es, al desarrollar las competencias, el director debe 

tener acceso a los conocimientos y tener la oportunidad de practicar destrezas” 

(Chiavenato, 2006, citado en Borjas y Vera, 2008, p. 79-80). Desde este punto 

de vista el gerente educativo es ente esencial, encargado de proyectar la 

educación y la institución educativa -así como una serie de valores- y de ejecutar 

las destrezas y habilidades que deben interactuar con el sistema social en que 

está inmerso. A su vez, cumple funciones de planificación, administración, 

coordinación, organización y control que se complementan con las 

características personales idóneas de un dirigente educativo tales como: 

honestidad, perseverancia, optimismo, creatividad, liderazgo y capacidad de 

comunicación, para hacer óptimo el desempeño que le corresponde.  

 

 La definición del centro educativo no es menos importante como 

organización, sistema social y comunidad. Para el caso se trata de una 

organización que responde a un esquema teórico fundamentado en los objetivos 

que persigue y en los recursos que dispone adaptado a su realidad concreta 

(SEP, 2010) . En consistencia la organización debe ser previsible para el equipo, 

buscar conscientemente los objetivos, disponerse racionalmente para su 

consecución y coordinarse entre distintos niveles que conforman el sistema. 

 
 
 
1.4. Beneficios Esperados del Estudio 

 

El proyecto de investigación aporta al conocimiento desde la propia institución 

educativa y de sus posibilidades de mejoramiento continuo. Si bien los centros 

mantienen complejas relaciones entre todos sus elementos organizativos el 

estudio beneficia su identificación precisa y la evaluación del objetivo que se 

pretende como es conocer las tensiones existentes entre permanencia y cambio, 

develar el proceso de reflexión crítica sobre el sentido de la acción educativa 
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desde el escenario mismo. Además de orientar acciones y estrategias que 

transformen la realidad del proceso y dar sugerencias con respecto a nuevos 

sentidos a estructuras, relaciones y contenidos. 

 

Al mismo tiempo, permite la reflexión sobre los centros educativos y su 

función social dejando atrás las visiones disciplinarias accediendo a 

construcciones más holísticas en la comprensión de la realidad, comenzando a 

asumirse que desde miradas integrales y no fragmentarias sobre los fenómenos 

puede ser posible la transformación de los mismos. La investigación conlleva 

una intención explícita para provocar cambios y transformaciones, una voluntad 

clara de otorgar a través de estos últimos elementos conceptuales y actitudinales 

el pensamiento crítico y la actuación democrática en una sociedad que bien 

puede no serlo.  

 

Por último, sugiere procesos reales de transformación, no sólo de las 

prácticas organizativas sino de las prácticas sociales inmersas en los centros 

educativos, favoreciendo la democratización de la gestión y paliando los efectos 

de la desigualdad social tan reconocidos en educación chilena. 

 
 
 
1.5. Metodología de la Investigación  

 

La metodología utilizada se ajusta a cada uno de los objetivos del estudio, 

fundamentalmente examina los procesos de planificación y organización de tres 

centros educativos a través de estudio descriptivo y de un acabado análisis 

documental. Para abordar la multiplicidad de datos que disponen los centros 

educativos se trabaja sobre la base de un esquema de sistematización de la 

información utilizando las fuentes primarias, tales como: el Plan Anual de 

Desarrollo Educación Municipal año 2012, los Proyectos Educativos de los 

Centros Escolares, los Proyectos Curriculares de los Centros Escolares, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Escolares, las 

Normas de Organización de los Centros Escolares, los Manuales de la Buena 

Dirección y de la Buena Enseñanza, los documentos de Legislación Educativa 

vigente y los datos secundarios inherentes a la gestión de centros escolares.  
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1.5.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño del estudio apunta a describir, identificar y analizar los datos recogidos 

en la temática a investigar: diseño organizacional en el contexto educativo y en 

el contexto curricular. Es una investigación descriptiva y como tal, se centra en 

medir con precisión, en especificar los rasgos más importantes de cualquier 

fenómeno sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado en Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998). En este caso, se orienta a las características del diseño 

organizacional como respuesta a la propuesta curricular vigente. 

 

El estudio se concentra en tres centros educativos de la Región 

Metropolitana de Chile. Los estudios de caso se consideran apropiados cuando 

existe poco control de parte del investigador sobre los eventos y cuando 

voluntariamente se requiere resguardar ciertas condiciones que se creen serán 

altamente convenientes al fenómeno de estudio (Yin, 1994). La estrategia 

señalada -situada en un contexto temporal, geográfico, organizacional e 

institucional-, es un ejemplo particular con personajes y situaciones reales que 

posibilitan mayor y mejor comprensión de los fenómenos que acontecen, una 

manera más, no sólo a través de teorías o principios abstractos. Conjuntamente, 

pueden penetrar en entornos no siempre susceptibles para los análisis 

numéricos y pueden por otro lado, ser un paso para la acción (Cohen y Manion, 

2002).  

 

El aspecto organizacional se estudia siguiendo dos de sus procesos, la 

planificación y la organización. El primero de planificación, examinando el 

proceso que llevan a cabo las instituciones para elaborar el Plan Anual de los 

centros educativos. Además, se ha tratado de identificar los lineamientos 

aplicados en la realización de actividades. El segundo proceso de organización, 

analizando la estructura organizativa, las funciones de los diferentes órganos u 

estamentos y los procedimientos utilizados para comunicarse entre ellos. 

 

 

 



38 

 

 

 

1.5.2. Plan de Análisis  

 

Para realizar la investigación se usarán las siguientes técnicas, instrumentos y 

fuentes en el estudio de los centros educativos. 

 

1.5.2.1.  Encuesta a los Actores del Sistema Educativo 

 

Uno de los instrumentos utilizados es un cuestionario o encuesta dirigido a los 

principales integrantes de la comunidad educativa: se trata del estamento de los 

Docentes Directivos, Docentes de Aula, Estudiantes y Padres y/o Apoderados. 

La encuesta permite recoger información de un número importante de personas 

enfocada en el objeto de estudio. Los encuestados a su vez, pueden responder 

con facilidad y, por consiguientemente, ser analizada, tabulada e interpretada. 

Las dimensiones y subdimensiones derivan de los objetivos de la investigación 

como en la búsqueda bibliográfica asociada a la gestión y estándares indicativos 

de la gestión de los centros educativos en Chile. Su elaboración y/o adaptación 

consideró cuatro fases: diseño, validación, confiabilidad y aplicación. 

 

1.5.2.2. Análisis Documental 

 

El análisis de los documentos oficiales de los centros educativos tiene como fin 

conocer la realidad explícita para contrastarla con las prácticas de los docentes 

directivos. Asimismo permite reconstruir acontecimientos pasados, contrastar y 

validar informaciones obtenidas desde otras fuentes, contextualizar datos y 

categorizarlos, entre otras. En este caso, se toma como base de análisis los 

documentos en uso en un año escolar: proyectos educativos y curriculares, 

planes de mejoramiento educativo, planes anuales operativos, planes anuales 

consejos escolares, convenios de desempeños colectivos directores y equipo 

técnico. Además de los documentos secundarios de comunicación y 

coordinación interna de los centros educativos.  
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1.5.2.3. Planillas de Datos 

 

La planilla es un encuentro escrito de carácter personal y tiene como objetivo es 

disponer de un sistema de información que permita crear documentación 

asociada a la gestión de los centros educativos en estudio. De dicha fuente de 

información se extraen aspectos de funcionamiento interno de las 

organizaciones educativas. Para el caso, se utiliza una matriz multicriterio con 

fases que consideran organización de la información, reducción de la 

información, interpretación de la información y conclusiones. 

 

1.5.2.4. Pauta de Observación 

 

Es un registro sistemático, válido y confiable de cómo suceden las cosas al 

interior de los centros educativos. El observador puede determinar que se está 

haciendo, quien y como se está ejecutando, cuando se realizan las acciones y 

en cuánto tiempo, entre otras. Además, en este tipo de observación, el 

observador entra en contacto con los informantes o personas observadas, 

interactuando o preguntando. La pauta elaborada responde a la necesidad de 

registrar algunos detalles de los elementos de planificación de los centros 

educativos. 

  

 Las fuentes utilizadas son primordialmente los documentos oficiales de 

funcionamiento de los centros educativos y para ciertos aspectos los 

documentos normativos y/o legales vigentes emanados del Ministerio de 

Educación de Chile. Entre estos es posible destacar: Proyectos Educativos de 

los Centros, Propuesta Curricular de cada Centro, Planes Anuales Operativos, 

Planes Anuales de Mejoramiento, Planes Anuales de los Consejos Escolares, 

Convenios de Desempeños Colectivos Directores y Equipo Técnico. Igualmente, 

documentos de comunicación interna: memorándums, calendario de actividades 

y reportes o informes de departamentos. Las actas de reuniones administrativas 

y técnicas y actas de observaciones o inspecciones del Ministerio de Educación. 
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El manual de funciones, organigrama de la institución y otros informes de 

resultados de evaluación de desempeño. 

 
 
 

1.6. Importancia de la Investigación 

 

En la actualidad los centros escolares en Chile asocian la buena marcha de las 

instituciones bajo la consideración del funcionamiento administrativo, obviando 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de la gestión escolar. En ese 

contexto y en concordancia con las investigaciones en educación en esta área 

que muestran la heterogeneidad de las variables que intervienen en los 

resultados de los sistemas escolares, desde luego existe gran consenso, 

respecto de asentir que las variables organización y gestión centradas en lo 

pedagógico, actúan en los resultados. 

 

Es en esa perspectiva que la investigación analiza los procesos 

relevantes para el funcionamiento y gestión de tres centros educativos de la 

comuna de Calera de Tango en Chile, basado principalmente en documentos 

producidos, adoptados y adaptados por los centros escolares. 

 

En la conformación del Estado nacional los sistemas educativos 

nacionales se extendieron al amparo de la centralización tratando de uniformar 

al máximo a las instituciones, los docentes y los estudiantes. En este esquema, 

el director era la máxima autoridad regida a través de leyes y reglamentos 

ministeriales. Se trata de ciclos de gestión donde no existe evidencia sistemática 

que presente a cada escuela como institución independiente, con análisis real de 

sus características, sus logros, aspiraciones, sus fortalezas y amenazas. 

 

En la actualidad, los progresos de los sistemas escolares se muestran a 

través de la recolección de información, el análisis de sus realidades, las 

propuestas teorías, modelos generando enfoques y estrategias con el objeto de 

obtener explicación frente a los resultados educativos e ir más allá de la 

promoción de mejores y mayores resultados. 
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La investigación pretende exponer nociones, contextos, realidades 

políticas y socioculturales, centrando diseños y metodología de investigación en 

la escuela, tratando de buscar la información donde se producen los fenómenos 

y valorando la realidad de cada centro escolar. Los factores como liderazgo, 

expectativas, organización para el aprendizaje, organización y gestión escolar 

son .variables que llevarán a mostrar los centros escolares de Calera de Tango, 

así como también se considerarán los avances, la utilización de los “modelos de 

gestión” aplicados a instancias del nivel central. El nivel interno en las escuelas, 

centrando la mirada hacia aspectos relativos a evaluación y conducción de 

procesos de cambio, observando cómo se viven y perciben las innovaciones 

dirigidas a las escuelas. 

 

La descentralización hoy en día, es una política de gestión en los 

procesos de cambio, promueve mayor participación en la toma de decisiones en 

beneficio de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se trata de 

modelos de gestión institucional, experiencias exitosas capaces de realizar 

autogestión y de obtener buenos resultados teniendo como foco la gestión de 

calidad. Desde este camino, surge en las escuelas, la necesidad de centrar la 

atención en el concepto de gestión y más aún, incorporar prácticas propias de la 

gestión estratégica. Así entonces, las investigaciones posteriores conllevan 

nuevas variables, cambian los enfoques de gestión escolar, los centros hasta 

ahora tradicionales y conservadores que basan su quehacer en la administración 

deben hacer un esfuerzo para transitar a escuelas más autónomas, centradas en 

la calidad y auto gestionadas. A la situación descrita se une una nueva 

legislación escolar que impone ordenamiento u categorización de los centros, 

acreditación o calificación de las escuelas para fijar diferenciación, incorporación 

de asistencia técnica externa y en última instancia, convenios de desempeño de 

los equipos directivos ligados a incentivos económicos.  

 

Desde esta perspectiva, la escuela va logrando mayor autonomía, 

tomando decisiones y preocupándose del desarrollo profesional de sus 

profesores y administrativos. En otras palabras, se inicia una forma de trabajo 

diferente. La descentralización requiere por ende, la adquisición de nuevos 
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conocimientos por un lado, los funcionarios del establecimiento educacional, en 

equipo, deben decidir los requerimientos de acuerdo con las necesidades de la 

organización escolar, por otro. El proceso de información hacia la comunidad 

también cambia, se utilizan medios tecnológicos, la información se asocia a los 

resultados, la cultura organizacional de cada escuela tiende a diferenciarse en 

una comunidad informada donde casi es imposible evitar la comparación entre 

una escuela y otra. Los premios e incentivos llevan, incluso, a la generación de 

procesos de negociación lo cual era impensable y aún para muchos, lo es 

todavía. 

 

La presente investigación releva la importancia de los procesos que se 

viven al interior de la escuela y que influyen en los resultados de los estudiantes, 

a la vez, profundiza en el conocimiento sobre sí misma. La posibilidad de definir 

procedimientos y variables claves de éxito, la incorporación de evaluaciones 

externas complementadas con las evaluaciones internas, aportan y son 

considerados que permiten a la escuela corregir y proponer soluciones, diseñar 

sus propias estrategias de mejoramiento continuo, definir los requerimientos de 

apoyo, aprobar presupuestos para proyectos de mejoramiento dirigido a sus 

estudiantes, establecer indicadores y por cierto, competencias que llevan a la 

entrega de un servicio educativo de calidad, entre otros.  

 

Por otra parte, ha resultado muy interesante para la investigación 

observar la evolución respecto de la gestión escolar, como avanzan en este 

proceso, que las detiene u obstaculiza, que las motiva en el propio trayecto. Las 

escuelas se diferencian en sus distintos pasos, algunas más aventajadas van 

con mayor rapidez, otras más reflexivas van observando el proceso, la gran 

mayoría con extrema lentitud e inseguridad y un significativo número sin 

información de las innovaciones, sin saber cómo enfrentarlas o no existe 

definitivamente la voluntad, herramientas o exigencia política a las innovaciones. 

 

Ciertamente, Chile ha logrado avanzar en cobertura y en gasto público 

dirigido a educación, ha invertido en variedad de proyectos de mejoramiento 

educativo. Las políticas de descentralización también adelantos, incluso a nivel 

institucional se promueve la aplicación de facultades delegadas a directores de 



43 

 

escuelas y liceos, a rendir cuenta pública de la gestión financiera en virtud de los 

mejoramientos de aprendizaje de los estudiantes. Además los mismos directores 

están compilados a elaborar memoria anual con los resultados alcanzados que 

posteriormente se da a conocer a los padres y apoderados. Todo esto en un 

marco legal que reconoce como esencial la participación a través de Consejos 

Escolares y la aplicación de sanciones pecuniarias a quienes no cumplan. No 

obstante, los avances con distintos grados en todas las escuelas chilenas, han 

mantenido un impronta de dependencia y no han llegado -como suele decirse-, a 

las bases del sistema. Sólo algún sostenedor público o privados y directores de 

establecimientos educacionales han logrado incorporar en sus prácticas 

innovaciones educativas, destacados por su gestión y sus resultados exitosos. 

En cuya realidad, la mayoría responde al cumplimiento de acuerdos 

internacionales, y la responsabilidad en los resultados sigue siendo cuestionable. 

 

Desde hace algún tiempo la gestión escolar ha sido integrada a las 

materias estratégicas y prioritarias a solucionar en la educación. La 

descentralización política, administrativa y técnica de los sistemas educativos 

implica, en la dirección de garantizar la calidad de los aprendizajes, tonificar la 

autogestión de las instituciones educativas; agrandar sus sitios de determinación 

en las distintas magnitudes comprometidas en el gobierno y la gestión escolar, 

sostener la profesionalidad de su personal docente y posibilitar superiores 

niveles de inclusión comunitaria y de participación social. 

 

La gestión escolar se comprende así como uno de los componentes 

estructuradores de la nueva institucionalidad y dimensión política del sistema 

con miras a repercutir las inclinaciones producidas por el modelo burocrático de 

organización. Representa el hincapié en los cometidos y prácticas por la 

importancia de los resultados y las relaciones, otorgando a las estructuras el 

carácter de apoyos favorecedores de las labores propias de las escuelas. Por 

tanto, la gestión institucional se compone en un fundamento configurador y 

articulador del cambio y la innovación en la educación. 

 

La tesis se estructura en cinco apartados. El primero corresponde a la 

introducción, definiendo el problema de la investigación, precisando los 
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objetivos, alcances y limitaciones del estudio, la metodología, fuentes y la 

importancia de la investigación. El segundo revisa un conjunto de recursos 

bibliográficos incluyendo elementos conceptuales y/o teóricos que respaldan el 

campo de conocimiento del trabajo. El siguiente describe la metodología para 

recoger y analizar los datos que respondan a los objetivos de la investigación, 

primeras conceptualizaciones, modelos, diseño y procedimientos, contexto y 

muestra, instrumentos para recabar información, proceso de análisis de dichos 

instrumentos. En la cuarta parte se presentan los resultados y la discusión de la 

investigación y el análisis conveniente a partir de las dos técnicas de recolección 

de datos: la encuesta a los principales actores de las comunidades educativas y 

el análisis documental. La quinta parte corresponde a las conclusiones y 

sugerencias para posteriores estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
El capítulo revisa un conjunto de recursos bibliográficos vinculados a la temática 

en estudios que incluyen elementos conceptuales y/o teóricos que respaldan el 

campo de conocimiento del trabajo. Está organizado en dos apartados referidos 

a la organización en el ámbito educativo y al contexto de la investigación 

propiamente tal. 

 
 
2.1. Teorías de la Organización en el Ámbito Educativo 

 

2.1.1. Teoría de la Organización  

 

El incremento y adelanto de las organizaciones ha tenido un empuje 

sorprendente en las últimas décadas, se ha destacado el rol que implica el 

cambio en el mundo de las organizaciones. Son muchas las causas que han 

contribuido a la manifestación del entorno y la consiguiente inquietud 

organizacional. La liberación de los mercados, el creciente número de fusiones y 

adquisiciones, el surgimiento de bloques de libre comercio, los cambios 

tecnológicos, el paradigma de la globalización, la pérdida de fronteras, la nueva 

tecnología de la información y de la comunicación, entre otros; son 

repetidamente nombrados como componentes desestabilizadores del entorno 

organizacional. 

 
El crecimiento e intensidad del conocimiento científico y tecnológico, por 

otro lado, permite a las organizaciones identificarse y explotar diversas 

tecnologías y a explorar diversos mercados en los cuales desarrollar sus 

actividades. El naciente y creciente uso de la red de información y comunicación 

acelera la rapidez de las decisiones y la permeabilidad de los mercados, por lo 

que la competencia global es algo que está presente en todas las 

organizaciones. Es esta ascendente rapidez de los cambios en el contexto y, por 

ende, las consiguientes requerimientos de transformación, las que hacen que el 

tema del cambio y el aprendizaje organizacional preocupe cada vez más a la 

teoría y práctica organizacional (Ahumada, 2001). 
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Lo precedente, implica un aumento en el entorno de la complejidad. Por 

complejidad se entiende, la sobreabundancia de relaciones, de posibilidades, de 

conexiones, de modo que ya no sea posible plantear una correspondencia 

biunívoca y lineal de elementos. El problema esencial de nuestra sociedad es, 

precisamente, el aumento de su propia complejidad. Lo que Luhmann (1990) 

denomina, el aumento de la diferenciación de una sociedad. El concepto de 

complejidad, ha permitido replantear nuestra visión del mundo que nos rodea 

oprimiéndonos con sus inagotables demostraciones; se necesita, en estos días, 

buscar nuevas indagaciones y descubrir las respuestas en los vínculos que van 

formando las correspondencias colectivas, donde evoluciona la vida de la 

organización. En este difícil escenario, las organizaciones educacionales tienen 

un cometido importante, y así, como la sociedad, las escuelas, también han 

resignado las consecuencias que han inducidos las alteraciones antes 

comentadas, también han permitido que la mirada educacional se amplíe de lo 

local a lo global, desde los límites fronterizos a la pérdida de las fronteras. 

 

Este resolutivo cambio social, ordena y requiere, de igual modo, nuevas 

habilidades para afrontar los nuevos y reiterados problemas que van surgiendo. 

Chile desarrolló, para el país, en la década del 90’, una Reforma Educacional, 

que tenía y tiene como finalidad entregar las herramientas necesarias para 

competir o dialogar en igualdad de condiciones con los países desarrollados, 

objetivos que hoy día siguen vigentes. El primer paso, un informe elaborado por 

la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en el año 1994, 

donde se da cuenta de las experiencias de otros países y los desafíos que el 

país debía afrontar. Con posterioridad, se diseña la Reforma Educacional con el 

fin de desarrollar nuevas estrategias que permitan el desarrollo sustentable de la 

nación a través de la educación. 

 

El fin y el sentido de las nuevas políticas en Chile, plantearon no sólo 

comprender el nuevo escenario en el cual se desenvolvía el país; también, 

plantea la necesidad de tener una nueva estructura organizacional, que permita 

que las escuelas puedan hacer frente a su entorno dinámico. Entendiendo que 

toda organización es un sistema. Un sistema puede ser definido como un 
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complejo de elementos interactuantes, relacionados entre sí (Bertalanffy, 2000). 

La escuela es una organización humana, es un sistema social; sus diferentes 

segmentos y funciones discretas no se comportan como elementos aislados. 

Cada parte influye sobre todas las restantes. Cada acción tiene repercusiones 

en toda la organización, porque todas las unidades, humanas y no humanas 

están conectadas (Lucas y García, 2002). 

 

El problema fundamental en la actualidad, el cual articula la investigación, 

coincide en que los centros escolares en Chile asocian la buena marcha de las 

instituciones bajo la consideración del funcionamiento administrativo, obviando 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de la gestión escolar. En ese 

contexto y en concordancia con los estudios en esta área, muestran la 

heterogeneidad de las variables que intervienen en los resultados de los 

sistemas escolares, desde luego existe gran consenso, respecto de asentir que 

las variables organización y gestión centradas en lo pedagógico, actúan en los 

resultados. 

 

Es en esa perspectiva que la investigación analiza los procesos 

relevantes para el funcionamiento y gestión de tres centros educativos de la 

comuna de Calera de Tango en Chile, basado principalmente en documentos 

producidos, adoptados y adaptados por los centros escolares. En los últimos 

años, en Chile, el tema de la organización educativa ha cobrado una verdadera 

relevancia. La reforma ha impulsado los proyectos de innovación educacional a 

partir de las organizaciones educativas, como centros autónomos, capaces de 

entender su propio entorno, abordando la reforma desde su propia realidad. 

 

Conceptos como gestión, liderazgo, autonomía, proyecto institucional, 

descentralización son los ejes, desde el cual, las escuelas pretenden abordar el 

tema de la reforma, apoyada con temas emergentes que se introducen en una 

nueva visión de las organizaciones sociales: auto organización, regulación y 

rendición de cuentas. La investigación pretende, conocer la gestión de las 

escuelas, desde una perspectiva que facilite la comprensión de su entorno, y 

una vez entendido, y bajo su propia experiencia, poder desarrollar la labor que 

se le ha encomendado: Educar. 
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2.1.2. Enfoques Teóricos de Organización Escolar 

 

González (1994) presenta tres grandes planteamientos que simbolizan los 

patrones que constituyen el enfoque teórico a través de presupuestos 

conceptuales que reúnen determinadas líneas de reflexión, de análisis o de 

perspectivas: el científico-racional, el interpretativo y el crítico. El enfoque teórico 

dominante para la Escuela ha venido siendo el enfoque científico-racional y en 

su matriz se han ido desplegando muy diversas corrientes y líneas de trabajo, 

siempre bajo una concepción de la organización como entidad real y observable, 

que existe independiente de los individuos que la constituyen y que funciona de 

un modo propositivo y racionalmente consistente en sus metas. En otro sentido, 

la invisibilidad de los contextos y de las particularidades de los individuos que 

conforman la institución escolar. 

  

Cabe señalar que con este enfoque, la organización escolar es una 

realidad objetiva, lineal, neutral, racional y su funcionamiento puede responder a 

un estudio científico como otros fenómenos físico-naturales, con la pretensión de 

generar conocimiento científico para develar leyes y regularidades que expliquen 

el quehacer de las escuelas. Conjuntamente, se acepta que dicho conocimiento 

acrecienta el control sobre la organización y la racionalidad para alcanzar la 

ansiada eficacia (González, 1994). 

 

El enfoque dominante en Chile y en algunos países latinoamericanos es 

el racionalista-instrumental que ve a la Escuela como una organización que hace 

una “oferta educativa” a la comunidad de acuerdo a las reglas del mercado. En 

tal sentido es el mercado el que determina poderosamente la marcha de una 

institución educativa. La gestión se circunscribe conforme al tipo de financiación 

-privada, privada-pública y pública-, que obtiene; se admite la competencia para 

alcanzar mayor número de estudiantes; se aplican en todo el sistema pruebas 

estandarizadas que consiguen clasificar y ordenar las escuelas, recibir incentivos 

por resultados y otros casos, definen la continuidad educacional. 
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En este orden, el paradigma científico-racional ha asumido otras 

nomenclaturas, pero el concepto de escuela sigue estando preestablecido por 

definiciones externas y estandarizadas, por estudios que consideran como 

válidamente confiable aquellos aspectos que sean observables, mensurables, 

comprobables, que contradicen seriamente los principios de equidad y justicia 

social, que la reforma ha proclamado y promovido a través de algunos 

programas. Lo curioso es que, no obstante, el predominio que ha tenido el 

enfoque científico- racionalista han surgido otras racionalidades, que como el 

enfoque interpretativo, se centran en la idea de que los significados subjetivos y 

consensuales que configuran la realidad social son el elemento prioritario 

cuando se pretende estudiar la misma y, por tanto las organizaciones. Una 

postura alternativa en la que las organizaciones no son concebidas como 

estructuras sujetas a leyes universales, sino como “artefactos culturales” que 

dependen del significado subjetivo, de la intención e interacción de las personas 

que forman parte de ella (González, 1994). 

 

Esta perspectiva nos ubica en la hipótesis de que el significado de las 

cosas no es algo que venga dado a priori, sino que se deriva de la interpretación 

y de procesos interpretativos desarrollados “in situ”. Por tanto, se asume que la 

realidad social no es algo objetivo, externo o independiente del individuo sino, 

más bien, una construcción social elaborada a través de las experiencias 

subjetivas de las personas y de sus interacciones con los demás. De manera, 

que la realidad organizativa no estaría constituida tanto por acontecimientos 

objetivos, observables, externos al propio sujeto, sino por significados, símbolos 

e interpretaciones elaboradas por sus miembros, a través de sus interacciones e 

interpretaciones en un contexto social dado. 

 

Desde este punto de vista, se sostiene que la escuela como organización 

es una realidad subjetivamente construida, una realidad construida “a medida” 

por las personas que la constituyen, la van desarrollando, y la mantienen a 

través de sus interacciones, modos comunes o conflictivos de interpretación y 

comprensión de la experiencia organizativa (González, 1994). Desde los centros 

escolares existe la creencia que todas las escuelas son iguales en su estructura 

y sus funciones, sin embargo, desde el punto de vista de la cultura 
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organizacional, de las relaciones que se establecen, de los significados que les 

atribuyen a las cosas, éstas son distintas y diversas. 

 

Si bien, el enfoque interpretativo proporciona grandes aportes en términos 

de revelar aspectos ocultos de la vida de las organizaciones, entre otros; el 

enfoque crítico va más allá subrayando la inadecuación e incapacidad de los 

enfoques tradicionales para dar cuenta de la realidad compleja del mundo 

organizativo (Foster, 1983; Bates, 1988, citado en González, 1994). Los teóricos 

críticos, además de señalar que la organización es una construcción social 

políticamente determinada y que en ella puede diferenciarse un nivel superficial 

y uno profundo, apuntarán a que una vez que la realidad organizativa es 

construida, queda envuelta por un componente ideológico que la protege del 

examen crítico. 

 

Desde la perspectiva de la realidad escuela, por ejemplo, los proyectos 

educativos institucionales han sido instrumentos elaborados por cada institución 

escolar, supuestamente en forma participativa -en algunos casos son expertos 

externos que lo elaboran o solo el equipo directivo-, para orientar la misión de la 

escuela. Pues en ellos se ocultan aspectos que tienden a la discriminación en 

forma solapada. Es decir, en nombre del proyecto educativo se clasifica, se 

excluye, entre otras situaciones. De manera que es necesario develar lo que se 

oculta en la declaración de determinados principios, no basta que sea 

participativo o que exprese identidad si con ello se vulneran derechos de las 

personas. 

 

2.1.2.1. Micro Política de la Escuela 

 

Las lógicas que han operado en las concepciones de la organización escolar 

señalan las concepciones de hombre y sociedad que subyacen en el sistema 

educacional. Sin embargo, es en la escuela donde efectivamente se sitúan las 

complejidades de ésta, la mirada profunda a las prácticas institucionales y 

pedagógicas de cada comunidad escolar develan sus creencias y con ellas sus 

verdaderos principios. 
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Al mismo tiempo, resulta interesante revisar, ahora, la perspectiva micro 

política de las organizaciones, que según Hoyle plantea la hipótesis de que: “el 

dominio de la micro política escolar abarca aquellas estrategias por las cuales 

los individuos y grupos en la escuela tratan de usar sus recursos de poder e 

influencia para promover sus intereses” (González, 1994). El mismo establece la 

diferenciación entre el micro político y los procesos convencionales de gestión.  

 

La teoría administrativa se focaliza en las estructuras y los procesos 

asociados al poder, toma de decisión, comunicación, etc. Pero el 

espacio entre estructuras está ocupado por algo más que por los 

individuos y sus motivos. Esto ‘otro’ consiste en las estructuras y los 

procesos micro políticos. Está caracterizado por coaliciones más 

que por departamentos, por estrategias más que por reglas 

promulgadas, por la influencia más que por el poder, por el 

conocimiento más que por la posición (González, 1994, p. 52). 

 

La micro política trata el lado informal y tácito de la escuela, un 

“submundo” organizativo que todos reconocen y participan de diversos modos. 

La escuela desde la micro política permite adentrarse en la complejidad con que 

opera una organización en que todo no funciona racionalmente, conforme a las 

dinámicas estructurales normalmente establecidas, sino una realidad, para los 

fines del argumento, Se trata entonces de “una realidad política compuesta por 

diversidad de individuos y grupos de interés que difieren en sus preferencias, 

creencias, valores, percepción de la realidad, movilizan un cierto poder y se 

implican en procesos de negociaciones, pactos, dinámicas conflictivas...” 

(González, 1994, p. 53). 

 

Por lo pronto, es imperioso que centros analicen sus propuestas, 

acciones, interrelaciones que sostienen, en este universo construyen 

concepciones de hombre y sociedad. En palabras del autor “Sólo en la 

consideración y aspiración de un ciudadano libre, con capacidad de reconstruir 

la realidad que le afecta en el marco de una democracia, tiene sentido la 

educación” (Martínez, 1999, citado en Carletti, 2012, p. 32). 
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La escuela concebida como institución para el aprendizaje está destinada 

a desarrollar no sólo habilidades cognitivas, sino también (y con la misma 

intensidad) habilidades sociales y políticas que potencien el pensamiento crítico 

de los estudiantes, que les otorgue oportunidades de experimentar la 

democracia en sus sentidos más altos, que les permitan identificar y diferenciar 

situaciones justas de las injusta, no aceptar decisiones que atenten contra la 

dignidad de las personas. 

 

Conviene, sin embargo advertir que erróneamente, se ha entendido a las 

organizaciones educativas como entidades neutras, exentas de ideologías, 

cuando es necesario recalcar que en realidad están pensadas e imaginadas 

naturalmente para conservar valores y principios dados por el poder dominante. 

Sin embargo, no se puede sostener que en una institución exista una sola 

ideología, cuando en realidad coexisten diferentes formas de concebir la 

educación y la realidad. Las organizaciones escolares responde a una diversidad  

de conductas, una composición de valores no siempre convergente y perceptible 

acudiendo a lo formal; las distintas partes combinan acciones interdependientes, 

colectivas y enfrentadas a consecuencia de sus intereses en tensión (González, 

1994). 

 

De la misma manera es oportuno buscar soluciones a la diversidad de 

tensiones que acontecen en los centros, a las dificultades que impiden el 

avanzar particularmente en los aprendizajes de los niños y jóvenes. Si la 

atención se dispersa en los propósitos que en definitiva deben asociar, es más 

difícil comprometer proyectos y metas comunes; se instalan eso sí en las 

intenciones, en los discursos no en las prácticas.  

 

2.1.2.2. Reforma y Nuevo Rol de la Educación 

 

Las reformas de la educación emprendidas en los últimos decenios, en todos los 

países latinoamericanos comportan no solo transformaciones en los Planes y 

Programas de Estudio o en metodología en la enseñanza. Las reformas implican 

el reconocimiento de un nuevo rol de la educación en la sociedad y a su vez, un 

profundo cambio cultural en la escuela. No se agota en las normas o 
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reglamentos que llegan al centro, requiere ser promovido y por lo tanto 

gestionado, para que un conjunto de innovaciones se concreten y se incorporen 

en aprendizajes más relevantes y más significativos para los estudiantes. 

 

A partir de dichos procesos, se han implementado estrategias y recursos 

para desarrollar mejores procesos educativos con la finalidad de entregar calidad 

considerando la equidad en los servicios. La práctica revela en una revisión muy 

somera, que no ha sido suficiente con dotar a las escuelas con diversos recursos 

de aprendizaje, por útiles y valiosos que éstos sean. Pues, para que ellos 

puedan ser usados y entendidos por toda la comunidad educativa, es necesario 

fortalecer la gestión interna y externa del centro para que ésta se transforme en 

el hilo conductor que enhebre tanto la organización como los recursos en torno a 

los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, vincule explícitamente el 

componente curricular-pedagógico con las decisiones y recursos que posee el 

centro para que los cambios esperados se produzcan efectivamente. 

 

De esta manera, para responder a los desafíos, habrán de constituirse en 

instituciones gestoras de los propios cambios; deberán articular sus propósitos 

que tienen como institución (misión) con los proyectos de innovación y el saber 

pedagógico producido en esa comunidad. Otras palabras sugieren que la 

estructura de una organización “inteligente” considera tres ámbitos: las ideas 

siempre necesarias para guiar los objetivos de la institución; las posibilidades de 

innovación de infraestructura y todo lo que encierra y permite poner en marcha la 

organización (Senge, 1994). La organización no se trata como una máquina sino 

una entidad que vive y particularmente en educación, asume identidad colectiva 

y propósito compartido, sin estos elementos no es posible lograr una gestión de 

calidad. 

 

Algunas escuelas y colegios en Chile están asumiendo el desafío de 

constituirse en organizaciones eficaces para elevar sus estándares. Brunner 

(2003) señala que sería el primer país latinoamericano que instala un proceso de 

certificación para escuelas, algo que ya existe en España y Japón. La 

experiencia internacional asegura que la certificación logra darle tiraje a la 
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chimenea, “logra que el sistema en general tienda a subir”, en la medida en que 

se autoevalúen en sus virtudes, vicios, logros y fracasos organizacionales. 

 

...esa concepción global o integral de la noción de calidad escolar 

nos remite, necesariamente, a la correspondiente aproximación 

global o integral en la forma de gestionarla. La gestión de la calidad 

en los centros docentes ha de ser, pues, global, incidiendo sobre las 

personas, sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los 

resultados; promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el 

sistema, en su conjunto, hacia ese estado cualitativo que 

caracteriza las instituciones educativas excelentes (López, 1999, p. 

77). 

  

2.1.3. Gestión Escolar: Concepto y Estado de la Cuestión 

 

La gestión escolar se entiende como un conjunto de acciones articuladas entre 

sí que posibilitan la consecución de la intencionalidad de la institución. Si se 

considera un proceso de articulación de un conjunto de acciones intencionales 

de una organización para cumplir con su propósito, gestionar la Escuela es 

articular todo lo que ocurre diariamente en ella para lograr lo que los estudiantes 

aprendan lo que necesitan aprender.  

 

En esa perspectiva el director/a no sólo administra, sino que debe 

involucrarse, ejercer un liderazgo pedagógico y ser capaz de formar equipos. Si 

los procesos de gestión estuvieran dirigidos en ese sentido, sin duda, los 

resultados serán mejores en todo orden, porque los docentes encontrarán eco 

en sus preocupaciones pedagógicas y a la vez el director/a centrará su 

preocupación en lo medular del quehacer de la institución. Gestionar los 

aprendizajes implica cosas variadas como: 

− organizar los horarios para que los profesores puedan trabajar en equipo; 

− tener un sistema de control ordenado que permita disponer los equipos 

cuando requieran; 

− contar con reglamento consensuado para regular la disciplina; 
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− conocer los lineamientos jurídicos que rigen la institución escolar; 

involucra a los diferentes actores en las distintas tareas de gestión; 

− disponer de información completa y oportuna para saber qué 

organizaciones podrían apoyar al centro en vistas a enfrentar problemas, 

por ejemplo, de drogas o de violencia en las familias, entre muchas otras 

cosas (Lavín, Del Solar, Fischer e Ibarra, 2002, p. 25). 

 

Por la experiencia y la necesidad de connotar la complejidad del proceso 

de gestión en la institución educativa se acuñó la noción de gestión escolar 

integral como aquel proceso que articula las múltiples instancias de la vida 

escolar con una direccionalidad: lograr aprendizajes significativos. Desde esta 

perspectiva, gestionar implica enhebrar, hilvanar, entretejer todo aquello que 

acontece diariamente en el cotidiano de la escuela con una meta: la educación 

de calidad (Lavín et al., 2002). Gestionar, por ello, es hacer posible el logro del 

propósito de la institución. 

 

La propuesta de Gestión Integral pretende facilitar que los docentes 

articulen los distintos ámbitos de su quehacer educativo y contribuir; así, a crear 

las condiciones para que los profesores logren reflexionar en la profundidad 

sobre su quehacer profesional y proyectarla a la escuela, en un proyecto 

institucional. Sin duda, aquí no se pretende ni adherir a un modelo o adscribir 

alguno como receta, puesto que cada institución escolar constituye un evento 

específico, de manera que las respuestas o soluciones “a priori”, no deben 

formularse externamente a la institución escolar, prescindiendo de los sujetos 

que las integran y de las relaciones que se instituyen. Más bien, se debe vincular 

la búsqueda de propuestas con una postura investigativa que permita develar los 

aspectos configuradores de una institución como son lo emergente y la 

presencia de lo cultural en las organizaciones escolares, pues éstos le otorgan 

su identidad diferencial por encima y más allá de lo estructural, parece evidente 

que es ahí donde deberemos indagar para actuar cambios verdaderamente 

significativos. 

 

Si bien el concepto de calidad en la educación ha sido mañosamente 

manipulado por los intereses efectistas (metas y resultados), no cabe duda que 
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es un desafío que el sistema educacional no debe omitir, sólo que debe ser 

asumido luego de una relectura, que implique una re conceptualización a partir 

del análisis y reflexión de los actores involucrados. Es decir, la calidad de la 

educación dependerá del grado de satisfacción que logren los beneficiados. No 

es posible trasladar en forma mecánica los estándares de calidad utilizados en 

otros confines, que por cierto, no negamos que pueden constituirse en un 

referente, pero que sin duda no necesariamente responden a las necesidades 

educacionales que cada país requiere para sus ciudadanos. 

 

Las realidades educacionales y sociales son, generalmente, similares, 

pero la particularidad de sus satisfactores hace la gran diferencia. La gestión 

escolar integral descontextualizada, a nuestro juicio tampoco será la respuesta a 

los problemas de escuela, puesto que gestión integral entendida exclusivamente 

como articuladora de determinados aspectos de la institución no cubre las 

múltiples complejidades que involucran los procesos de gestión en la escuela. 

En Chile los procesos de gestión escolar han estado marcados por procesos 

autocráticos, que generaron entre otras tensiones la desconfianza entre los 

miembros de la institución. Para pensar en una gestión integral, hay que pensar 

en reconstruir confianzas mutuas, que se explican en un contexto histórico. 

 

2.1.3.1. Enfoques y Tendencias en Gestión Escolar 

 

Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor de las 

personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, según 

Casassus (2000, p. 3), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 

acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se 

oriente a la movilización de las personas hacia el logro de los objetivos 

misionales. En el mismo sentido, para Gimeno la gestión es razonada como el 

conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones; 

situación que lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las 

actividades eminentemente humanas del resto de actividades donde el 

componente humano no tiene esa connotación de importancia. Lo anterior 

permite inferir que el modelo de gestión retoma y re significa el papel del sujeto 

en las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la 
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administración mediante el establecimiento de compromisos de participación del 

colectivo y de construcción de metas comunes que exigen al directivo como 

sujeto, responsabilidad, compromiso, y liderazgo en su acción. 

 

La administración como disciplina fundante y el surgimiento de la gestión, 

se han enriquecido a través de la historia con los aportes de filósofos, 

sociólogos, psicólogos y administradores, quienes desde sus reflexiones buscan 

comprender e interpretar la acción del ser humano, sus motivaciones, lo que los 

impulsa a mejorar su desempeño y a potenciar las organizaciones. 

 

La gestión como disciplina surge en la segunda mitad del siglo XX como 

una evolución de la administración moderna. En sus orígenes se distinguen dos 

corrientes: 

 

1º. Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión casuística de 

las experiencias de algunos empresarios que comienzan a escribir sobre 

sus prácticas en la administración de grandes empresas en los años 

sesenta en Estados Unidos. 

 

2º. Perspectiva teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la gestión 

como son el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico 

situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional (Cassasus, 2000). 

 

En su desarrollo, las definiciones de gestión se han elaborado a partir de 

criterios tales como: el objeto del cual se ocupa, los procesos que intervienen en 

ella, la organización de recursos, los objetivos y la interacción entre personas. A 

partir de estos criterios algunas definiciones de gestión orientadas a los recursos 

y retomadas por Cassasus (2000), son: capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada, 

capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo 

que se desea, la generalización y manutención de recursos y procesos en una 

organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. 
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En cuanto a las definiciones que se orientan a la interacción entre las 

personas, para Agryss y Schon (1978) la gestión es considerada como “la 

capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una 

organización”. Desde los procesos de interacción comunicativa la gestión se 

concibe también como “la capacidad de generar y mantener conversaciones 

para la acción”. 

 

Una definición centrada en los procesos propuesta por Arie de Geus 

(1988) concibe la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la 

adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, 

gente, y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como 

hacia el entorno”. En este último concepto de gestión se destaca el aprendizaje 

como proceso y como resultado de la acción de las personas en la organización. 

De igual manera, en la educación, el aprendizaje es el resultado esperado de la 

relación docente-alumno en el aula de clase, interacción que responde a las 

necesidades, intereses y problemas del alumno; a la misión institucional y a las 

políticas educativas. 

 

A partir del aprendizaje, las organizaciones, incluyendo las educativas, 

reflexionan su acción para mejorar teorías, visiones, valores, principios, 

representaciones mentales, procesos, procedimientos, mecanismos de 

interacción y comunicación, resultados y desempeños efectivos de sus 

miembros. De esta manera, la organización responde a las exigencias de su 

entorno interno y externo, elementos que las configuran como sistemas abiertos 

en constante aprendizaje y transformación. 

 

De lo anterior, se desprende que la gestión y la educación tienen puntos 

de encuentro disciplinar que enriquecen y orientan sus teorías, modelos y 

prácticas y es en este contexto que se configura como objeto de estudio y de 

reflexión de sus prácticas. La gestión educativa como disciplina independiente se 

nutre de los diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las 

necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y expresan, 

tanto una comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel 

que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. En este sentido, Cassasus 
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(2000) clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: Normativo, 

Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y 

Comunicacional. 

 

Cada uno de estos marcos conceptuales propone nuevas perspectivas de 

actuación en las instituciones, un modelo no anula o excluye al otro, antes bien, 

lo complementa y aporta comprensiones más amplias de la realidad. De igual 

manera, cada modelo se concretiza en un estilo de dirección que depende de las 

formas de relación e interacción de los gestores educativos con sus grupos de 

trabajo, de la concepción de organización que se propone, del papel que juegan 

las personas en ella y de las formas de concebir el mundo y la relación con el 

entorno. Podría decirse que estos modelos son pertinentes de acuerdo con las 

demandas que el desarrollo económico, político y social plantea a las 

instituciones escolares. 

 

2.1.3.2. Campos de Acción de la Gestión Escolar 

 

En la actualidad, la definición de administración es insuficiente para incluir la 

coordinación de los procesos escolares y educacionales, por lo que se ha 

planteado su revisión conceptual con mayor significación (Pastrana, 1997; 

Ibarrola, 1997; Navarro, 1999; Schmelkes, 2000); así en Iberoamérica surge la 

gestión de los procesos educativos. 

 

Navarro (2003) sitúa la discusión conceptual sobre la gestión escolar al 

identificar tres tendencias: La de fuertes influencias administrativas y con 

acentos en lo organizacional (Martínez, 1995 Navarro, 1999; Topete y Cerecedo 

2001), la que hace énfasis en la trama de los procesos, la cotidianeidad, los 

sujetos y la cultura de lo escolar (Ezpeleta y Furlán, 1992, Pastrana, 1997; 

Elizondo et al, 2001; Marquiegui, 1997) y finalmente la tendencia que destaca el 

fin último de la gestión escolar: la generación de aprendizajes en la escuela 

(Schiefelbein, 1997; Namo, 1998; Guadamuz; 1998). Navarro (2003) señala que 

la gestión escolar se ha definido como un campo emergente que integra los 

planteamientos de la administración educativa, pero que asume otras 

características acordes a la complejidad de los centros escolares. Navarro 
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(2003) justifica su posición al diferenciar la característica emergente de la 

gestión, de la tradición anglosajona que es propia de la administración educativa. 

Dicho enfoque se manifiesta en el liderazgo, la descentralización, el 

benchmarking, las escuelas eficaces, la accountability y la relación escuela-

contexto comunitario (Alvariño et al, 2000). 

 

Por su lado, Alvariño et al (2000) en su trabajo sobre el estado del arte de 

la literatura sobre gestión escolar señala: La gestión es un elemento 

determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, sobre todo en la 

medida que se incrementa la descentralización de los procesos de decisión en 

los sistemas educacionales En efecto, la reciente literatura sobre escuelas 

efectivas subraya la importancia de una buena gestión para el éxito de los 

establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, en las formas de 

liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del 

trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento 

de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de 

los procesos educacionales. (Alvariño et al, 2000: 14) 

 

Esta posición de Alvariño et al, es refrendada por Cassasus (1999) 

cuando afirma, que las tendencias internacionales en materia de gestión, se 

ubican en el desarrollo de sistemas de evaluación y de rendición de cuentas, en 

un doble sentido; hacia la escuela y hacia la sociedad. En este caso la rendición 

de cuentas adopta la acepción anglosajona del accountability, que busca acercar 

a las agencias privadas y con fuerte influencia económica y social, a la escuela; 

y en donde esta última les da cuenta de sus rendimientos escolares a la vez que 

diversifica, con el apoyo comunitario, sus fuentes de financiamiento (Navarro, 

2003). 

 

En este sentido, opera a la par el proceso de descentralización que busca 

eficiencia en la administración de la escuela, acercando las decisiones al centro 

escolar y aumentando sus márgenes de autonomía, con otro concepto 

anglosajón: Local based management; sin embargo, como Cassasus (1999) 

apunta, existe una gran contradicción no resuelta, es decir una importante: “La 
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implicación de esto es que en la estrategia de descentralización hacia la escuela 

para mejorar la calidad de la educación, los elementos centrales del diseño del 

currículo, su contenido y su método, están centralizados” (Cassasus, 1999, p. 

91). 

 

La conceptualización de la gestión escolar se remite a un proceso 

multidimensional de prácticas administrativas, organizacionales, políticas, 

académicas y pedagógicas que construyen a la escuela desde los sujetos que la 

conforman y que orientan la cultura de lo escolar hacia la transformación y 

mejora de la escuela y de sus resultados (Navarro, 2003). Alvariño et al (2000) 

plantean la descripción de las principales tendencias, en primer lugar, los 

enfoques sobre la capacidad a que tenderían las escuelas para superar las 

desigualdades de origen de sus estudiantes, y segundo, los enfoques que se 

centran en la gestión: los procesos de descentralización, la accountability y la 

relación escuela y comunidad. No Obstante, aunque sumamente útil, dejan el 

sabor de insuficiencia la visión de gestión escolar discutida. 

 

Para Navarro (2003) no es suficiente hablar del estado de la literatura 

sobre escuelas eficaces, sobre todo en el ámbito internacional planteando, 

exclusivamente la idea anglosajona de la eficiencia y la productividad de los 

establecimientos escolares. Se requiere considerar también la construcción 

cotidiana de la trama organizacional de la gestión, (Ezpeleta, 1992, Pastrana, 

1997), ahí donde el trabajo del director incide en el que realizan los profesores y 

los estudiantes; en esa urdimbre que construye lo cotidiano de la escuela. 

 

Según Alvariño et al (2000), el debate en torno a la gestión escolar genera 

controversias, según siguen planteando Por un lado, se sostiene que las 

tendencias de descentralización y flexibilización de la educación, acompañadas 

por exigencias de evaluación y medición de resultados, forman parte de un 

movimiento que concibe el desarrollo educativo exclusivamente en función de la 

competitividad y de los requerimientos de una economía globalizada (Tedesco 

1995; Carnoy, 1999). Por otro, dichas tendencias son producto de un cambio de 

paradigma del desarrollo de las sociedades y la base para construir una 

educación con equidad (CEPAL-UNESCO 1992). Además refleja el surgimiento 
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de una nueva cultura evaluativa vinculada a demandas de eficacia, información y 

accountability (Neave, 1988). Aunque, los antecedentes empíricos disponibles 

son producidos con marcos conceptuales diferentes, usando metodologías 

diversas y recurriendo a indicadores frecuentemente no comparables entre sí, 

agregan elementos adicionales a esa controversia, en la misma medida que 

refuerzan una u otra tesis. 

 

2.1.3.3. Áreas y Procesos de la Gestión Escolar 

 

Papadopoulos (citado por Alvariño et al, 2000) al definir el escenario educativo 

generado en la región por los progresos de las Reformas y sus logros, el cual fue 

ampliamente compartido por la comunidad experta de la región (Puryear,1996; 

Tedesco 1998, 1995), destaca los siguientes aspectos y tensiones: 

 

1. Capacidad expansiva del sistema, reflejada en el crecimiento de cobertura 

en los niveles básico y medio (UNESCO 1998). La expansión del sistema, 

aunque abarca a todos los sectores sociales, no logra sin embargo 

disminuir las diferencias entre los distintos estratos socioeconómicos (BID 

1998; Londoño y Székely 1998; Larrañaga 1997). 

2. Emergencia de nuevas prioridades relacionadas con la planificación, la 

gestión y la administración de los centros educativos (Puryear 1996). 

3. Inadecuación de los modelos lineales para evaluar la eficiencia de la 

educación (Gardner 1995) 

4. Necesidad de incorporar variables relacionadas con la calidad de los 

procesos (Tedesco 1998). 

 

Alvariño et al (2000) plantean que en las últimas dos décadas, los 

procesos de globalización, la transformación de la economía mediante procesos 

intensivos del conocimiento, el surgimiento de la sociedad de la información, las 

nuevas cuestiones asociadas a la gobernabilidad y la ciudadanía, y la 

potenciación de modelos de desarrollo basados en la competitividad 

internacional y las capacidades nacionales de crecimiento, condicionan el nuevo 

escenario de la educación y las nuevas demandas de calidad, eficiencia y 

equidad del sistema educativo (Brunner 1999, 1998; The World Bank 1998). 
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Frente a esa situación, los sistemas educativos han procedido a 

descentralizarse como respuesta a las nuevas circunstancias económicas, 

políticas, sociales y culturales, y a ofrecer respuestas pertinentes (Burki and 

Perry 1998), provocando con ello la necesidad de cambios en su cultura 

organizacional y de las unidades educativas, al igual que requerimientos de una 

mayor efectividad en la gestión de los establecimientos (Slavin 1994). Es decir, 

se hace necesario contar con modelos e instrumentos que permitan diagnosticar 

la capacidad de las unidades educacionales para producir “valor agregado” a los 

procesos, de enseñanza y aprendizaje, y a su gestión. 

 

La teoría y la experiencia internacionales muestran, en sentido general, 

que tales esfuerzos de mejoramiento se centran en torno a las siguientes tres 

dimensiones: a) incorporación de una formación tecnológica básica y de las 

“nuevas competencias” en el tronco de la educación obligatoria (Middleton, 

Ziderman y Van Adamas 1993; Murnane y Levy 1996); b) mayor conexión de las 

escuelas con su entorno y con el mundo laboral; c) elaboración de sistemas 

nacionales de certificación de la formación (Marchesi y Martin 1998). 

 

Esta certificación se refiere tanto a aspectos curriculares como de gestión 

escolar. En el primer caso adopta habitualmente el nombre de “acreditación”, 

mientras que se reserva el término de “certificación” para la evaluación de los 

profesores y de los resultados de la gestión institucional. El desarrollo de la 

calidad educativa considera los siguientes factores: 

 

i. La descentralización y autonomía de los establecimientos, que suponen la 

formación de una nueva cultura y competencias de gestión escolar. 

ii. La necesidad del cambio curricular permanente para adaptar los estudios 

y las prácticas pedagógicas y de aprendizaje a un entorno de 

conocimientos en rápida y continua evolución. 

iii. El desarrollo de la evaluación en todos sus niveles, no sólo de aula, y la 

construcción de indicadores fiables y comparables para el cumplimiento 

de ese propósito. 
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iv. La preocupación por la función de los docentes y su desarrollo 

profesional. 

v. La necesidad de contar con mecanismos de participación y supervisión 

que contribuyan a mejorar la calidad y estimulen la eficiencia de la gestión 

escolar (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2004). 

 

Alvariño et al (2000) plantean, que desde los clásicos estudios 

norteamericanos de Coleman (1969) y Jencks (1972) sobre el peso de las 

variables de origen económico-social en el rendimiento de las escuelas y los 

estudiantes, una serie de otros antecedentes han venido a complejizar el análisis 

de las relaciones que existen entre los factores de producción de la calidad 

educativa y sus efectos para los estudiantes. Especialmente importantes son los 

desarrollados en orden a identificar el peso relativo de los factores internos y 

externos en la unidad escolar. 

 

La investigación sobre el peso de las variables de origen económico-

social en el rendimiento de las escuelas y los estudiantes, estremece el mundo 

académico desde los clásicos estudios norteamericanos de Coleman (1969) y 

Jencks (1972). Estas investigaciones mostraban que no eran las variables 

escolares las que explicaban las diferencias de resultados entre las escuelas 

sino el origen social y familiar de los estudiantes Los enfoques teóricos más 

recientes se abren hacia modelos que, en general, buscan una mayor capacidad 

integradora en la explicación. Ellos parten por reconocer la influencia social y 

cultural de origen de los estudiantes en el acceso, en los procesos, en las 

expectativas de los docentes y en los resultados escolares pero, a la vez, 

consideran la incidencia de variables internas de la escuela en cuanto a la 

efectividad de los resultados de aprendizaje. 

 

Dos aproximaciones se asumen para entender la incidencia de los 

factores de intervención escolar. Por un lado, la aproximación de la deficiencia 

social y cultural, la cual predica que la escuela debe incorporar a los estudiantes 

a los valores y racionalidad escolares a fin de modificar sus situaciones de 

origen. Por el otro, la aproximación de la diferencia, la cual sostiene que sólo 
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cambiando la escuela y adaptándola a los códigos culturales y de aprendizaje de 

los estudiantes puede lograrse el cambio esperado de éstos (Alvariño et al., 

2000). 

 

En estas aproximaciones reaparece la idea de que las unidades escolares 

juegan un papel diferenciador y pueden impactar, a través de los procesos de 

socialización escolar, en las capacidades finales del alumno. En este tenor, 

investigaciones como la de Kellaghan et al. (1993) se orienta hacia la capacidad 

que tiene la escuela para modificar el ambiente familiar, mientras otras 

reconocen el papel transformador de la instrucción efectiva (Creemers, 1994; 

Slavin, 1994; Schereens, 1992). 

 

Gran Bretaña revisó los resultados obtenidos por los investigadores 

norteamericanos modificando el diseño y la metodología, concluyendo que: 

 

1. Existen efectivamente diferencias de logro entre las escuelas. 

2. Las diferencias no pueden explicarse únicamente por la incidencia de las 

variables iniciales, aun cuando éstas tienen un peso en la explicación de 

las diferencias. 

3. Las diferencias entre escuelas permanecen estables durante períodos de 

4 o 5 años. 

4. Las diferencias están sistemáticamente asociadas con las características 

de los procesos educativos y los climas organizacionales. Es decir, con 

factores que pueden ser modificados por las mismas escuelas y la acción 

de los actores educativos (Rutter et al., 1979). 

5. Una fuerte relación entre los factores sociales y ambientales con los 

progresos de los estudiantes. 

6. Tales diferencias iniciales muestran la importancia de tener en cuenta “el 

valor agregado” por los centros educativos (The School Administrator 

1998). 

7. Las escuelas tienen un especial impacto cuando se controlan los niveles 

iniciales y los factores ambientales. Producen diferencias substanciales 

en sus estudiantes (Mortimore, 1988). 
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Mortimore y sus colaboradores identificaron 12 factores explicativos de las 

diferencias, los cuales pueden ser alterados por el cuerpo de profesores. Los 

mismos se refieren a la política educativa del establecimiento, a la enseñanza en 

el aula y al funcionamiento global del centro. Sin embargo, ha sido objeto de 

críticas su propuesta que el cambio en un grupo de estudiantes se expande a 

otros, pudiendo adquirir luego una dinámica sistémica. 

 

Alvariño et al (2000) citan los principales estudios referidos al valor 

agregado por la unidad escolar y destacan el hecho de que los factores de 

incidencia son numerosos y variados (Levine y Lezotte, 1990; Scheerens, 1992 y 

Creemers, 1994). Se advierte que aunque son de naturaleza correlacional, 

presentan características metodológicas que hacen difícil la comparación de los 

resultados obtenidos. Sammons et al. (1995) resumen diferentes investigaciones 

de Gran Bretaña y Estados Unidos y los factores que enumeran, no son distintos 

a los mencionados por Rutter y colaboradores: 

 

1º. Liderazgo profesional (firme y propositivo, participativo y con 

competencia profesional). 

2º. Visión y metas compartidas (unidad de propósitos, colaboración, 

consistencia). 

3º. Ambiente favorable de aprendizaje (clima ordenado, ambiente de trabajo 

atractivo). 

4º. Concentración en la enseñanza y en el aprendizaje (buen uso del 

tiempo, énfasis académico, orientación al rendimiento). 

5º. Expectativas elevadas (altas expectativas, expectativas comunicadas, 

proporcionar retos intelectuales). 

6º. Refuerzo positivo (disciplina clara y compartida, retroalimentación). 

7º. Seguimiento del progreso (estudio de itinerarios, evaluación de la 

escuela). 

8º. Derechos y responsabilidades (autoestima, responsabilidad, control del 

trabajo). 

9º. Enseñanza intencional (organización eficiente intra y extra aula, claridad 

de objetivos, prácticas adoptadas). 
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10º. Una organización para el aprendizaje (desarrollo de la profesionalización 

y del clima organizacional) 

11º. Cooperación familia-escuela (implicación de los padres). 

 

Similares conclusiones se encuentran en diversas investigaciones realizadas 

en Chile por Arancibia (1992), Espinoza (1995), Zárate (1992), Servat, (1996) y 

Alvariño et al (1999). Además se plantean como relevantes los trabajos de 

Teddlie y Stringfield (1993), Reynolds (1996) y Stoll y Fink (1996); las cuales 

indican que hay ciertos factores adicionales relevantes para explicar la ineficacia 

o pérdida de eficacia de las escuelas. Dichos estudios advierten que la solución 

no es transferir directamente los “factores de eficacia” a escuelas poco eficaces. 

En cambio, sería preciso llevar en cuenta las condiciones de cada 

establecimiento para poner en funcionamiento el saber cotidiano de los actores 

educativos e integrarlo con el saber experto, aumentar los niveles de sensibilidad 

frente a los problemas y el compromiso institucional de los actores. Conclusiones 

similares son alcanzadas también en Chile por Arzola (1985, 1988, 1992). 

 

2.1.3.4. Hallazgos en Gestión Escolar 

 

Para Alvariño et al., (2000) las conclusiones a que se ha llegado en estas 

investigaciones conducen a validar la idea de que los centros educativos pueden 

alterar en medidas más o menos significativas las variables asociadas a 

resultados a partir de sus propias propuestas y el desempeño de sus miembros. 

Y es a partir de aquí, justamente, que se abre la discusión respecto a la 

importancia de la gestión escolar. 

 

Desde las variables de gestión, Alvariño et al. (2000) adelanta una 

taxonomía constituida por tres niveles: 

1. El nivel de las variables de origen o iniciales, según las cuales se 

identifican a los estudiantes por su nivel económico, capital social y 

cultural. Son modificables a partir de políticas de índole macro-social que 

aumentan el crecimiento económico y alteran la distribución de la riqueza 

social. Aquí el efecto de la escuela considerada aisladamente es marginal 

en lo inmediato pero puede ser significativo a mediano plazo, en cuanto 
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aumenta la productividad y flexibilidad de la fuerza laboral y amplia el 

capital de conocimiento del conjunto de la población (The World Bank, 

1998) 

2. El nivel de las variables de naturaleza curricular. La investigación muestra 

que su efecto es secundario a corto plazo. En cambio, a mediano y largo 

plazo la organización, planificación y prácticas curriculares podrían tener 

un efecto apreciable (Gardner, 1995 y Bruner, 1996) 

3. El nivel de las variables de organización y gestión escolares. Un manejo 

adecuado de las mismas podría producir efectos en el corto plazo, en 

períodos de 4 a 6 años, en la medida que se actúe sobre ellas de manera 

focalizada y eficaz (Murnane y Levy, 1996). 

 

En el campo educativo, los desarrollos recientes más interesantes buscan 

combinar algunas de esas estrategias conceptuales con la intervención sobre 

variables endógenas, poniendo el acento más en la evaluación y conducción de 

procesos de cambio que en los productos finales (Braslavsky, 1999). 

 

Por eso resulta imprescindible revisar no sólo los avances producidos a 

nivel conceptual sino observar, además, los desarrollos vinculados a la 

investigación aplicada y a la innovación en el ámbito escolar. Alvariño et al 

(2000) recuerdan que la literatura más reciente sobre escuelas efectivas subraya 

la importancia de una buena gestión para el éxito de los establecimientos. 

Sostiene que ésta incide en el clima organizacional, las formas de liderazgo y 

conducción institucionales, el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos 

y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su 

productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los 

recursos materiales, y, en la calidad de los procesos educacionales (Gento 

Palacios, 1996). 

 

Las tres variables consideradas más relevantes en el proceso de cambio 

hacia escuelas con mayor valor aportado por una mejor gestión, (OECD, 1992, 

McDonell, 1989): la descentralización, la accountability y el fortalecimiento de la 

relación entre el establecimiento y la comunidad. Alvariño et al (2000) incluye 

aspectos administrativo–financieros y de transferencia de poder decisorio a los 
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establecimientos, en cuanto a la descentralización. Indica además que en los 

procesos de descentralización los sistemas escolares han seguido diferentes 

estrategias conforme a sus culturas y al nivel de desarrollo que poseen (Winkler 

y Gershberg, 2000, Fiske, 1996). Puntualizan las implicaciones de economía 

política en los procesos de descentralización (Patrinos y Lakshmanan 

Ariasingam 1997). 

 

Al referirse a la administración delegada o School Based Management 

(ABE), advierte que aunque que ayuda y promueve una mejor cultura escolar y 

un proceso de toma de decisiones de mayor calidad, hasta la fecha no existe 

una evidencia sólida de que las escuelas logren mejorar sólo porque las 

decisiones son tomadas más cerca de la sala de clases. Alvariño l (2000:18). La 

administración basada en la escuela (ABE) es una herramienta que 

potencialmente tendría sus fortalezas en comprometer la participación de los 

interesados en el proceso y lograr así satisfacer de mejor manera las 

necesidades de los estudiantes. Para este logro no es suficiente delegar poder, 

se requiere además capacitar y entrenar al personal, desarrollar un sistema 

abierto de información y premiar los logros. 

 

Al plantear los aspectos relacionados con la información y la evaluación 

en el área de la accountability, se subraya la necesidad de llevar los procesos al 

interior del establecimiento y cómo ellos se adecuan y responden a los objetivos 

de la propia unidad escolar. La revisión de la literatura muestra que la 

accountability cumple con tres propósitos que son cada vez más relevantes. 

Para las escuelas y su comunidad: opera como un sistema de control y es una 

herramienta que permite corregir errores; es un sistema permanente de 

evaluaciones y actúa como un sistema de comunicaciones (Lashway, 1999, The 

School Administrador, 1999). 

 

Involucrar a las familias en los establecimientos ha sido uno de los focos 

de las políticas de la última década, especialmente si se trata de estudiantes que 

provienen de familias de pobreza o extrema pobreza (Alvariño et al, 2000). 

Hay una extensa literatura que muestra los impactos que sobre el proceso de 

enseñanza–aprendizaje tiene el contar con una comunidad de padres y 
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apoderados involucrada en la educación de los estudiantes, tales como: el 

mejoramiento de los logros educacionales; la conducta escolar; el rendimiento, 

sostenido en el tiempo, entre otros. Sin embargo se advierte que los profesores y 

directivos de las escuelas no saben cómo llegar a los padres y apoderados. 

 

Las diversas experiencias desarrolladas en los EEUU muestran que las 

mejores iniciativas de participación de la comunidad han sido generadas 

mediante estrategias que se conforman acorde con la cultura de cada escuela y, 

en ese sentido, son proyectos que nacen desde dentro del establecimiento. 

Además reciben apoyo de grupos externos a la escuela y, generalmente, del 

distrito o del estado. Experiencias similares se han estudiado para el caso de 

América Latina (IIPE, 1999). Alvariño et al (2000) resumen el enfoque centrado 

en la comunidad sosteniendo que: 

a. Las escuelas no pueden enfrentar por sí solas, de manera integral y 

adecuada, la tarea de educar niños, sin involucrar a los padres en dicha 

tarea. 

b. Las barreras al involucramiento de los padres deben ser atendidas a 

través de una adecuada planificación de las actividades (horarios, 

sistemas de apoyo para cuidar niños, transporte, etc.). 

c. Las escuelas deben realizar una evaluación de las necesidades de la 

comunidad, para que pueden atender efectivamente a las familias con las 

cuales se relaciona. 

d. Los programas de formación para padres deben combinar lo que se sabe 

actualmente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en adultos con la 

experiencia y necesidades inmediatas de las familias y los recursos de 

que dispone la escuela. 

e. El compromiso de la comunidad es útil para recaudar fondos adicionales 

para la escuela y para llevar adelante “causas” que son de interés del 

establecimiento. 

f. Las escuelas deben realizar un entrenamiento específico para que los 

profesores sepan cómo desarrollar relaciones con la comunidad de 

padres y apoderados. 
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Murillo (2003) en su obra “Una Panorámica de la Investigación 

Iberoamericana sobre Eficacia Escolar”, esboza algunas líneas de investigación 

que pueden relacionarse con la Gestión Escolar, a saber: 

i. Estudios de Productividad Escolar, cuya preocupación es la influencia de 

los recursos económicos y materiales sobre los resultados de los 

estudiantes. En esta línea se enmarca el trabajo de Virreira (1979), de la 

serie del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad 

Católica Boliviana. Entre otros resultados, dicho estudio verifica que las 

escuelas que invierten el capital expresado en dotación material por 

alumno, obtienen mejor rendimiento 

ii. Estudios sobre la Pre escolarización. El interés de elevar la calidad en la 

educación obligatoria y extender la escolarización durante las etapas 

previas ha generado una línea de investigación que busca indagar si los 

sujetos que han estado asistiendo a preescolar obtienen mejores 

resultados en sus primeros años de educación básica. Así, Subirats, 

Nogales y Gottret (1991) analizaron una experiencia constituida por una 

red de países de la Región cuyo objetivo fue conocer la relación entre la 

educación pre-escolar y su impacto en el rendimiento escolar del niño de 

primer año de primaria, con la finalidad de sugerir a la política pública 

acciones sobre aspectos relacionados con el éxito escolar y la 

introducción de mejoras en el aprendizaje de los niños de sectores 

marginados. 

iii. Estudios sobre el Impacto de los Programas de Nutrición. Para demostrar 

las relaciones entre los niveles de nutrición de los escolares, 

aprovechamiento escolar y su efecto en el atraso al ingresar al sistema 

formal. Morales (1979), realiza un estudio en las escuelas primarias de 

Bolivia. A parir de los resultados obtenidos concluye que la clase social a 

la que pertenece el escolar es un factor explicativo de la desnutrición 

crónica pero no determina totalmente el desempeño escolar. No obstante 

hay evidencia de que el ingreso tardío a la escuela está fuertemente 

asociado con la desnutrición, especialmente en niños rurales con alta 

vulnerabilidad.  

iv. Estudios sobre la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia 

investigadores desarrollaron una serie de trabajos, ente los que se puede 
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citar a Doria Medina (1982), con un estudio sobre la importancia de la 

educación en la lengua materna del alumno y a Susana Barrera (1995), 

quien analiza las situaciones de conflicto existentes entre los dominios 

culturales desarrollados a través de la educación preescolar rural y los 

dominios culturales manejados en la educación familiar del niño 

campesino. 

v. Estudios Etnográficos sobre la Escuela. Se pueden citar aquí dos trabajos 

realizados en México sobre al análisis de la gestión escolar como 

totalidad compleja: el estudio de Leonor Pastrana (1997), de carácter 

etnográfico sobre las condiciones institucionales de la docencia, y el de 

Cuauhtémoc Guerrero (1996), que analiza la gestión escolar mediante la 

descripción del trabajo de los directivos escolares. 

 

También Rodríguez (1998), realiza un estudio etnográfico en cinco 

escuelas venezolanas sobre gestión, autonomía y liderazgo, y en Argentina el 

equipo de Brandi et al. (2000) trabajan sobre la transposición del conocimiento 

en circuitos escolares diferenciados, el conocimiento escolar y cultura 

institucional. 

 

2.1.3.5. Nuevos Paradigmas Gestión Escolar 

 

La especialización tiene como objeto de formación la gestión educativa, la que 

es inherente, no sólo a las instituciones educativas concebidas como tales en el 

ámbito de la función pública y en el ámbito privado, sino también a todas 

aquellas organizaciones que dentro de su función misional y compromiso social 

implementan acciones tendientes a la formación, capacitación y actualización de 

los ciudadanos desde la perspectiva de la función social pedagógica. 

 

Una primera aproximación al término gestión permite observar que ella se 

relaciona con “management”, el cual es un término de origen anglosajón que se 

traduce al castellano como dirección, organización y gerencia, entre otros. 

Aunque se reconoce que gestión es un término que abarca muchas dimensiones 

se considera como distintiva de la misma la dimensión participativa, es decir se 

concibe como una actividad de actores colectivos y no meramente individuales. 
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La gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales 

de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. 

Por tanto, se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos 

del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo 

objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una 

función educativa. 

 

Mientras que el concepto de gestión se gesta entre el desarrollo de la 

modernidad y la postmodernidad, la disciplina social llamada administración lo 

hace en contexto de la modernidad a finales del siglo XVIII europeo. De un lado 

la administración de empresas emanada de la revolución industrial y de otro la 

administración pública que se da con el surgimiento de los Estados-nación. La 

administración tiene un desarrollo teórico importante durante el siglo XIX. 

 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los 

años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es una 

disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, 

que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte relación entre 

teoría y práctica. No se trata por tanto de una disciplina teórica. Su contenido 

disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. 

 

La práctica está influenciada y mediada por el discurso de las políticas 

educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los 

contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se 

recrea y cobra sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella 

interactúan tres planos: la teoría, la práctica y la política. En América Latina los 

modelos de desarrollos económicos y sociales han influido en la concepción y 

modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los años 70 en las 

organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la 

administración. La primera era responsabilidad de los planificadores quienes 

eran encargados de diseñar los planes, fijar objetivos y determinar las acciones 

que había que realizar; la segunda, era propia de los administradores, 

encargados de ejecutar las acciones diseñadas por los primeros. Esta práctica 
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acompañó a los sistemas educativos centralizados, en los cuales el modelo 

administrativo separó también las acciones administrativas de las pedagógicas, 

concentrando las primeras en los llamados directivos y las segundas en los 

docentes. Actualmente ambos procesos, administración y planificación, se 

articulan en la gestión, superándose esta dicotomía, al interior de sistemas 

educativos descentralizado. 

 

Como puede observarse, la evolución y aplicación práctica de la gestión 

educativa ha estado sujeta a los cambios y reformas en el Estado, la 

administración pública y las políticas educativas. Precisamente, en las décadas 

de los años 80 y 90, la incidencia directa de los procesos de globalización y 

apertura e internacionalización de los mercados en América Latina, produce 

importantes cambios políticos, económicos y administrativos, lo cual genera 

transformaciones, tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas 

y privadas y en el sector educativo. 

 

En este sentido Cassasus (2000) expresa que el Estado pasa de ser una 

entidad productora con una gran esfera de influencia en todos los sectores, a ser 

una entidad reguladora en la que se implementan políticas de descentralización 

y se redistribuye el poder central. Sin embargo, esta transformación del Estado 

pasa por una nueva etapa de restitución que se ha llamado el Estado Necesario, 

en el cual se recupera la esfera de influencia del Estado Central mediante 

procesos de recentralización. Ambas formas, la descentralización y la 

recentralización implican.  

 

De acuerdo con lo anterior, la gestión se convierte entonces en una 

disciplina que permite responder a los cambios y retos que implican las reformas 

arriba anotadas. La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de 

la administración como disciplina social que está sujeta a los cambios operados 

en las concepciones del mundo, del ser humano y del entorno económico, 

político, social, cultural y tecnológico. La administración moderna en sus 

orígenes fue definida por Fayol (1916) a partir de cuatro funciones básicas: 

planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial corresponde a 

la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es concebida 
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como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 

principalmente por el criterio de rentabilidad. 

 

En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se 

convierte en el foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque 

humanista, donde priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de 

la psicología social. La organización en este modelo es concebida como un 

sistema natural, orgánico y abierto parcialmente en donde los elementos que la 

componen vinculan la integración y el esfuerzo de las personas hacia un mejor 

rendimiento institucional. Una definición de administración en este sentido es la 

propuesta por Koontz y O’Donnell (1967) respecto de la dirección como un 

organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad 

de conducir a sus integrantes”. 

 

Posteriormente, surge el enfoque de gestión originado por los círculos de 

calidad japoneses promovidos por Deming e Ishikawa y por el socio-análisis 

francés. Este modelo se caracteriza por ser participativo y por concebir la 

organización como un sistema abierto en el que las variables situacionales del 

medio externo llevan a una mayor adaptabilidad y efectividad política. Un último 

enfoque es el culturalista que propone los retos de una institución desde el 

paradigma de la complejidad, en el que se concibe la organización como un 

sistema holístico e interaccional, que privilegia los principios de conciencia de la 

acción humana crítica, de contradicción y de totalidad, todo ello a la luz de la 

pertinencia cultural. (Sander, 1995) 

 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción 

reciente que se encuentra enmarcada en el desarrollo de la administración, en el 

que se incorporan enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios, y donde la 

participación de los sujetos adquiere un rol determinante para el logro de los 

objetivos de la organización. Es en el marco de los movimientos sociales de “68” 

en que se cuestiona el papel de las instituciones sociales y de la escuela en que 

surgen los modelos participativos que dan origen a lo que hoy conocemos como 

gestión.  
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En el ámbito educativo a partir de los años 70, el modelo de gestión 

empezó a cambiar la forma de dirigir las instituciones educativas, lo que se 

evidenció en dos fuertes tendencias. La primera es la experiencia del 

movimiento de las escuelas efectivas, que nace en los países anglosajones y 

que incorpora el concepto de gestión educativa con los movimientos de calidad, 

con una marcada influencia en América Latina. La segunda, es la Administración 

Educativa, que se origina inicialmente en Inglaterra con el nombre de Dirección 

Educativa y en los Estados Unidos y Australia como Administración Educativa. 

Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 90, producto 

de los procesos de globalización, apertura e internacionalización de los 

mercados, se gestan cambios políticos, económicos y administrativos, lo que 

genera transformaciones importantes tanto a nivel del Estado, como de las 

organizaciones públicas y privadas. Estos cambios lograron permear la manera 

de dirigir las instituciones educativas y exigieron redefinir el rol que en ellas 

cumplen sus directivos para responder a los retos y cambios de la educación y 

sus políticas; al papel de los sujetos en las organizaciones; a la redefinición de 

las relaciones de poder; al reconocimiento del valor de la intersubjetividad la que 

es asumida como proceso que da origen y funda la gestión; a la valoración del 

trabajo en equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos éstos que 

configuran y dan sentido a la gestión educativa.  

 

Uno de los componentes de la gestión educativa surge de las reformas y 

planteamientos de las políticas educativas. Desde esta perspectiva se plantea a 

las instituciones de educación una transformación organizacional en sus áreas 

directiva, académica-pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de 

convivencia; al igual que en sus procesos de trabajo y en sus actividades. Esto 

implica para el directivo revisar aspectos como: misión, visión, objetivos, 

principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, recursos físicos y 

financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del poder y de la autoridad, 

roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas de ser, 

pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias 

implica a las instituciones la resignificación de temas como la calidad, el 

aprendizaje y los resultados obtenidos en el proceso educativo. 
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Planteada así la cuestión, la gestión educativa se convierte en una 

disciplina necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las 

organizaciones educativas y para lograr el cumplimiento de su función esencial: 

la formación integral de la persona y del ciudadano, de manera que logre 

insertarse creativa y productivamente en el mundo laboral. La gestión educativa 

busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con el fin de que ejerzan 

una autoridad más horizontal, promuevan mayor participación en la toma de 

decisiones, desarrollen nuevas competencias en los actores educativos, nuevas 

formas de interacción entre sus miembros y entre la organización y otras 

organizaciones. 

 

En este contexto, según Delannoy, la gestión educativa se preocupa por 

la búsqueda de mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la 

productividad educativa y la rendición de cuentas; por herramientas de la 

administración como la medición y la evaluación. De igual manera, la 

organización educativa requiere de una gestión de calidad, para responder 

desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de la 

revolución tecnológica, globalización, democratización, descentralización y 

modernización. 

 

Finalmente, la gestión educativa según Sañudo (2006) se define como un 

“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y 

académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos 

educativos y que construyen la institución educativa para lograr la formación de 

los individuos y de los colectivos” 

 

2.1.3.6. Campos de Acción de la Gestión Educativa 

 

Avanzar a la descentralización y autonomía de las instituciones educativas y en 

su modernización es uno de los principales desafíos que enfrentará el sector y la 

gestión educativa en los próximos años, lo que derivaría a un mejor servicio y 

una mayor responsabilidad de los distintos niveles de administración del sector, 

lo cual exige: 
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− Fortalecer la autonomía y responsabilidad de las instituciones educativas 

mediante la definición precisa de los resultados que se esperan de ella. 

− Fortalecer la gestión en todos los niveles, de manera que estén en 

capacidad de definir objetivos y planes estratégicos, asignar los recursos 

de acuerdo con prioridades, tener información suficiente y oportuna y 

utilizarla para la toma de decisiones. 

− Contar con un liderazgo independiente y con organizaciones alineadas 

hacia el logro de los objetivos. 

− Administrar los recursos en forma eficiente y transparente. 

− Rendir cuentas sobre los resultados de gestión. 

− Maximizar la participación de las comunidades educativas en función del 

bien general. 

 

Este mejoramiento de la gestión exige competencias en los directivos y 

los gestores de procesos educativos, como líderes y responsables de la 

implementación de la gestión educativa en sus organizaciones. Por esta razón 

hay necesidad de instalar en las organizaciones educativas procesos de gestión 

directiva, administrativa, académica-pedagógica, administrativa-financiera y de 

convivencia y comunidad que generen condiciones favorables para el logro de 

resultados y el mejoramiento continuo, tanto al interior de la educación 

institucionalizada como en relación con la función social pedagógica. 

 

En este contexto de búsqueda para la superación de limitantes del 

desarrollo humano y social la gestión educativa se configura como una disciplina 

cada vez más necesaria para quienes lideran instituciones o procesos 

educativos. La gestión educativa es también un mecanismo que permite obtener 

mayor eficiencia y orientar la acción hacia el logro de la productividad educativa 

y la rendición de cuentas, a través de la articulación de herramientas de la 

administración como la medición y la evaluación.  

 

Los gestores educativos son profesionales al servicio de instituciones 

públicas y privadas, y de organizaciones no gubernamentales (ONGS 

educativas), caracterizadas en la mayoría de los casos por un modelo de 

dirección normativo, con autoridad vertical, situaciones abstractas, 
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determinadas, seguras, rígidas, homogéneas, unidimensionales y objetivas, 

donde no ha habido espacio para la pregunta, la reflexión y la creatividad, 

evidenciado esto, en el cumplimento de normas ajenas a las realidades sociales 

y comunitarias. 

 

Este modelo anclado en lo vertical, centralista y con relaciones 

monopólicas, mantuvo por varios siglos en un letargo, tanto a la sociedad como 

a las instituciones, impidiendo el avance y transformación a nivel educativo, 

cultural, social y económico. Actualmente el modelo social se caracteriza por la 

apertura al mundo global, descentralizado, de relaciones horizontales, sujeto a 

cambios y transformaciones imprevistas, donde se privilegia la participación, el 

pluralismo, la solidaridad, la concertación, el liderazgo compartido, la democracia 

y la resolución de conflictos mediados por el diálogo. En este modelo la 

educación permanente y a lo largo de toda la vida, exige un nuevo paradigma 

que funciona con principios de autoridad flexibles, con necesidades reales y 

contextualizadas, con diversidad de criterios, con estrategias interdisciplinarias y 

con enfoques no solo locales sino globales. 

 

Este nuevo modelo de gestión debe posibilitar la conformación de una 

sociedad democrática, caracterizada por equidad social, política y económica, 

donde se privilegie lo personal, lo comunitario, lo pluralista y lo participativo, para 

lograr la realización del ser humano en todas sus dimensiones; donde se 

favorezcan los esfuerzos compartidos y se puedan armonizar las voluntades de 

manera que disminuyan las divergencias. 

 

Por tanto, se deben implementar acciones que generen conciencia acerca 

de la necesidad de asumirnos todos como responsables de la educación, o “la 

educación un asunto de todos”, donde la comunidad sea la veedora del proceso, 

pero también participe en programas de cooperación y ayuda solidaria. 

 

Así mismo, las tendencias actuales de modernización administrativa y 

especialmente educativa, plantean que quienes lideran instituciones y procesos 

educativos, requieren considerar tres dimensiones de la gestión: la teórica 

(principios de gestión y educación), la política (reformas y directrices nacionales 
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e internacionales) y la pragmática (la vivencia cotidiana en el escenario 

educativo y social. 

 

2.1.3.7. Contextos de Acción de la Gestión Educativa  

 

La gestión es un proceso más genérico que la administración. La práctica de la 

gestión implica planificar y ejecutar el plan. El concepto de gestión connota tanto 

las acciones de planificar como las de administrar en relación con los contextos. 

La gestión educativa como proceso sistémico que integra e imprime sentido a las 

acciones administrativas en el ámbito escolar, con el fin de mejorar las 

organizaciones, las personas que las integran y sus propuestas o proyectos 

educativos, se desarrolla y ejecuta mediante planes, programas y proyectos que 

optimizan recursos, que generan procesos participativos en beneficio de la 

comunidad, que interactúan con el medio, que aportan al desarrollo local y 

regional y que solucionan necesidades educativas en armonía con las 

necesidades básicas fundamentales del ser humano. 

 

La gestión educativa obedece a procesos de democratización y 

descentralización administrativa que se vienen dando en el país, a raíz de las 

reformas político-administrativas que afectan a municipios, organizaciones e 

instituciones quiénes deben asumir las competencias que la ley les asigna. 

Característica importante de la gestión educativa es que no se basa en 

uniformidades; ella reconoce la complejidad de las organizaciones y el carácter 

singular y específico de cada una de ellas, de allí que enfatice en el desarrollo de 

una visión de futuro construida participativamente y en que la organización se 

involucre en un horizonte compartido con énfasis en la anticipación de 

resultados. Acentúa la interdependencia entre niveles del sistema educativo y en 

la práctica del liderazgo pedagógico como posibilidad para motivar, acompañar y 

concertar en referencia a los procesos de cambio y de transformación educativa 

que se requieren. 

 

De acuerdo con los ámbitos, procesos y elementos de la gestión 

educativa, ésta se analiza y comprende desde cuatro áreas sistémicas, y por lo 

tanto interactuantes en el escenario escolar, La gestión directiva definida como 
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la misión orientadora, requiere de un liderazgo claro y compartido para dirigir al 

equipo humano en el diseño, implementación y apropiación del horizonte 

institucional: visión, misión, valores y principios institucionales. Para la 

formulación de las metas; la articulación de planes, programas y proyectos. Para 

la definición de una cultura organizacional que incida en el logro de los objetivos 

institucionales y para lograr la apropiación del direccionamiento estratégico y el 

horizonte institucional por parte de la comunidad educativa. 

 

Una gestión directiva eficaz reconoce las necesidades y potencia las 

habilidades y destrezas de los miembros de la comunidad educativa; orienta sus 

acciones para alinear objetivos, tomar decisiones de manera participativa y 

construir una visión compartida de la institución; hace seguimiento a metas e 

indicadores que permitan el control del quehacer directivo, administrativo-

financiero, académico-pedagógico y comunitario y de convivencia. 

 

Igualmente, se preocupa por una adecuada gestión del conocimiento al 

interior de la institución educativa a la que reconoce como una organización 

inteligente, como una organización que aprende. Por esta razón recupera y da 

sentido a los aprendizajes obtenidos por los equipos de trabajo y la comunidad 

educativa en general, para reflexionarlos, sistematizarlos, retroalimentarlos y 

transferirlos a toda la institución y, de esta manera, convierte el aprendizaje y el 

conocimiento en el principal activo de la misma. 

 

La gestión directiva lidera, propicia y se compromete con la convivencia 

escolar; organiza la conformación y puesta en marcha de las diferentes acciones 

y responsabilidades del gobierno escolar, para garantizar la participación de éste 

y de la comunidad educativa en la toma de decisiones; construye mecanismos y 

canales de comunicación coherentes con el horizonte institucional; crea 

mecanismos y herramientas de seguimiento, autoevaluación y control que 

aseguren la autorregulación y el mejoramiento continuo de las políticas, planes y 

proyectos que orientan y dan sostenibilidad a la institución. 

 

La gestión académica visibiliza el logro del horizonte institucional 

mediante el diseño de currículos pertinentes, flexibles y dinámicos que aseguren 
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la formación integral del ser humano en el ser, el estar, el hacer, el tener, el 

convivir y el trascender expresados en planes de estudio contextualizados. 

 

La gestión académica tiene como elementos de referencia los resultados 

de las evaluaciones internas y externas y los estándares básicos de calidad 

educativa. Para ello trabaja aspectos como el diseño e implementación de 

planes de estudio, metodologías de enseñanza-aprendizaje, proyectos 

transversales, investigación, clima de aula y estrategias de articulación de 

grados, niveles y áreas. Esto como producto de la evaluación externa y la 

autoevaluación en las que se valoran los objetivos académicos, las metas de 

desempeño, los indicadores de logros, los estándares de competencia, los 

acuerdos pedagógicos, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la 

integración curricular, el diálogo entre grados, áreas y niveles, los recursos y las 

oportunidades de mejoramiento. 

 

La gestión académica da cuenta del desarrollo de la misión esencial de 

una organización educativa y tiene como función la organización, distribución y 

apropiación del conocimiento en contexto, producto de los aprendizajes 

significativos que deberán ser comprendidos por el estudiante para ser 

protagonista de su proyecto de vida y para su inserción en el mundo productivo 

de una manera reflexiva, crítica, creativa y propositiva. Para ello, la gestión 

académica se preocupa por la formación en competencias básicas que le 

permitan al individuo desempeñarse eficazmente; por la construcción de 

identidad nacional como demanda de un sistema cultural; por la educación 

democrática con valores como la solidaridad y la participación; y por los aportes 

científicos para el desarrollo de la ciencia, desde una concepción del 

conocimiento amplia y rigurosa que favorezca el desarrollo de competencias 

científicas, operativas y sociales. (SEM, 2005) 

 

En esta área de gestión se evalúa y reconoce la importancia de lo 

académico en la determinación de la calidad de la institución educativa, a través 

de las características del currículo, los aspectos metodológicos y la evaluación 

del aprendizaje y, en particular, la dinámica del conocimiento que circula y se 

expresa en cada uno de los actores, directivos docentes y estudiantes. Para leer 
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e interpretar la gestión académica es necesario relacionarla con las demás áreas 

de gestión, pues entre ellas existe una interdependencia mutua que las nutre, 

dinamiza y afecta. 

 

La gestión académica permite además valorar la profesionalidad del 

docente, esto es, el reconocimiento a su formación, a su nivel de competencia, a 

su relación pedagógica con los estudiantes y su capacidad de interacción y de 

trabajo en equipo con directivos, docentes, padres de familia y otros actores de 

la comunidad educativa. Así mismo, reconoce la profesión del maestro como una 

práctica social que cobra sentido en el acto educativo, es decir, en el proceso 

enseñanza aprendizaje como quehacer fundacional de la misión académico 

pedagógica del maestro. 

 

La gestión administrativa y financiera definida como misión de soporte, o 

como misión de apoyo comprende el diseño, la planeación, la operalización y la 

flexibilización de las estructuras organizativas, los sistemas de reglas y los 

presupuestos e inversiones que se requieren para responder a los propósitos del 

Proyecto Educativo Institucional, así como a los cambios internos y externos de 

la institución. 

 

La gestión administrativa comprende una serie de acciones intencionadas 

mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar la institución en sus diferentes ámbitos de gestión. La 

gestión administrativa requiere de una visión sistémica de la organización. Esto 

significa que reconoce el todo y las partes que componen la institución, la 

interdependencia entre áreas, y la incidencia de las acciones en todo el sistema, 

en el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, metas y estrategias 

institucionales. 

 

Esta área de gestión requiere la revisión sistemática y la adaptación de 

las estructuras y formas de trabajo de la institución para responder a sus 

necesidades de acuerdo con las características de las personas y de los equipos 

de trabajo que la constituyen; las concepciones de aprendizaje y enseñanza que 
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se adopten, la definición de conocimiento con la que se trabaje y el tipo de 

maestro que se requiere. Para ello, reconoce y visibiliza las tensiones y los 

conflictos propios de la organización y busca permanente alternativas de 

mejoramiento convirtiéndose en una institución que aprende. 

 

En el ámbito administrativo y financiero la información se considera como 

uno de los recursos más valiosos de la institución pues permite a los miembros 

hacer una adecuada planeación de su trabajo, así como un seguimiento 

permanente al desempeño y logros en los diferentes ámbitos de gestión. De 

igual manera, la información es el insumo para la obtención de estadísticas 

educativas e indicadores académicos, por lo cual se hace necesaria una gestión 

de la información, que sea crítica, responsable y rigurosa. 

 

Esta área es la encargada de planear, administrar y disponer los recursos 

físicos, materiales y financieros de la institución; definir la política del manejo de 

estos recursos para garantizar una gestión transparente y hacer permanentes 

procesos de rendición de cuentas a la comunidad educativa. En este mismo 

sentido, es la encargada de los esquemas de contratación, contabilidad, manejo 

de inventarios, planes de inversión y asignación de presupuestos de inversión en 

relación con las necesidades del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Otra importante función de la gestión administrativa y financiera es 

gestionar el talento humano de la institución como acción necesaria para el 

desarrollo integral de las personas en aras de incrementar y calificar su 

contribución al desarrollo institucional, al cumplimiento de su misión y visión y al 

logro de la calidad académica. Para ello implementa acciones de inducción, 

reinducción, formación, seguimiento, supervisión, bienestar, incentivos, 

reconocimientos, motivación, etc. (SEM, 2005) 

 

Finalmente, el área de gestión de convivencia y comunidad considerada 

como la misión vital de las organizaciones que lideran procesos educativos, ésta 

define, mantiene y hace seguimiento a la interacción existente entre los 

miembros de la comunidad educativa y de la institución en su conjunto con el 

medio social y productivo en el que se desenvuelve. En este sentido, esta área 
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identifica necesidades y problemas del contexto social, propone acciones de 

proyección social y apoya programas que contribuyan a su solución y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

La institución educativa desde la gestión de convivencia y comunidad 

genera vínculos culturales, sociales y afectivos con los padres de familia, los 

egresados, los líderes institucionales y comunitarios para proponer alianzas que 

posibiliten apoyar el desarrollo humano y social de la comunidad en la que está 

inscrita. La gestión de convivencia y comunidad considera a los egresados de la 

institución educativa como capital humano importante para el desarrollo de 

programas académicos, culturales y de proyección social. Para ello, los convoca 

y organiza de acuerdo con sus profesiones, intereses, práctica laboral y los 

integra a las acciones y al desarrollo institucional. 

 

Repiensa y re significa la relación escuela-comunidad teniendo en cuenta 

referentes como el Manual de Convivencia, los resultados de las evaluaciones, 

los proyectos transversales y el contexto de la institución, con los cuales indaga 

la realidad para diseñar estrategias de prevención, convivencia, inclusión y 

permanencia que potencian la relevancia y pertinencia del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

La función directiva es definida por Veciana (2002) como “un proceso 

dinámico de una persona sobre otra u otras personas que orientan su acción 

hacia el logro de metas y objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de 

decisiones que le confiere su poder” En el caso del sector educativo, esto 

significa que el directivo docente es quien orienta y lidera en la institución el 

direccionamiento estratégico, el clima organizacional y el manejo adecuado de 

conflictos desde procesos de concertación, evaluación y mejoramiento continuo. 

Para ello, lidera los procesos de toma de decisiones de manera participativa, 

involucra a los miembros en la construcción de metas y de visión compartida, 

alinea los objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la 

coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional. 
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Por su parte, Kotter (1997) considera que un directivo es quien dirige la 

planificación de todos los procesos en una organización. Es un buen gestor del 

tiempo y las acciones que conducen a la consecución de los objetivos, es capaz 

de elaborar y gestionar presupuestos y de hacer seguimiento de las finanzas. Un 

directivo sabe que dirigir es organizar, es decir, sabe crear estructuras en el 

plano formal de la organización, dotarlas de personal cualificado y definir con 

claridad perfiles y roles, facilitar los recursos para que el personal trabaje con 

sentido de logro. Además controla los procesos, hace seguimiento a los planes y 

estrategias para reconducir las acciones. 

 

Según Mark Moore (2002), de la Escuela Kennedy de Gobierno de la 

Universidad de Harvard, el directivo es “un creador de valor público”, es decir, 

tiene la capacidad de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos para 

mejorar sus condiciones de vida e incidir en el desarrollo local, regional o 

nacional. En el caso del sector educativo, la creación de valor público se 

evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad, que contribuye a 

la formación política, democrática y participativa de los ciudadanos para la 

construcción del proyecto de Nación y, que responde además, a las necesidades 

e intereses de la comunidad educativa y del entorno. Esta creación de valor 

público en el ámbito educativo implica para el directivo su actuación en tres 

esferas de gestión interrelacionadas: 

 La gestión estratégica: Es la capacidad del directivo para realizar análisis 

situacionales de la institución y su entorno, que le permiten evaluar la 

gestión de la organización y sus resultados para transformar y reformular 

el horizonte institucional, los planes, los procesos, o las acciones 

implementadas. 

 La gestión del entorno político: Es la relación del directivo en los contextos 

internos y externos mediante el uso inteligente de la persuasión y el 

ejercicio legítimo del poder como una acción que permite la participación, 

el consenso, la autorización, el apoyo, la colaboración y la obtención de 

recursos. Según Longo (2002), la gestión política es también la capacidad 

del directivo para relacionar las propias responsabilidades con el marco 

institucional y político. Esto significa una comprensión de las normas y de 

las políticas educativas y su incidencia en el diseño y liderazgo de 
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estrategias, planes y servicios institucionales; además, implica entablar 

relaciones con actores institucionales y políticos para convertirlos en 

aliados estratégicos que coadyuvan al desarrollo de la institución. La 

función directiva desde su dimensión política llega a su plena realización 

cuando el directivo consolida, fortalece y empodera a la comunidad 

educativa para que participe activamente en la construcción de sentido 

del horizonte institucional como una condición sine qua non es posible la 

formación integral de los estudiantes. 

 La gestión operativa: Es la capacidad del directivo para hacer que la 

organización actúe eficaz y eficientemente en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y asuma la responsabilidad por los resultados 

alcanzados. Tradicionalmente en esta esfera es donde se ha concentrado 

la actuación del directivo, pero realmente se requiere una gestión integral 

que articule lo estratégico, lo político y lo operativo. 

 

Los planteamientos anteriores valorados a la luz de la actuación de los 

directivos en el sector educativo, permiten concluir que éste es el actor 

fundamental para el desarrollo institucional y a través de su gestión en las 

esferas estratégica, operativa y política se convierte en creador de valor público 

en la institución. En este sentido, el directivo docente: 

 

Dirige la institución hacia el logro de su horizonte institucional (misión, 

visión, objetivos, políticas y principios). Realiza alianzas estratégicas que 

contribuyen al desarrollo institucional Establece sistemas de comunicación que 

potencian la institución en sus relaciones e interacciones. Organiza los recursos 

y el talento humano de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. Propicia 

ambientes adecuados de trabajo que favorecen el clima organizacional para la 

toma de decisiones y la resolución de conflictos. Promueve el trabajo en equipo. 

Motiva y estimula los resultados individuales y colectivos. Verifica el desarrollo 

de los procesos y realiza retroalimentación para los ajustes o cambios 

requeridos. 
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2.1.4. Dirección, Liderazgo y Competencias  

 

La dirección y gestión de las instituciones educativas ha estado determinada en 

gran medida por la forma o estilo de dirección que asumen quiénes las dirigen. 

En este sentido, el estilo de dirección es la forma como el directivo orienta su 

acción en la institución a partir de un modelo de comportamiento materializado a 

través de palabras y acciones que generan una percepción compartida del 

directivo en los actores de la comunidad educativa. 

 

Existen por tanto, diferentes maneras de dirigir u orientar la acción en la 

organización, que se resumen en cuatro estilos de dirección, que a su vez 

definen un tipo de directivo autocrático, paternalista, permisivo o democrático-

participativo. 

− Estilo autocrático: Este tipo de directivo actúa en una relación vertical jefe-

subordinado, por tanto, toma las decisiones en la institución sin consultar 

a ninguno de los miembros. No permite la participación porque ve en ella 

una amenaza con la que puede perder el poder. En este estilo de 

dirección se ejerce a todo nivel un alto grado de control de las actividades 

que realizan las personas y se restringe la participación de la comunidad 

educativa en las decisiones de la institución, pues es el directivo quien 

tiene siempre la última y única palabra. El directivo autocrático tiene una 

alta orientación a las tareas y a los resultados, lo que significa que está 

más interesado y preocupado por la realización de unas actividades 

determinadas para el logro de objetivos y metas que por sus 

colaboradores como personas. El estilo autocrático no corresponde hoy a 

la dinámica de las instituciones educativas pues en ellas cada vez se 

hacen más necesarios procesos de concertación, participación y toma de 

decisiones colegiadas en los que se incluya a docentes, estudiantes, 

padres de familia, egresados y comunidad. 

− Estilo paternalista: Según Gibb (1981), este tipo de directivo es amable, 

paternal y cordial ante muchas de las necesidades de la comunidad 

educativa y la institución, pero siente que debe tomar las decisiones más 

importantes en nombre de ellas y por el bien de ellas. Lo anterior significa 

que el directivo paternalista consulta, pero finalmente es él quien toma las 
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decisiones. Es efectivo en la medida en que evita las discordias; además 

es protector, se asume en el rol de padre porque no quiere que su equipo 

de trabajo tome las decisiones equivocadas. Por eso, este tipo de 

directivo no delega; piensa que nadie más puede conducir la institución 

como él lo hace, con tanta dedicación, eficiencia o protección. Además, 

da consejos, mantiene su influencia en los miembros por su paternalismo 

y competencia. En consecuencia, este tipo de liderazgo genera individuos 

inmaduros, dependientes e incapaces de tomar decisiones. Si la 

institución y la comunidad educativa requiere avanzar necesita otro estilo 

de dirección, pues a menudo los miembros para evolucionar, como lo 

expresa Gibb (1981), “deben tomar decisiones, cometer errores y 

aprender de sus propias equivocaciones”. 

− Estilo permisivo: “Dirigir es no dirigir” es quizá la frase que defina mejor al 

directivo permisivo o laissez faire, quien se caracteriza por la ausencia de 

dirección, la inactividad, el individualismo y la permisividad. Un directivo 

con estilo permisivo deja que la institución tenga una completa libertad 

para tomar decisiones, sin ninguna guía, control o ayuda, y sin evaluar si 

la gente está realmente preparada para asumir ciertas responsabilidades. 

Es el tipo de directivo que todo lo permite y privilegia la toma decisiones 

más individuales que colectivas. En este tipo de dirección no hay interés 

ni por las tareas, ni por las personas, lo que significa que hay una 

ausencia de dirección. Además, en su actuación evade los conflictos y la 

toma de decisiones colectivas, lo que tiene efectos negativos sobre la 

motivación y el interés por el trabajo. 

− Estilo democrático o participativo: El directivo democrático se caracteriza 

por tomar conjuntamente las decisiones con sus colaboradores a través 

de estrategias como la participación y el consenso. Para el directivo 

democrático el crecimiento y desarrollo de los miembros de la comunidad 

educativa es de vital importancia, por eso el liderazgo es compartido y se 

distribuye entre los diferentes actores de la institución, porque el directivo 

considera que su equipo de trabajo posee la responsabilidad, la madurez 

y la competencia necesarias para asumir sus compromisos con el 

Proyecto Educativo Institucional. En este caso, el directivo no teme perder 

poder, pues sabe que lo importante para el equipo de trabajo y la 
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institución educativa es alcanzar los objetivos propuestos, a través de la 

acción conjunta y la participación de cada uno de los actores. Un directivo 

con estilo democrático otorga también un especial interés a las relaciones 

interpersonales como base para la resolución de problemas. 

 

2.1.4.1. Liderazgo en la Función Directiva 

 

Un elemento característico de la función directiva hoy es el liderazgo, proceso 

inherente y necesario para una gestión eficaz. Desde esta dimensión, el directivo 

es entendido como un líder que orienta las acciones de la institución y el trabajo 

en equipo entre sus colaboradores, para el logro de propósitos comunes. Al 

respecto, Peter Senge (1992) expresa que el líder es quien orienta, guía, marca 

un norte y tiene la capacidad de alinear a los miembros para alcanzar de manera 

conjunta unos objetivos, metas y visión compartida. 

 

Un directivo, que es además un líder, posee unos rasgos característicos, 

además de una serie de habilidades y conocimientos que le otorgan la 

capacidad de influir positivamente en los otros. Es quien coordina las actividades 

y tareas de los equipos de trabajo, fortalece las relaciones entre sus miembros, 

crea un vínculo de unión entre ellos y mantiene motivada a la gente para lograr 

un buen desempeño. 

 

En el mismo sentido, Soutworth (2003) define el liderazgo “como un 

servicio que facilita el trabajo de los otros para que tengan buenos resultados y 

crezcan profesionalmente”. En concordancia con lo anterior, El Manual de 

Liderazgo define a los líderes como “agentes de cambio”, y es precisamente en 

este sentido que los directivos deben actuar en sus instituciones, como 

orientadores del cambio organizacional a través del ejercicio del liderazgo y la 

participación. 

 

Lo anterior permite inferir que liderazgo y dirección van de la mano, son 

funciones complementarias y cada vez más necesarias para las organizaciones 

modernas, pues se requiere que los gestores educativos sean líderes de sus 

propias instituciones, aunque vale la pena anotar que no necesariamente todo 
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directivo es un líder. En este sentido, el liderazgo es la capacidad de orientar, de 

dar un rumbo a un grupo de personas a partir de un propósito común. Kotter 

(1997) expresa que el líder es quien conoce o intuye los caminos que conducen 

al éxito y diseña las estrategias para conseguirlo, lo cual da seguridad al 

personal. Es capaz de compartir el liderazgo con sus colaboradores creando 

equipo para comprometerlos con los procesos clave, tiene capacidad para 

motivar a sus colaboradores e implicarlos en su proyecto de visión de futuro y de 

simbolizar las normas y valores que mantiene unidos a sus seguidores. 

 

Por su parte, Heiftz de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard 

expresa que el liderazgo es la capacidad de reunir las personas apropiadas y 

facilitarles el ambiente para que tomen decisiones, dialoguen y aprendan. Esto 

introduce un nuevo término en la función directiva y es el empoderamiento, que 

significa delegar poder, autoridad y responsabilidades en los equipos para que 

sientan que son dueños de su propio trabajo. En el caso de la institución 

educativa es otorgarle poder a la comunidad educativa para que tome decisiones 

y se apropie de su papel. 

 

De acuerdo con lo anterior, un directivo en la gestión moderna necesita 

ser un líder que moviliza actores y recursos de la institución educativa, tiene en 

cuenta los intereses y expectativas de las personas que trabajan en ella, 

empodera a su personal, genera ambientes de trabajo colaborativo, construye 

visiones compartidas, valores y normas que desde sus proyectos y planes de 

acción se convierten en la herramienta estratégica por excelencia para alcanzar 

la misión y visión institucional. 

 

Esencialmente la función del líder en las organizaciones educativas, 

consiste en diseñar de manera creativa los procesos de aprendizaje con los 

cuales los actores de la comunidad pueden abordar de manera solidaria y 

productivamente las situaciones críticas y conflictivas. Es su responsabilidad la 

integración de la misión, la visión, los valores y principios de la institución con 

una visión sistémica, reconociendo la institución en su totalidad y en sus 

interacciones y relaciones. 
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El modelo de liderazgo directivo transformacional es concebido hoy como 

el modelo de liderazgo de futuro, que posibilita dirigir organizaciones que 

aprendan, que cambien y que se adapten permanentemente, haciendo frente a 

las nuevas tecnologías y a las necesidades y expectativas de las comunidades y 

participantes activos del servicio educativo. 

 

En palabras de Bernal (2001) el liderazgo transformacional asume la 

evolución de las capacidades de los estamentos de la organización para resolver 

individual o colectivamente las dificultades que son sentidos como problemas y 

sobre los que se toma de decisiones. El liderazgo transformacional por esencia 

es cultura de cambio. En ese contexto, se reúnen los componentes del gestor 

educativo con los del liderazgo transformacional, propuestos por Bernard Bass 

(1985), ellos son: 

 

- Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 

Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinado, da formación y aconseja.  

- Estimulación intelectual: favorece nuevos enfoques para viejos problemas, 

hace hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. 

- Inspiración: aumenta el optimismo y el entusiasmo.  

- Tolerancia psicológica: usa el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos y para manejar momentos duros. 

 

Por su parte, Álvarez (1998) respecto al gestor educativo como líder 

transformacional, destaca las siguientes características: Capacidad de construir 

un "liderazgo compartido" fundamentado en la cultura de la participación: crea 

condiciones para que sus seguidores colaboren con él en la definición de la 

misión, les hace partícipe de su visión y crea un consenso sobre los valores que 

deben dar estilo a la organización. Considera "el trabajo en equipo" como una 

estrategia importante que produce la sinergia necesaria para conseguir mejores 

resultados en la organización. Dedica tiempo y recursos a la "formación 

continua" de sus colaboradores como medio fundamental del crecimiento 

personal y busca la forma de comprometerlos en la aplicación de nuevas 

tecnologías a su trabajo. 
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El líder transformacional considera que desempeña un rol simbólico de 

autoridad que le permite ser el "representante institucional" de la organización y, 

como tal, debe dar ejemplo de trabajo duro, disponibilidad y honestidad en sus 

actuaciones, que deben ser coherentes con la visión, misión y valores de la 

organización. Según este modelo, seguirá siendo necesaria la figura del gestor 

educativo, pero no como símbolo de poder institucional, sino como posibilitador 

de procesos, para que los miembros de la institución consigan los objetivos en 

clave de calidad, como negociador a nivel interno y externo, para mantener la 

coherencia institucional en función de su misión y como cabeza visible de la 

organización y para armonizar la diversidad. 

 

Un gestor educativo que se asume como un líder “transformacional”, 

busca convertir a sus colaboradores en líderes de la actividad educativa que 

llevan a cabo, facilitándoles su labor y acompañándolos a cumplir con sus 

expectativas personales, académicas y pedagógicas. Debe reconocerse que el 

líder transformacional visionario capaz de conducir a una organización hacia la 

calidad, es el ideal del líder educativo, pero en nuestras organizaciones aún 

predomina el liderazgo burocrático centrado en el poder, la manipulación política, 

el autoritarismo y la falta de legitimidad. 

 

2.1.4.2. Competencias Directivas 

 

La noción de competencias aparece en la gestión contemporánea de los 

recursos humanos, cuando partiendo de estudios empíricos realizados en 

Estados Unidos, durante los años sesenta, se contrasta la vinculación existente 

entre la práctica reiterada de ciertos comportamientos observados en el entorno 

de la actividad y los resultados obtenidos. Un descubrimiento importante es que 

tales cualidades van más allá de los conocimientos técnicos especializados para 

adentrarse en motivaciones, rasgos de carácter, conceptos de sí mismo, 

actitudes, valores, destrezas, capacidades cognoscitivas y de desempeño. 

 

En este sentido, las competencias son aquellos comportamientos 

observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad 
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o función. Precisamente, existen tres tipos de competencias directivas: 

estratégicas, intratégicas y de eficacia personal, que se desarrollan brevemente 

a continuación: (García, 2001). 

 

Competencias estratégicas. Grupo de competencias que se refieren a la 

capacidad de un directivo y a su relación con el entorno externo de la 

organización. Ellas son: 

 

 

a) Visión: Reconoce y aprovecha las oportunidades, los peligros y las 

fuerzas externas que repercuten en el buen desempeño de la 

organización.  

b) Resolución de problemas: Identifica los puntos clave de una situación o 

problema complejo y tiene capacidad de síntesis y de toma de decisiones. 

c) Gestión de recursos: Utiliza los recursos del modo más idóneo, rápido, 

económico y eficaz para obtener los resultados deseados. 

d) Orientación usuario: Responde con prontitud y eficacia a las sugerencias 

y necesidades del usuario.  

e) Red de relaciones efectivas: Desarrolla y mantiene una amplia red de 

relaciones con personas clave dentro de la organización y del sector.  

f) Negociación: Consigue el apoyo y la conformidad de las personas y 

grupos clave que influyen en su área de responsabilidad.  

g) Competencias intratégicas: Grupo de competencias directivas que se 

refiere a la capacidad de un directivo para relacionarse y desempeñarse 

en referencia con el entorno interno de la organización.  

h) Comunicación. Comunica de manera efectiva empleando tanto 

procedimientos formales como informales y proporciona datos concretos 

para respaldar sus observaciones y conclusiones.  

i) Organización: Asigna objetivos y tareas a las personas adecuadas para 

realizar el trabajo y planifica su seguimiento.  

j) Empatía: Escucha, tiene en cuenta las preocupaciones de los demás y 

respeta sus sentimientos.  



95 

 

k) Delegación: Se preocupa de que los integrantes de su equipo dispongan 

de la capacidad de tomar decisiones y de los recursos necesarios para 

lograr sus objetivos.  

l) Coaching: Ayuda a sus colaboradores a descubrir sus áreas de mejora y a 

desarrollar sus habilidades y capacidades profesionales. 

m) Trabajo en equipo: Fomenta un ambiente de colaboración, comunicación 

y confianza entre los miembros de su equipo y los estimula hacia el logro 

de los objetivos comunes. 

n) Competencias de eficacia personal: Grupo de competencias directivas 

que se refiere a los hábitos básicos de una persona con ella misma y con 

su entorno (potencian los otros dos grupos anteriores de competencias 

directivas) 

o) Pro actividad iniciativa: Muestra un comportamiento emprendedor, 

iniciando y empujando los cambios necesarios con tenacidad.  

p) Creatividad. Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los 

problemas que se le presentan.  

q) Autonomía personal: Toma decisiones con criterio propio, no como 

resultado de una simple reacción a su entorno.  

r) Autogobierno Disciplina: Hace en cada momento lo que se ha propuesto 

realizar, sin abandonar su propósito a pesar de la dificultad de llevarlo a 

cabo.  

s) Concentración: Mantiene un alto grado de atención ante uno o varios 

problemas durante un largo periodo de tiempo.  

t) Autocontrol: Controla sus emociones y actúa de manera apropiada ante 

distintas personas y situaciones.  

u) Gestión personal y del tiempo: Prioriza sus objetivos, programando sus 

actividades de manera adecuada y ejecutándolas en el tiempo previsto.  

v) Gestión del stress: Mantiene el equilibrio personal ante situaciones de 

especial tensión.  

w) Gestión del riesgo: Toma decisiones adecuadas en situaciones de gran 

responsabilidad y alto grado de incertidumbre.  

x) Desarrollo personal autocrítica: Evalúa con frecuencia y profundidad su 

propio comportamiento y la realidad que le circunda.  
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y) Autoconocimiento. Conoce sus puntos fuertes y sus puntos débiles, tanto 

en el ámbito profesional como personal. 

z) Cambio personal: Cambia sus comportamientos con el fin de fortalecer 

sus puntos fuertes y superar sus puntos débiles. 

 

 

Ciertamente puede pensarse y se ha pensado en rasgos genéricos 

comunes a la gerencia pública, pero conviene considerar que “… la medida del 

éxito del directivo debe producirse necesariamente en un contexto, fuera del cual 

podría ser susceptible de apreciación distinta o incluso opuesta…” (Longo, 

2002). Trabajos en Reino Unido destinados a la producción de competencias 

directivas, incluyen elementos como innovación, creatividad, aprendizaje, mirada 

abierta al exterior, trabajo en alianzas o redes, junto a otros más propios de la 

gestión operativa. De hecho, los últimos aportes al modelo de competencias 

para el ejercicio de la dirección pública denominada “Liderazgo para 

Resultados”, definen un marco integrado por seis competencias directivas 

básicas: 1. suministrar propósito y dirección; 2. producir un impacto personal; 3. 

pensar estratégicamente; 4. conseguir lo mejor de las personas; 5. aprender y 

mejorar, y 6. centrarse en el servicio. 

 

De otro lado, el modelo de entrenamiento de directivos de administración 

local en Barcelona llamado PEDAL, integra siete competencias consideradas 

más relevantes: compromiso con la organización, iniciativa orientación al servicio 

persuasión e influencia, liderazgo trabajo en equipo y colaboración comprensión 

del entorno político.  

 

La competencia solo se visualiza a través de desempeños, de acciones 

en el campo social cognitivo, ético cultural, estético o físico. Se verifica a través 

de las actuaciones en la que convergen varias características: Resonancia entre 

teoría y práctica, lo particular y lo universal, pertinencia y oportunidad, flexibilidad 

y relatividad de validez, articulación de más de un elemento conceptual, 

empleando de manera racional los recursos con conciencia de su finitud y 

proposición de más de una alternativa novedosa. 
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2.2. Estandarización de la Gestión Escolar  

 

2.2.1. Organización, Dirección y Gestión Escolar en Chile 

 

La política educativa actual se orienta a la instalación de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad, entendiendo que durante los noventa el esfuerzo 

estuvo centrado, preferentemente, en el aumento de la cobertura y la provisión 

de insumos materiales e intangibles a los establecimientos, para robustecer la 

precaria situación en la que se desarrollaba la labor docente a inicios de esa 

década y hoy, alcanzadas ciertas metas de cobertura y estructuración del 

sistema educativo, es necesario avanzar en asegurar resultados de calidad. 

 

Ciertamente hoy asisten regularmente a nuestras escuelas y liceos, 

muchísimos más niños y jóvenes. Y en los establecimientos educacionales, los 

docentes desarrollan su quehacer en condiciones materiales y profesionales 

sustancialmente distintas a la década pasada, por lo tanto, se hace esperable 

mejores resultados de los que se obtienen y para esto, no sólo son necesarias 

políticas de fomento, sino que también la materialización de políticas que 

avanzan en la definición de marcos de calidad, establecidos en procesos de 

participación y reflexión técnica y profesional con los distintos actores del 

sistema, para identificar con mayor precisión los ámbitos de actuación y 

responsabilización que a cada uno de ellos les cabe en la tarea de alcanzar 

resultados y aprendizaje. 

 

Entonces, asegurar calidad, desde la óptica de la política pública en 

educación, implica conocer en que ámbitos de la acción pedagógica y escolar se 

deben establecer mejoras, hacia qué horizonte debemos conducirlas y cómo se 

aglutinan recursos y esfuerzos para sustentar estas transformaciones. Esto 

supone incidir en diversos planos del quehacer educativo; desde el 

mejoramiento en el ámbito de la administración global del sistema, en su 

expresión nacional y local, atravesando por la gestión de los establecimientos 

escolares, sin perder el objetivo último que es el mejoramiento de las prácticas 
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de enseñanza, por lo tanto, en la posibilidad de obtener aprendizajes de calidad 

al interior del aula. 

 

Estas políticas de aseguramiento de la calidad, han comenzado a operar, 

por ejemplo, en el ámbito de la educación superior, a través de los programas de 

acreditación, en el ámbito docente con el Marco para la Buena Enseñanza, en lo 

referido al desempeño de los directivos escolares con el Marco para la Buena 

Dirección y en el ámbito de la gestión institucional escolar a través del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, que se desarrolla en 

torno a un modelo comprensivo de la calidad de la gestión escolar que ha 

permitido a la fecha a más de 500 establecimientos educacionales, identificar 

ámbitos de mejoramiento consensuados con su comunidad educativa, plasmar 

planes para abordar estas mejoras y compartir con su sostenedor y con la 

supervisión ministerial los apoyos requeridos para sustentar este proceso. 

 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar que el 

Ministerio de Educación ha desarrollado, 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. 

 

2.2.1.1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad  

 

Las capacidades de gestión institucional, expresadas en la existencia y calidad 

de los sistemas que implementan los establecimientos escolares, para abordar 

de manera profesional, los temas clave que inciden en la posibilidad de 

implementar eficientemente el currículum y de alcanzar aprendizajes de calidad 

con sus estudiantes. 
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Estos temas clave han sido sistematizados a través de un modelo de 

calidad de la gestión escolar que recoge la evidencia empírica de escuelas y 

liceos que, enfrentando similares condiciones socioeducativas, culturales y 

materiales que el promedio de los establecimientos, consiguen resultados 

educativos significativos con sus estudiantes, como producto de una gestión 

escolar que no deja nada al azar, al menos en ámbitos tan relevantes como los 

procesos de liderazgo y conducción escolar, la gestión y supervisión de la 

implementación curricular, la convivencia escolar, la administración y gestión de 

recursos, y el análisis y evaluación permanente de sus resultados. 

 

Estos establecimientos, existentes en Chile y otros países, planifican y 

persisten en sus acciones, superando el activismo contingente, conectan sus 

principales actividades a fines curriculares, vinculan todo su quehacer a objetivos 

y metas medibles, desarrollan permanentes procesos de evaluación y 

mejoramiento de sus procesos, y por tanto, son capaces de mostrar “buenas 

prácticas” que les han permitido alcanzar resultados en distintos planos del 

quehacer educativo, fundamentalmente en los logros de aprendizaje con sus 

estudiantes. 

 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, es un 

instrumento de la política pública en educación, que incorpora a los 

establecimientos educacionales a un recorrido de mejoramiento continuo, que 

deberá llevarlos, en el mediano plazo, a elevar sus capacidades de gestión, 

desarrollando en forma autónoma, características presenten en escuelas 

efectivas y sustentarlas en el tiempo con el apoyo de agentes claves, que se 

ubican en el entorno de la escuela, como son sus sostenedores y el propio 

Ministerio de Educación. 

 

El sistema de aseguramiento se entiende como un conjunto coordinado 

de componentes y dispositivos de apoyo al mejoramiento continuo de los 

procesos de gestión escolar, orientado a generar mejores condiciones 

institucionales para la obtención de resultados educativos. Estos componentes 

funcionan sobre la base de un Modelo de Calidad de la Gestión Escolar que 

identifica procesos centrales que debieran estar presentes en cualquier 
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institución escolar que intenta alcanzar resultados, interrogando a cada 

establecimiento, independientemente de su tipo, modalidad, dependencia, entre 

otras especificidades, respecto a la existencia y calidad de las prácticas de 

gestión que desarrollan y los resultados que obtienen. 

 

En este sentido, el Modelo de Gestión Escolar, no prescribe un tipo ideal 

de prácticas para los establecimientos y por tanto, no se orienta a certificar 

calidad, sino más bien plantea buenas preguntas para que a través de un 

proceso de aprendizaje institucional, se cimienten las bases de un itinerario de 

mejoramiento permanente, que responda a las particularidades de cada 

establecimiento y que otorgue un espacio de desarrollo profesional 

contextualizado según las demandas y necesidades de cada comunidad escolar. 

No obstante el carácter situacional que posee el modelo, esto no significa que 

deje de direccionar las prácticas de gestión hacia referentes de calidad. Por el 

contrario, en su estructura evaluativa considera rigurosos criterios, que permiten 

a los establecimientos contrastar lo que realmente hacen en cada área de 

gestión con un determinado nivel de calidad, asociado a las características que 

presentan los sistemas de gestión efectiva: sistematicidad de sus acciones, 

despliegue de sus sistemas a nivel institucional, orientación a metas, revisión y 

mejoramiento permanente, y evaluación de resultados e impacto de sus 

sistemas. 

 

En este sentido la estructura y metodología evaluativa que señala el 

Modelo permite satisfacer tres funciones que resultan indispensables para 

impulsar procesos de mejoramiento educativo, que son las siguientes: 

- Función Normativa: al identificar áreas y dimensiones clave de la gestión 

escolar, propone un marco ordenador, que permite concentrar la 

evaluación y las acciones de mejoramiento entorno a los ejes centrales e 

inherentes de toda escuela o liceo: implementar y desarrollar un currículo 

para obtener resultados de aprendizaje significativo con sus estudiantes. 

- Función Comprensiva: al interrogar al establecimiento a través de 

preguntas claras y específicas sobre sus prácticas, denominadas 

“elementos de gestión”, los obliga a entregar evidencias tangibles y 

demostrables, facilitando con esto que los actores institucionales 
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configuren una imagen real de las capacidades y condiciones en las 

cuales desarrollan su acción educativa, es decir, una comprensión 

profesional de la escuela. 

- Función Transformacional: al señalar, mediante una graduación de la 

calidad de los sistemas de gestión, los requerimientos que deben 

satisfacer sus prácticas para alcanzar niveles de excelencia, permite 

observar la distancia entre sus prácticas reales y los niveles de calidad 

que pueden alcanzar, orientando entonces el mejoramiento y el cambio 

en la cultura escolar necesarios para optimizar sus procesos. 

 

2.2.1.2. Contexto Internacional de Indicadores de Evaluación  

 

El apartado presenta una revisión de los indicadores de diversos sistemas 

internacionales de responsabilización de centros educativos iniciando con una 

breve introducción los aspectos generales. El CRESST (Centro Nacional para la 

Investigación en Evaluación, Estándares y Pruebas de Estudiantes, por sus 

siglas en inglés), institución dependiente de la Universidad de California, plantea 

que los sistemas de responsabilización deben considerar diferentes aspectos, 

entre los cuales deben primar los logros académicos. Dentro de los otros 

ámbitos, menciona las características del contexto de estudiantes y profesores, 

así como también otros resultados como la tasa de asistencia, movilidad, 

retención, deserción y graduación. Además, señala que se deben incluir las 

oportunidades que se les entregan a los estudiantes para lograr los aprendizajes 

esperados, incluyendo la cobertura curricular y los recursos didácticos 

disponibles (CRESST, 2007). 

 

En coherencia con el marco de indicadores planteado, los sistemas de 

responsabilización actuales incluyen todos o parte de los factores mencionados 

y los evalúan mediante pruebas estandarizadas o recopilación de información a 

través de visitas inspectivas. Los sistemas también difieren en las consecuencias 

asociadas a los resultados obtenidos, desde los casos en que la consecuencia 

principal es la entrega de un informe de resultados a la comunidad escolar, 

entrega de apoyo, hasta la aplicación de sanciones, y finalmente, están aquellos 

que usan una combinación de estos mecanismos. Así, a nivel internacional se 
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pueden distinguir tres modelos generales de responsabilización de 

establecimientos según los indicadores utilizados, la metodología de evaluación 

y las consecuencias asociadas. 

 

A continuación se presentan ejemplos de los distintos tipos de sistemas 

según las variables mencionadas, con el fin de identificar aquellos indicadores 

de calidad que podrían ser relevantes para la implementación del sistema 

chileno. Una revisión exhaustiva de los sistemas de responsabilización y de las 

metodologías empleadas para categorizar a los establecimientos se encontrará 

en el informe de metodología de Ordenación de Establecimientos. Sistemas 

que responsabilizan a todos los establecimientos por sus logros académicos y 

otros indicadores cuantitativos de eficiencia. En estos sistemas, los 

establecimientos deben cumplir ciertas metas que pueden fijarse en 

términos absolutos o relativos al contexto, y a su cumplimiento se le asocian 

reconocimientos y sanciones, entrega de apoyo, e información pública detallada. 

 

1º. Sistema estadounidense responsabiliza a todos los establecimientos 

del cumplimiento de una meta final fijada para el 2014, la cual establece que 

todos los estudiantes deben alcanzar el nivel competente (proficiency level), el 

cual es definido por cada estado; también exige el cumplimiento de metas 

anuales diferenciadas por el contexto socioeconómico, raza y dominio del 

inglés según lo dispuesto por cada estado. Las metas anuales se refieren al 

grado de progreso que deben presentar los estudiantes anualmente para 

alcanzar la meta final establecida para el 2014.  

 

 Los establecimientos que no logran cumplir las metas anuales, deben 

asumir altas consecuencias. Estas aumentan su gravedad a medida que se 

incrementan los años de incumplimiento, y parten desde la oferta de 

posibilidades de traslado de estudiantes a otros establecimientos con mejor 

desempeño en el mismo distrito, la oferta obligatoria de tutorías y servicios 

educativos complementarios, reemplazos de personal o ampliación de la 

jornada escolar; hasta la reestructuración total del establecimiento, que suele 

implicar el cierre temporal de la escuela y la contratación de una organización 

privada para la gestión de ella (Center of Education Policy, 2011). Los 
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indicadores considerados en la mayoría de los estados son: 

− Tasa de estudiantes competentes en matemática y lectura 

− Tasa de estudiantes competentes desagregada por subgrupo (raza, género, 

estudiantes con discapacidades, estudiantes con dominio limitado del inglés, 

estudiantes con desventajas socioeconómicas) 

− Cumplimiento de metas de progreso anuales 

 
 
 
Cuadro N° 1: Otros indicadores utilizados en algunos estados de EEUU 
 

ESTADO Otros Indicadores 
CAROLINA DEL NORTE Tasa de asistencia 

Tasa de graduación  
Tasa de deserción  
Seguridad escolar 
Porcentaje de profesores certificados 
Tecnología 
Tasa de reducción del tamaño de la clase 

OKLAHOMA Tasa de asistencia 
Tasa de graduación 
Tasa de retención 

KENTUCKY Tasa de asistencia 
Tasa de graduación 
Tasa de retención 
Tasa de deserción 
Transición post escuela (ingreso a estudios superiores) 

FLORIDA Tasa de deserción 
Tasa de graduación 
Seguridad escolar  
Porcentaje de profesores certificados 
Progreso en la participación en las pruebas 

OHIO Tasa de asistencia (estudiantes y profesores) 
Tasa de graduación 
Tasa de deserción 
Transición post escuela 

ARKANSAS Porcentaje de profesores certificados 
Liderazgo 
Gestión 

CALIFORNIA Tasa de deserción 
Tasa de reducción del tamaño de la clase  
Porcentaje de profesores certificados  
Capacitación de los directivos  
Tasas de suspensión y expulsión 

COLORADO Tasa de asistencia 
Tasa de deserción 
Tasa de graduación 
Tasa de participación en los test 
Clima de seguridad y aprendizaje cívico 

ILLINOIS Tasa de asistencia 
Tasa de graduación 
Participación de los padres 
Tamaño promedio de la clase 

Fuente: U.S. Department of Education 
 

 

En el cuadro N° 1 se detallan ejemplos de otros indicadores utilizados en 
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Estados Unidos para dar cumplimiento a las exigencias de la política 

establecida con la ley No Child Left Behind. 

 

En seguida, sistemas que contemplan datos de las pruebas 

estandarizadas más información obtenida en visitas inspectivas. El método 

empleado consta de dos pasos: primero una clasificación de riesgo de los 

establecimientos según sus resultados en pruebas estandarizadas y otros 

índices, y luego una evaluación de desempeño mediante visitas en terreno que 

analiza la gestión y la provisión de servicios. A partir de ambas informaciones 

se obtiene un puntaje que categoriza a los establecimientos en distintos 

niveles. Estos resultados se entregan mediante un informe público y originan 

presión por parte de la comunidad para que el establecimiento mejore o 

mantenga sus resultados. Los informes pueden generar otras consecuencias, 

tales como focalización en la asignación de apoyo o reestructuraciones de las 

escuelas. 

 

2º. En Holanda todos los centros deben entregar al Ministerio de Educación 

un plan de escuela cada cuatro años, y emitir un reporte de resultados anuales 

en base a este plan. Este plan debe indicar claramente cuáles serán los 

objetivos a cumplir, información que debe ser útil para la elección de escuelas 

que realizan los padres (Ministry Of Education, 2009). Asimismo, al finalizar el 

periodo de cuatro años, también deben entregar una autoevaluación general de 

desempeño, que debe basarse en indicadores específicos fijados por el Estado. 

 

Luego, el Ministerio de Educación realiza una clasificación de riesgo 

de los establecimientos según las autoevaluaciones; indicadores de resultados 

académicos (resultados de pruebas externas en un 80% y de pruebas 

internas del establecimiento); señales que pudieran indicar deterioro de la 

calidad como reclamos, artículos e informes de visitas anteriores; y otros 

documentos de rendición de cuentas financieros y de descripción de calidad y 

logros. En base a esto se decide el tipo de visita, y el momento y la frecuencia 

con que se inspeccionará a cada establecimiento. 

 

Esta clasificación de riesgo no tiene ninguna consecuencia asociada, 
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fuera de la tipología de las visitas. En las visitas se evalúan los resultados 

académicos de los estudiantes y la gestión de los establecimientos; los 

resultados de éstas se entregan en un informe público, el que debido a las 

presiones de la comunidad, genera incentivos a las escuelas a mantener o 

aumentar la calidad de los establecimientos (Ministry Of Education, 2009). 

Concretamente, en estas visitas, se evalúan las siguientes dimensiones: 

- Currículum ofrecido 

- Cobertura curricular 

- Clima de convivencia 

- Estrategias pedagógicas 

- Adaptaciones curriculares según las necesidades especiales de los 

estudiantes. 

- Monitoreo sistemático del progreso de los estudiantes de parte de los 

profesores. 

- Sistema de aseguramiento de la calidad que posee el establecimiento. 

 

En base a las dimensiones observadas en las visitas, la información 

reportada en la autoevaluación y los indicadores de resultados, se hace un 

informe público cualitativo que describe las fortalezas y debilidades detectadas 

en la escuela, cuidándose de no entregar orientaciones con el fin de asegurar 

la autonomía de las escuelas. No obstante, en caso de no haber mejoras luego 

del seguimiento realizado al establecimiento, el Ministerio de Educación puede 

cursar sanciones. 

 

Cabe destacar que el sistema holandés también considera las 

características de los estudiantes para definir los parámetros de calidad de las 

escuelas, entre otras, la categorización de necesidades especiales de los 

estudiantes (MOE, 2009) En este marco, los establecimientos se comparan 

con sus similares según las características de sus estudiantes. 

 

3º. En Inglaterra el sistema realiza una clasificación de riesgo de los 

establecimientos según los resultados académicos absolutos (attainment) y el 

progreso más los resultados absolutos (achievement), la tasa de asistencia de 



106 

 

los estudiantes, resultados de visitas de inspección anteriores, reclamos u 

observaciones sobre el establecimiento de padres y apoderados, y otras 

denuncias relevantes. La clasificación de riesgo determina la frecuencia y 

modalidad de las visitas y no tiene otra consecuencia asociada (OFSTED, 

2012). En las visitas de inspección se evalúan los resultados académicos y la 

gestión de los establecimientos, en base a lo cual se determina un puntaje que 

da origen a una categoría en la cual se clasifica al establecimiento. Esta 

clasificación tiene consecuencias referidas al financiamiento, intervención en la 

administración e incluso posibles cierres de establecimientos. Las dimensiones 

asociadas a consecuencias evaluadas en las visitas son: 

- Logros de aprendizaje. 

- Calidad del proceso de enseñanza. 

- Comportamiento y seguridad de los estudiantes en el establecimiento. 

- Calidad del liderazgo en la escuela y de la administración. 

- Asistencia. 

 

Además de la evaluación con consecuencias se realiza una evaluación 

más global, llamada “efectividad general”, en la cual también se debe considerar 

el desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los estudiantes del 

establecimiento, incluido el grado en que los estudiantes adoptan hábitos de 

vida saludable. En este sistema se diferencian las exigencias según las 

poblaciones atendidas y en el caso de las evaluaciones para los estudiantes 

con necesidades educativas especiales se consideran por igual que el resto de 

los estudiantes pero se ajusta la modalidad de la prueba para dar 

facilidades, como por ejemplo, dar más tiempo para responder, aulas 

separadas, maestros que ayudan en la lectura de las pruebas, entre otras. 

 

4°. Nueva Zelanda se distingue por su administración altamente 

descentralizada y por la libre elección de escuelas por parte de los padres 

(OCDE, 2010). Las escuelas ejecutan sus propias evaluaciones del desempeño 

estudiantil y son responsables de establecer los objetivos y las metas 

deseadas. Cabe destacar que la evaluación se desagrega según las 

características de los estudiantes, como la pertenencia a la etnia maorí (OCDE, 

2010). Las escuelas reciben inspecciones según sus factores de riesgo, pero 
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todas deben ser visitadas al menos cada tres años para evaluar: 

- Estrategias de enseñanza 

- Gestión 

 

El resultado de esta evaluación es un informe público. Una escuela con 

bajo desempeño está sujeta a visitas más frecuentes y se esperan mejoras en 

el desempeño. De no ser así, el Ministerio de Educación puede intervenir o 

reemplazar la junta directiva del establecimiento. Sistemas en que se evalúa el 

desempeño de los establecimientos en base a los resultados académicos y las 

observaciones obtenidas en las visitas de inspección de la gestión del 

establecimiento. En este sistema el resultado es un informe público, cuyo 

efecto es la presión que las comunidades ejercen sobre los centros para que 

mantengan mejores resultados, entrega de recomendaciones, apoyo o mayor 

número de visitas. 

 

5°. En Escocia cada centro produce un plan de mejoramiento propio en 

base a indicadores de desempeño definidos a nivel nacional que abarcan las 

siguientes dimensiones: 

- Currículum ofrecido 

- Logro de los estudiantes 

- Procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Apoyo a los estudiantes 

- Carácter distintivo del establecimiento 

- Administración 

- Liderazgo 

- Capacidad de mejoramiento 

 

Las escuelas deben producir un informe anual de autoevaluación cuyos 

resultados se incorporan al plan de mejoramiento del colegio. Este, a su vez, 

establece las estrategias específicas que conducirán al mejoramiento. Luego 

que el establecimiento se autoevalúa se realiza la visita evaluativa de la 

Inspectoría de Educación de Su Majestad (Her Majesty’s Inspectorate of 

Education – HMIE), autoridad que usa los mismos indicadores de desempeño 
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que las escuelas. La recolección de datos y fuentes de información incluye el 

análisis de resultados de las escuelas, entrevistas, discusiones y encuestas al 

personal, los padres y estudiantes, observaciones directas de la enseñanza y 

el aprendizaje y el escrutinio de los trabajos de los estudiantes. La HMEI 

informa sobre la calidad de la educación a nivel de establecimientos mediante 

informes públicos. Después de la publicación de los informes, las escuelas 

ajustan sus metas de acuerdo a los hallazgos de la HMEI. Las escuelas con 

bajo desempeño están sujetas a nuevas inspecciones. 

 

6°. En Irlanda el sistema tiene como objetivo inspeccionar y evaluar la 

calidad de la enseñanza, asesorar respecto de las políticas evaluativas y 

apoyar a los docentes y los equipos de gestión de las escuelas. Se basa en 

la autoevaluación de los establecimientos y en las inspecciones externas de la 

División de Inspección escolar, bajo la creencia de que la mejor forma de 

mejorar los resultados educativos es involucrar a todos los miembros de la 

escuela (Department of Education and Science, 2004). 

 

Los problemas o el bajo desempeño detectado en las visitas, 

determinan la frecuencia y el tipo de visita (integral o temática) a realizar. En 

las visitas se evalúan algunos aspectos de las escuelas como el grado de 

certificación de los profesores y su capacidad para enseñar los contenidos 

consignados en el currículo (OCDE, 2007). El resultado de las evaluaciones 

externas –basadas en el análisis de documentos, observación de aula y 

entrevistas con profesores y directores se presenta en un informe público que 

contiene recomendaciones. Los criterios de evaluación se refieren a de las 

siguientes dimensiones: 

- Calidad de la enseñanza 

- Estrategias de aprendizaje (participación de los estudiantes en clases, 

entre otras) 

- Uso de Tecnología de Información en las clases 

- Bienestar de los estudiantes 

- Gestión de la escuela 

- Liderazgo (equipo de la escuela y estudiantes) 
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7°. En Australia está centrado en la autoevaluación de las escuelas, cuyos 

resultados anuales son sometidos al escrutinio de comunidades en que se 

incluye a los padres de los estudiantes (Department of Education, Australia, 

2002). Este sistema se articula en base a cuatro componentes clave: un plan 

anual de cada escuela, con una vigencia de 5 años, la autoevaluación, reportes 

escolares y la revisión de las escuelas por parte de los directores distritales. 

Entre los resultados que se entregan a los establecimientos se incluyen logros 

anuales de los estudiantes y datos de valor agregado. 

 

Debido al carácter descentralizado del sistema educacional y la 

autonomía en la definición del sistema de responsabilización de cada estado, 

es de interés revisar un ejemplo, como el de Victoria. El sistema de este 

estado busca que las escuelas, mediante el análisis y discusiones 

sistemáticas, logren periódicamente detectar las áreas que deben mejorar y 

luego definan un plan de acción. Los establecimientos deben hacer una 

autoevaluación que resuma el desempeño alcanzado en los últimos cuatro 

años en base a un plan de acción fijado respecto de la última autoevaluación. 

Según el desempeño de los establecimientos, estos son clasificados en cuatro 

categorías, las cuales dan pie a una evaluación externa que varía en duración y 

periodicidad. Aquellos colegios peor clasificados son evaluados fuera del 

protocolo normal debido a la urgencia, en un plazo menor a los cuatro años 

fijados para los establecimientos en general. No hay consecuencias 

asociadas a las visitas aparte del informe público. 

 

9°. El sistema educacional de Canadá es también descentralizado y cada 

una de las diez provincias diseña su sistema de responsabilización para las 

escuelas (Hopkins, 2006). En el caso de Columbia Británica, desde el año 2002 

existe un sistema de evaluación común a todas las escuelas de la provincia. Así 

se evalúan las mismas dimensiones en todas las escuelas y a partir de esto se 

entrega de información a la comunidad. La evaluación se realiza en base a un 

acuerdo de la junta directiva de la escuela con el Ministerio de Educación, y es 

ejecutada por revisores del distrito. Tras esto se generan informes públicos, 

cuyo contenido señala, entre otros, los progresos observados en términos de 

desempeño de los estudiantes respecto del año anterior, desagregada según 
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características como género, necesidades especiales y condición étnica. Las 

dimensiones evaluadas son: 

- Tasas de graduación 

- Transición post-escuela 

- Satisfacción (estudiantes, padres y equipo de la escuela) 

- Gestión 

- Planes de mejoramiento 

- Acuerdos de fortalecimiento étnico 

 

En resumen, a partir de estas experiencias se desprende que la mayoría 

de los sistemas de responsabilización internacionales toman como punto de 

partida los resultados de rendimiento en las pruebas estandarizadas, algún 

indicador de progreso en este ámbito y siempre consideran alguna fórmula para 

hacerse cargo de las diferencias de contexto en el cual los establecimientos 

ejercen su labor. Los indicadores que van más allá de los aspectos académicos 

son considerados de diversas maneras, en algunos sistemas se incorporan en la 

clasificación de los establecimientos y en otros solo se consideran en la 

autoevaluación que la mayoría de los estados y países exigen, o bien como 

parte de los aspectos considerados en las visitas inspectivas o evaluativas que 

realizan. Los criterios evaluados, varían desde resultados de las escuelas, por 

ejemplo, graduación e ingreso a instituciones de educación superior, hasta 

dimensiones referidas a procesos, como estrategias de enseñanza o gestión de 

las escuelas, las cuales normalmente se evalúan mediante las visitas 

inspectivas. 

 

El sistema de responsabilización propuesto en la Ley del Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad toma elementos de diferentes países y 

se constituye en una modalidad propia. Considera de manera relevante en la 

clasificación de los establecimientos el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas estandarizadas, ponderando los resultados por las características de los 

estudiantes, al igual que la mayoría de los sistemas. A su vez, incluye en la 

Ordenación a los otros Indicadores de Calidad para hacerse cargo de una noción 

de calidad de la educación que va más allá de lo estrictamente académico. 
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En la propuesta se incluye la asistencia escolar, la retención escolar, 

equidad de género, la titulación técnico profesional, que en la mayoría de los 

sistemas se consideran de una u otra forma. Además, se va a evaluar de 

manera estandarizada variables como el clima de convivencia escolar, la 

autoestima académica y la motivación escolar, la participación y formación 

ciudadana, que algunos sistemas como el inglés, el holandés y el escocés 

evalúan mediante las visitas de inspección a los establecimientos, y reportan en 

los informes públicos respectivos. En relación a las consecuencias establecidas 

a partir de la Ordenación, el sistema chileno considera elementos similares a los 

incorporados en la política de responsabilización establecida en Estados Unidos 

y en Inglaterra. Por otra parte, nuestro sistema también contempla que los 

establecimientos se autoevalúen, que se realicen visitas según índices de riesgo 

de los establecimientos (según la categoría en la Ordenación de los 

establecimientos) e informes públicos que consignan las debilidades y fortalezas, 

y entregan orientaciones de mejora, al igual que el sistema escocés e irlandés. 

 

2.2.1.3. Contexto Nacional de Indicadores de Evaluación  

 

En Chile, la evaluación de indicadores asociados a la responsabilización por 

el desempeño de los centros se inicia con el Sistema Nacional de Evaluación 

del Desempeño (SNED). Este sistema se creó en 1995, luego de una 

negociación con el Colegio de Profesores. Su marco normativo quedó 

establecido en la Ley Nº 19.410 y comenzó a operar el año 1996. Este sistema 

selecciona cada dos años a los establecimientos de mejor desempeño en 

cada región del país y les entrega un beneficio económico, denominado 

Subvención por Desempeño de Excelencia, el cual se distribuye entre los 

docentes y asistentes de la educación de cada establecimiento seleccionado. 

El SNED se considera una política de incentivos colectivos por desempeño. El 

objetivo principal del sistema es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación impartida en la educación subvencionada, ya sea en 

establecimientos particulares subvencionados o municipales, mediante 

incentivos y reconocimiento docente. Hasta su sexta aplicación los 

beneficiarios fueron exclusivamente docentes, pero a partir del año 2008 se 

incorporaron al sistema los asistentes de la educación (Ley Nº 20.244). La 
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participación es obligatoria para todos los establecimientos subvencionados y 

el incentivo consiste en un monto mensual en pesos por alumno, que se 

entrega trimestralmente cada año a los sostenedores que hayan sido 

calificados con desempeño de excelencia. Este monto mensual debe ser 

distribuido en un 90% según las horas semanales de trabajo de los docentes y 

un 10% según consideraciones propias de cada establecimiento. Los factores y 

la ponderación utilizados en la evaluación en el SNED son: 

 Efectividad (37%): considera los resultados educativos obtenidos por el 

establecimiento según la población atendida. 

 Superación (28%): alude a los diferenciales de logro educativo 

obtenidos en el tiempo por el establecimiento. 

 Iniciativa (6%): aborda la capacidad del establecimiento para incorporar 

innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos 

en su quehacer pedagógico. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado 

funcionamiento del establecimiento (2%): considera el cumplimiento 

de la normativa según el sistema de inspección y cumplimiento de 

proceso estadístico. 

 Igualdad de oportunidades (22%): apunta a la accesibilidad y 

permanencia de la población escolar en el establecimiento y la 

integración de grupos con dificultades de aprendizaje. 

 Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el 

desarrollo del Proyecto Educativo (5%): se refiere al funcionamiento 

de las instancias formales de participación, la incorporación de la 

comunidad educativa y la información de resultados a la comunidad. 

 

La asignación de los reconocimientos en el SNED considera las 

condiciones de contexto de cada colegio de modo que las comparaciones 

entre ellos se planteen en igualdad de condiciones. Para que existan 

condiciones similares, se agrupan a los establecimientos de acuerdo a sus 

características geográficas, a la educación impartida y a sus características 

socioeconómicas. A estos grupos se les denomina “grupos homogéneos” y se 

establecen alrededor de 100 grupos de comparación. Los reconocimientos se 

entregan a la proporción con resultados superiores de cada grupo. 
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El año 2008 se establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial 

(Ley SEP) que entrega recursos diferenciados por alumno vulnerable atendido 

e instituye un sistema más completo de responsabilización de resultados que 

el SNED, puesto que a los reconocimientos se le agregan sanciones. Los 

establecimientos, al suscribirse a la ley SEP, se comprometen a través de un 

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa a cumplir 

ciertos requisitos, entre ellos: el cumplimiento de metas de efectividad del 

rendimiento académico acordadas con el Ministerio de Educación, la 

presentación y cumplimiento de un Plan de Mejoramiento Educativo, y el logro 

de los estándares nacionales para establecimientos. En este sistema los 

colegios son clasificados en tres categorías: autónomo, emergente y en 

recuperación, según el grado de consecución de los estándares nacionales 

definidos. Si un colegio se mantiene por más de cuatro años en recuperación el 

Ministerio de Educación le puede revocar el Reconocimiento Oficial, con lo 

queda inhabilitado para certificar estudios e imposibilitado para recibir 

subvención escolar. Los factores definidos en la Ley SEP para clasificar a los 

establecimientos son: 

- Resultados en las pruebas SIMCE en comparación a su grupo similar 

tomando en cuenta la distribución de resultados por Niveles de Logro. 

- Indicadores complementarios: 

• Tasas de aprobación 

• Tasas de retención 

• Mejoramiento (definida en el SNED) 

• Integración de profesores, padres y apoderados (definida en el SNED) 

• Iniciativa (definida en el SNED) 

• En el caso de los establecimientos municipales, evaluación docente 

 

Como se observa, ambos modelos de responsabilización 

implementados en Chile consideran el nivel socioeconómico al momento de 

evaluar y comparar el desempeño de los establecimientos. Además, se 

observa que ambos sistemas coinciden en la mayoría de los indicadores 

utilizados. La diferencia entre ambos sistemas radica en que el SNED busca 

reconocer el buen desempeño de los establecimientos y la clasificación SEP 
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busca responsabilizar por resultados a todos los establecimientos y exigir 

rendición de cuentas de los recursos entregados. 

 

Durante el año 2009 se firma la Ley General de Educación que 

establece el deber del Estado de propender a asegurar una educación de 

calidad, procurando que esta sea impartida a todos los estudiantes de nuestro 

país, tanto en el ámbito público como en el privado. Para el cumplimiento de 

este deber, esta ley establece la creación de un sistema de aseguramiento de 

la calidad el cual genera una nueva arquitectura institucional que se compone 

de cuatro instituciones: el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de 

Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación y el Ministerio de 

Educación. Posteriormente, el año 2011 se firma la ley del Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad que establece un sistema de Ordenación de 

los establecimientos que remplaza el sistema de responsabilización de la ley 

SEP. Este Sistema contó con el respaldo de ambas coaliciones políticas y 

busca que los establecimientos respondan por una concepción de la 

educación amplia, que abarque tanto los logros en el ámbito académico como 

también los del ámbito de desarrollo personal y social de los estudiantes. 

 

En este nuevo marco institucional, el SNED seguirá funcionando como 

un sistema paralelo al sistema de Ordenación de los establecimientos, dado 

que cumplen objetivos complementarios. El SNED está fuertemente centrado 

en el reconocimiento de los docentes, en cambio el sistema de Ordenación 

apunta a la responsabilización del sostenedor y el establecimiento. Ambos 

sistemas deben funcionar en forma armónica para evitar que se envíen 

mensajes contradictorios a directivos, educadores y a la comunidad en 

general. Para ello es imprescindible que los criterios utilizados para destacar y 

sancionar establecimientos estén coordinados. 

 

Respecto a la clasificación SEP, esta será reemplazada por el nuevo 

sistema de Ordenación establecido por el Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad. En este proceso, es necesario lograr una transición informada a 

la comunidad educativa y los cambios de categorías que puedan producirse 

deben ser percibidos como justos por los establecimientos. 
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2.2.2. Modelo de Gestión de Calidad en Chile 

 

El Modelo de Calidad conduce y da sentido a los componentes del sistema de 

aseguramiento, los cuales poseen un carácter consecutivo y complementario 

entre ellos, como se explica: 

 

a) La Autoevaluación Institucional constituye el paso inicial del sistema de 

aseguramiento y su propósito es obtener un diagnóstico que permita 

determinar el nivel de calidad de las prácticas de gestión que la escuela o 

liceo realiza cotidianamente. Además, permite identificar ámbitos que 

pudieran ser entendidos como oportunidades para el mejoramiento de su 

propia gestión escolar. 

b) Los Paneles de Evaluación Externa entendidos como la fase de validación 

del proceso de autoevaluación, consiste en un análisis exhaustivo, 

realizado por un equipo de profesionales del Ministerio de Educación y de 

DAEM y corporaciones municipales de educación, que han sido 

entrenados y acreditados para evaluar, consistentemente con el Modelo 

de Gestión, la validez del nivel de calidad presentado por las evidencias 

de las escuelas y su veracidad como práctica real de establecimiento. El 

panel además cumple la función de retroalimentar al establecimiento 

respecto a las oportunidades de mejoramiento que pueden establecerse 

como prioridades para la elaboración del Plan de Mejoramiento. 

c) El Plan de Mejoramiento constituye el centro de la estrategia de 

mejoramiento continuo, pues en esta fase se deben diseñar, planificar, 

ejecutar y evaluar acciones que permitan instalar o mejorar las prácticas, 

en los ámbitos que se han priorizado y que posibiliten los cambios que el 

establecimiento necesita para optimizar sus sistemas de gestión y mejorar 

sus resultados. Un punto clave de este proceso es su sustentabilidad y en 

este sentido, se debe entender que esta condición no se satisface sólo 

por la incorporación de recursos financieros y materiales al 

establecimiento, sino que cada vez es más claro que ello depende de la 

generación de capacidades en los propios actores institucionales y por lo 

tanto, el rol de acompañamiento, asesoría y transferencia que les cabe a 
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los responsables de la administración y supervisión técnica de los 

procesos educativos a nivel local es fundamental. 

d) La Cuenta Pública, en el marco del sistema de aseguramiento la cuenta 

pública cumple dos objetivos fundamentales. Por un lado, transparentar 

los avances, dificultades y desafíos de mejoramiento que se han 

registrado a partir de la implementación de sus distintos componentes y 

por otro, que a través de esta dinámica se logre comprometer los 

esfuerzos de la comunidad interna y externa del establecimiento en las 

acciones que se hayan planificado. 

 

Los contenidos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se presentan 

en el cuadro N° 2, 3, 4 y 5: 
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Cuadro N° 2: Liderazgo 
 

 
Prácticas desarrolladas por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los 
actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de las metas institucionales. 

 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
1.1.Visión Estratégica y Planificación 
 
 
Prácticas de planificación del establecimiento 
educacional que favorecen el logro de los objetivos 
institucionales, misión y visión. 
 
 

 
a) Existen prácticas para asegurar que el PEI 
considera las necesidades educativas-formativas de 
los alumnos(as) y los intereses de su comunidad 
educativa. 
 

 
1. El PEI considera las necesidades educativas 
formativas de los estudiantes. 
 
2.- El PEI considera los intereses de su Comunidad 
Educativa. 
 

 
b) Existen prácticas para asegurar que el PEI orienta 
y articula las distintas acciones, instrumentos y 
estrategias del establecimiento. 
. 

 
1.- El PEI orienta las distintas acciones, instrumentos 
y estrategias del Establecimiento. 
2.- El PEI articula las distintas acciones, instrumentos 
y estrategias del Establecimiento. 
 

 

c) Existen prácticas para asegurar que se priorizan, 
implementan y evalúan acciones de mejoramiento 
de acuerdo a los objetivos y metas institucionales 

 
1.- Priorización de acciones de mejoramiento de 
acuerdo a los objetivos y metas institucionales. 
2.- Implementación de acciones de mejoramiento de 
acuerdo a los objetivos y metas institucionales. 
3.- Evaluación de acciones de mejoramiento de 
acuerdo a los objetivos y metas institucionales. 
 

 
d) Existen prácticas para garantizar que el 
sostenedor colabora en la sustentabilidad del PEI. 
 

 
1.- Colaboración del sostenedor para garantizar la 
sustentabilidad del PEI. 
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DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
1.2. Conducción 
 
 
Prácticas del director y del equipo directivo que 
aseguran un actuar coordinado de los actores de la 
comunidad educativa en función del logro de 
Los objetivos institucionales. 

 
a) Existen prácticas que aseguren la coordinación y 
articulación de los distintos actores de la comunidad 
educativa para favorecer el logro de los objetivos 
Institucionales. 

 
1.- Coordinación de los distintos actores de la 
comunidad educativa para favorecer el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
2.- Articulación de los distintos actores de la 
comunidad educativa para favorecer el logro de los 
objetivos institucionales. 
 

 
b) Existen prácticas para asegurar que las decisiones 
tomadas por los distintos actores de la comunidad 
educativa favorecen el logro de los objetivos 
institucionales. 
 

 
1.- Las decisiones tomadas por los distintos actores 
de la comunidad educativa favorecen el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
c) Existen prácticas para asegurar la delegación de 
funciones del equipo directivo para el logro de los 
objetivos institucionales. 
 

 
1.- Delegación de funciones del equipo directivo para 
el logro de los objetivos institucionales. 

 
d) Existen prácticas para asegurar que el director y 
equipo directivo evalúan su desempeño. 
 

 
1.- Evaluación del desempeño del director y equipo 
directivo. 

 
DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
1.3. Alianzas Estratégicas 
 
 
Prácticas del establecimiento educacional que 
aseguran la articulación con actores u organizaciones 

 
a) Existen prácticas para generar interacción e 
intercambio de experiencias con otras 
instituciones escolares favoreciendo el aprendizaje 
profesional para contribuir al logro de objetivos y 
metas institucionales. 

 
1.- Interacción con otras instituciones escolares, 
favoreciendo el aprendizaje profesional para 
contribuir al logro de objetivos y metas 
institucionales. 
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de su entorno, contribuyendo al logro de sus 
objetivos y metas institucionales 

2.- Intercambio de experiencias con otras 
instituciones escolares, favoreciendo el aprendizaje 
profesional para contribuir al logro de objetivos y 
metas institucionales. 
 

 
b) Existen prácticas para establecer redes de 
colaboración (2) para apoyar el logro de los 
objetivos y metas institucionales. 
 

 
1.- Establecimiento de redes de colaboración con 
los organismos de la comunidad para apoyar el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 
 

 
c) Existen prácticas para contribuir al desarrollo 
local de la comunidad que favorezcan el logro de 
los objetivos institucionales. 
 

 
1.- Contribución al desarrollo local de la comunidad 
que favorezca el logro de los objetivos 
institucionales. 

 

(2). Organización de la comunidad local, académicas, servicios públicos y/o empresariales, entre otros. 
 

 
 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
1.4. Información y Análisis 
 
 
Prácticas del establecimiento educacional para 
generar y analizar información útil para la evaluación 
institucional, toma de decisiones y rendición de la 
cuenta pública. 

 
a) Existen prácticas de monitoreo, evaluación y/o 
autoevaluación para detectar situaciones críticas 
que afectan al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 
1.- Monitoreo para detectar situaciones críticas 
que afectan el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 
2.- Evaluación y/o autoevaluación para detectar 
situaciones críticas que afectan el logro de los 
objetivos y metas institucionales 
 

 
b) Existen prácticas de análisis de la información 
para la toma de decisiones oportuna en función de 
objetivos y metas institucionales. 
 

 
1.- Análisis de la información para la toma de 
decisiones oportuna, en función de objetivos y 
metas institucionales. 
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c) Existen prácticas para dar cuenta pública a la 
comunidad educativa respecto de planes y logros 
alcanzados de acuerdo a objetivos y metas 
institucionales. 

 
1.- Dar cuenta pública a la comunidad educativa 
respecto de planes y logros alcanzados de acuerdo 
a objetivos y metas institucionales. 

 
Fuente: MINEDUC. 

 

Cuadro N° 3: Gestión Curricular 
 

 

Prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de su propuesta curricular. 
 

 
DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
2.1. Organización Curricular (3) 
 
Prácticas del establecimiento educacional para 
asegurar que la propuesta curricular diseñada sea 
coherente con el PEI y articulada con el Marco 
Curricular, Bases Curriculares (Educación Parvularia 
y Educación de Adultos), en el contexto de las 
necesidades formativas y 
Educativas de todos los alumnos. 

 
a) Existen prácticas que articulan el Marco Curricular, 
el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de 
Estudio. 

 

 
1.- Articulación Marco Curricular, el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan de Estudios. 

 
b) Existen prácticas para asegurar que la propuesta 
curricular del establecimiento considera las 
necesidades e intereses de todos los alumnos. 
 

 
1.- Consideración de las necesidades de los 
estudiantes en la propuesta curricular. 

 
2.- Consideración de los intereses de los estudiantes 
en la propuesta curricular. 
 

 
c) Existen prácticas que aseguran una progresión y 
coherencia de los OFCMO entre, ciclos (4) y niveles 
(5). 
 

 
1.- Progresión de los OFCMO entre Ciclos y Niveles. 
 

2.- Coherencia de los OFCMO entre Ciclos y Niveles. 
 

 

(3) Los establecimientos que tengan Programas de estudio propios, deberán considerarlos en la articulación con el PEI y el Marco Curricular Nacional. 
 

(4) Ciclo de Aprendizaje: forma de ordenar temporalmente el proceso escolar según tramos de más de un año, cada uno de los cuales secuencia y ordena los diversos 
aprendizajes que deben realizar los alumnos en una determinada etapa de su desarrollo evolutivo personal. MINEDUC. Marco Curricular de la Educación Básica. 2002. 
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(5) Niveles educacionales: son los tramos cronológicamente en que, tanto por razones técnicas como administrativas, ha sido dividido el proceso escolar que ocurre 
dentro de cada Ciclo o Subciclos de Aprendizajes. MINEDUC. Marco Curricular de la Educación Básica 2002. 
 

  
DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 
 
2.2. Preparación de la enseñanza 
 
 
Prácticas del establecimiento educacional que 
aseguran la organización, análisis y evaluación del 
proceso enseñanza y aprendizaje para la 
implementación del currículo en el aula. 

 
a) Existen prácticas que aseguren la articulación y 
coherencia de los diseños de enseñanza (6) con los 
Programas de Estudio y el PEI. 
 

 
1.- Articulación de los diseños de enseñanza con los 
programas de estudio y el PEI. 

 
2.- Coherencia de los diseños de enseñanza con los 
programas de estudio y el PEI. 
   

 
b) Existen prácticas para 
asegurar que las estrategias de enseñanza diseñadas 
por los docentes, son pertinentes y coherentes con 
las necesidades educativas y formativas de todos los 
estudiantes 

 
1.- Pertinencia de las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes con las necesidades 
educativas y formativas de todos los estudiantes. 

 
2.- Coherencia de las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes con las necesidades 
educativas y formativas de todos los estudiantes. 
 

 
c) Existen prácticas para asegurar que los recursos 
educativos se utilizan en coherencia con las 
estrategias de enseñanza diseñadas por los 
docentes. 

 

 
1.- Coherencia de los recursos educativos utilizados 
con las estrategias de enseñanza diseñadas por los 
docentes. 

 
d) Existen prácticas que aseguran la coherencia 
entre los procedimientos de evaluación de los 
aprendizajes y las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes. 

 

 
1.- Coherencia entre los procedimientos de 
evaluación de los aprendizajes y las estrategias de 
enseñanza diseñadas por los docentes 
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(6) Diseñar es proyectar una práctica de enseñanza considerando a quiénes enseñar, qué se va a enseñar, cómo, con qué, en qué tiempos y con qué recursos; y se 
concretiza en materiales, instrumentos y experiencias de aprendizajes pertinentes, diferenciados y secuenciados respecto a las características de los estudiantes. 
Orientaciones, Plan de Acción III. Programa Liceo para Todos. Para el caso de Educación Parvularia, entiéndase como Plan General de Curso. 
 

 
 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

2.3. Acción Docente en el Aula 

 

 

Prácticas del establecimiento educacional para 
asegurar que la implementación curricular se 
concrete eficazmente en el aula a través del proceso 
enseñanza y aprendizaje. 

 
a) Existen prácticas para recoger información de 
cómo se implementan los diseños de enseñanza en el 
aula. 
 

 
1.- Recoger información de cómo se implementan 
los diseños de enseñanza en el aula. 

 
b) Existen prácticas para garantizar que el clima y la 
convivencia favorezcan el aprendizaje en el aula. 
 

 
1.- Garantizar que el clima y la convivencia 
favorezcan el aprendizaje en el aula. 

 
c) Existen prácticas para asegurar que los docentes 
mantienen altas expectativas sobre el aprendizaje y 
desarrollo de todos sus alumnos. 
 

 
1.- Asegurar que los docentes mantengan 

Altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus 
alumnos. 

 
2.- Asegurar que los docentes mantengan altas 
expectativas sobre el desarrollo de todos sus 
alumnos. 
 

 
d) Existen prácticas para asegurar que el tiempo se 
organiza de acuerdo a las necesidades de los 
aprendizajes de los alumnos y en función de los 
diseños de enseñanza. 

 

 
1.- Organización del tiempo de acuerdo a las 
necesidades de los aprendizajes de los alumnos. 

 
2.- Organización del tiempo en función de los 
diseños de enseñanza. 
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e) Existen prácticas para asegurar que el espacio 
educativo se organiza de acuerdo a las necesidades 
de los aprendizajes de todos los alumnos y en función 
de los diseños de enseñanza. 
 

 
1.- Organización del espacio educativo de acuerdo a 
las necesidades de los aprendizajes de todos los 
alumnos. 

 
2.- Organización del espacio educativo en función de 
los diseños de enseñanza. 
 

 
DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

2.4. Evaluación de la Implementación Curricular 

 

 

Prácticas del establecimiento educacional para 
determinar el grado de desarrollo e impacto que 
tiene la implementación de la propuesta curricular. 

 
a) Existen prácticas para evaluar la cobertura 
curricular lograda en los distintos niveles 
educacionales.  
 

 
1.- Evaluación de la cobertura curricular lograda en 
los distintos niveles educacionales. 

 
b) Existen prácticas para evaluar los logros de 
aprendizaje (7) en los distintos Ciclos y/o Subciclos, 
establecidos en el Marco Curricular 
Establecidos en el Marco Curricular. 
 

 
1.- Evaluación de logros de aprendizaje en los 
distintos Ciclos y/o Subciclos, establecidos en el 
Marco Curricular. 

 
c) Existen prácticas que aseguran instancias de 
reflexión sobre la implementación curricular para 
realizar los ajustes necesarios. 

 

 
1.- Asegurar instancias de reflexión sobre la 
implementación curricular para realizar los ajustes 
necesarios. 

 

(7) Los logros de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar al finalizar un Ciclo o Subciclos, expresados en los OF-CMO correspondientes al curso que cierra el 
respectivo Ciclo o Subciclos. MINEDUC. Marco Curricular de la Educación Básica. 2002. 
 

Fuente: MINEDUC. 
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Cuadro N° 4: Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes 

 
 

Prácticas que llevan a cabo el establecimiento educacional para considerar las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa, favoreciendo un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 
 

 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

3.1. Convivencia Escolar 

 

Prácticas que aseguran la interacción de los actores de 
la comunidad educativa, para favorecer un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 

 
a) Existen prácticas para regular conductas y mediar 
conflictos, entre los distintos actores del 
establecimiento educacional. 
 

 
1.- Regular conductas entre los distintos actores 
del establecimiento educacional. 

 
2.- Mediar conflictos entre los distintos actores 
del establecimiento educacional. 
 

 
b) Existen prácticas para asegurar que el 
involucramiento de padres y/o familias está en 
función de la implementación del PEI y del apoyo a 
los aprendizajes de sus hijos. 

 

 
1.- Involucramiento de padres y/o familias en 
función de la implementación del PEI. 

 
2.- Involucramiento de padres y/o familias en 
función del apoyo a los aprendizajes de sus hijos. 
 

 
c) Existen prácticas que aseguran canales expeditos 
de comunicación, para mantener informados a todos 
los actores de la comunidad educativa. 
 

 
1.- Asegurar canales expeditos de comunicación 
para mantener informados a todos los actores de 
la comunidad educativa. 

 
d) Existen prácticas para resguardar la integridad y 
la salud del conjunto de la comunidad educativa. 
 

 
1.- Resguardar la integridad y la salud del 
conjunto de la comunidad educativa. 

Fuente: MINEDUC. 
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DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

3.2. Formación Personal y Apoyo a los Aprendizajes 
de los Estudiantes 

 

Prácticas del establecimiento educacional para 
contribuir al desarrollo y aprendizaje de todos los 
alumnos. 

 
a) Existen prácticas para facilitar el desarrollo y 
aprendizaje de todos los alumnos, considerando sus 
características y necesidades. 

 

 
1.- Facilitar el desarrollo de todos los estudiantes, 
considerando sus características y necesidades. 

 
2.- Facilitar el aprendizaje de todos los 
estudiantes, considerando sus características y 
necesidades. 
 

 
b) Existen prácticas para favorecer la no 
discriminación y la diversidad sociocultural de los 
alumnos. 
 

 
1.- Favorecer la no discriminación de los 
estudiantes. 
 
2.- Favorecer la diversidad sociocultural de los 
estudiantes. 
 

 
c) Existen prácticas para apoyar el desarrollo 
progresivo de los alumnos, atendiendo a las 
dificultades y avances en su aprendizaje. 
 

 
1.- Apoyar el desarrollo progresivo de los 
alumnos, atendiendo a las dificultades en su 
aprendizaje. 

 
2.- Apoyar el desarrollo progresivo de los 
alumnos, atendiendo avances en su aprendizaje. 
 

 
d) Existen prácticas para promover la continuidad de 
estudios, la inserción social y/o laboral de los 
estudiantes, según nivel o modalidad. 
 

 
1.- Promover la continuidad de estudios de los 
alumnos, según nivel o modalidad. 

 
2.- Promover la inserción social y/o laboral de 
los alumnos, según nivel o modalidad. 
 

Fuente: MINEDUC. 
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Cuadro N° 5: Recursos 
 

 

Prácticas del establecimiento educacional para asegurar el desarrollo de los docentes y paradocentes; la organización, mantención y optimización de los recursos y 
soportes en función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

4.1. Recursos Humanos 

 

Prácticas del establecimiento educacional que 
aseguran el desarrollo profesional de los docentes y 
paradocentes en coherencia con el PEI. 

 
a) Existen prácticas para diagnosticar las necesidades 
de los docentes y paradocentes en relación con las 
competencias requeridas para implementar el PEI. 

 
1.- Diagnóstico de las necesidades de los docentes 
en relación con las competencias requeridas para 
implementar el PEI. 

 
2.- Diagnóstico de las necesidades de los 
paradocentes en relación con las competencias 
requeridas para implementar el PEI. 
 

 
b) Existen prácticas para asegurar que la formación 
continua de los docentes y paradocentes sea 
pertinente con los requerimientos de la 
implementación del PEI. 
 

 
1.- Formación continua de los docentes 
pertinente con los requerimientos de la 
implementación del PEI. 

 
2.- Formación continua de los paradocentes 
pertinente con los requerimientos de la 
implementación del PEI. 
 

 
c) Existen prácticas que aseguran el desarrollo de 
metas individuales y grupales, en coherencia con los 
objetivos institucionales. 
 

 
1.- Desarrollo de metas individuales en 
coherencia con los objetivos institucionales. 
 
2.- Desarrollo de metas grupales en coherencia 
con los objetivos institucionales. 
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d) Existen prácticas que aseguran la evaluación de 
desempeño de los docentes y paradocentes de 
acuerdo a sus funciones y metas establecidas. 
 

 
1.- Evaluación del desempeño de los docentes de 
acuerdo a sus funciones y metas establecidas. 

 
2.- Evaluación del desempeño de los 
paradocentes de acuerdo a sus funciones y metas 
establecidas. 
 

 
e) Existen prácticas que aseguran un sistema de 
reconocimiento a los diferentes actores de la 
comunidad educativa en la implementación del PEI. 
 

 
1.-Sistema de reconocimiento a los diferentes 
actores de la comunidad educativa en la 
implementación del PEI. 

  
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

4.2. Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos 

 

 

Prácticas que aseguran una utilización eficiente de los 
recursos financieros, materiales, tecnológicos, 
equipamiento e infraestructura con el fin de 
implementar el PEI. 

 

 
a) Existen prácticas para asegurar el uso eficiente de 
los recursos financieros. 

 

 
1.- Uso eficiente de los recursos financieros. 

 
b) Existen prácticas que aseguran la mantención de 
los recursos materiales, tecnológicos y de 
equipamiento que requiere la implementación del 
PEI. 

 
1.- Mantención de los recursos materiales que 
requiere la implementación del PEI. 

 
2.- Mantención de los recursos tecnológicos que 
requiere la implementación del PEI. 

 
3.- Mantención de los recursos de equipamiento 
que requiere la implementación del PEI. 
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c) Existen prácticas para optimizar los espacios y la 
infraestructura, de acuerdo a los requerimientos de 
implementación del PEI. 

 

 
1.- Optimización de los espacios de acuerdo a los 
requerimientos de implementación del PEI. 
 
2.- Optimización de la infraestructura de acuerdo 
a los requerimientos de implementación del PEI. 
 

 

DIMENSIÓN ELEMENTO DE GESTIÓN CONTENIDOS RELEVANTES 

 

 

4.3 Procesos de Soporte y Servicios 

 

Prácticas del establecimiento educacional para 
asegurar sistemas de soporte y servicios que requiere 
la implementación del PEI. 

 
a) Existen prácticas para asegurar que los soportes y 
servicios (8) se ajustan a los requerimientos de la 
comunidad educativa. 

 

 
1.- Los soportes se ajustan a los requerimientos 
de la comunidad educativa. 

 
2.- Los servicios se ajustan a los requerimientos 
de la comunidad educativa. 
 

 
b) Existen prácticas para asegurar un sistema de 
registro y actualización de los soportes y servicios. 
 

 
1.- Sistema de registro de los soportes y servicios. 

 
2.- Sistema de actualización de los soportes y 
servicios. 
 

 
c) Existen prácticas para asegurar que la comunidad 
utilice los servicios disponibles en el establecimiento 
educacional. 
 

 
1.- Utilización de los servicios disponibles en el 
establecimiento educacional por parte de la 
comunidad. 
 
 

 

(8) Alimentación, infraestructura: biblioteca, Centro de Recursos para el Aprendizaje, salas informática, laboratorios, entre otros. 
 

Fuente: MINEDUC. 
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2.2.2.1. Marco Legal Modelo de Aseguramiento 

 

La Ley General de Educación (en adelante LGE), y más específicamente la ley 

que establece el “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

educación Parvularia, Básica y Media” (en adelante ley SNAC), definen el 

contexto normativo en el cual se inscribe este trabajo de elaboración de Otros 

Indicadores de Calidad Educativa. 

 

En su conjunto, estas leyes establecen el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el cual aborda el problema de la 

calidad educativa desde una perspectiva sistémica, buscando un equilibrio entre 

la autonomía de los sostenedores de los establecimientos, la entrega de apoyo y 

las exigencias de rendición de cuentas de parte del Ministerio de Educación. 

Asimismo, contempla un conjunto de instrumentos y medidas orientados al 

mejoramiento continuo de los aprendizajes de los estudiantes del país, dentro de 

los cuales se cuentan los Otros Indicadores de Calidad Educativa. 

 

Con el fin de administrar este Sistema, la LGE establece la creación de 

una nueva arquitectura institucional para el sistema educativo chileno, la cual se 

compone de cuatro instituciones: el Ministerio de Educación, el Consejo 

Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la 

Superintendencia de Educación. Las funciones específicas de cada institución, 

como se señalan en la ley SNAC, son las siguientes: 
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Imagen N° 1: Instituciones del Sistema Educacional en Chile 

 

 

 

 

 Esquema de la nueva institucionalidad del sistema educacional chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Agencia de Calidad 

  

El Ministerio de Educación es el órgano rector del sistema que tiene la función 

de: proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las 

acciones de apoyo técnico pedagógico; garantizar y proveer financiamiento; 

elaborar las bases curriculares, los planes y programas de estudio para la 

aprobación del Consejo Nacional de Educación (en adelante CNED); elaborar 

los Estándares de Aprendizaje de los estudiantes, los Otros Indicadores de 

Calidad educativa y los Estándares Indicativos de Desempeño para los 

establecimientos educacionales y sus sostenedores para la aprobación del 

CNED; formular los estándares de desempeño docente y directivo que servirán 

de orientación para la elaboración de las evaluaciones consideradas en la ley; 

proponer y evaluar las políticas relativas a la formación inicial y continua de 

docentes; determinar en coordinación con la Agencia de Calidad de la 

Educación el plan de mediciones nacionales e internacionales de los niveles de 
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aprendizaje de los estudiantes; desarrollar estadísticas, indicadores y estudios 

del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del 

público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile; 

establecer y administrar los registros públicos que determine la ley; y ejecutar las 

acciones que disponga la Superintendencia de Educación, o en su caso, aplicar 

las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes. 

 

El Consejo Nacional de Educación es un organismo autónomo que, en lo 

referido a la educación escolar, se encarga de aprobar las bases curriculares, 

los planes y programas de estudio y el plan nacional de evaluaciones nacionales 

e internacionales de aprendizaje. También deberá aprobar los Estándares de 

Aprendizaje de los estudiantes, los Estándares Indicativos de Desempeño para 

los establecimientos educacionales y sus sostenedores, los Otros Indicadores de 

Calidad Educativa, y la metodología de Ordenación de los establecimientos 

educacionales. 

 

La Agencia de Calidad de la Educación es la encargada de evaluar a los 

establecimientos educativos del país, considerando, entre otros insumos, el 

grado de cumplimiento de los otros Indicadores de Calidad Educativa. Es un 

servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio 

de Educación. Su objetivo principal es evaluar la calidad de la educación 

Parvularia, Básica y Media, y orientar su mejoramiento, considerando las 

particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas. Para alcanzar 

este propósito, en la ley se establece que la Agencia tiene las siguientes 

funciones (ley SNAC, art. 10º): 

 

a. Evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al grado 

de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje referidos a los 

objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases 

curriculares, por medio de instrumentos y procedimientos de medición 

estandarizados y externos a los establecimientos. 

b. Evaluar el grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de Calidad 

Educativa. 
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c. Realizar evaluaciones indicativas del desempeño de los establecimientos 

educacionales y sus sostenedores en base a los Estándares Indicativos 

de Desempeño. 

d. Ordenar los establecimientos educacionales en función de las mediciones 

de los resultados de aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad 

Educativa con la finalidad, entre otras, de identificar cuando corresponda 

las necesidades de apoyo. 

e. Validar los mecanismos de evaluación de docentes de aula, directivos y 

técnico-pedagógicos. 

f. Proporcionar información en materias de su competencia a la comunidad 

en general, y promover su correcto uso. 

 

La Agencia de Calidad se encargará de informar a la comunidad escolar y al 

público general de los resultados de: las evaluaciones de aprendizaje, los otros 

indicadores de calidad, ordenación de establecimientos y las evaluaciones 

indicativas de desempeño, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación del país. 

 

2.2.2.2. Límites del Modelo de Aseguramiento 

 

El sistema de aseguramiento de la calidad y gestión escolar (SACGE) está 

formalmente bien estructurado; sin embargo, presenta dos focos problemáticos, 

a saber, los supuestos de su diseño y puesta en práctica y, por otro, la 

concepción política que le subyace. El SACGE tiene implícito el riesgo de la 

simplificación, tanto de la institución escolar como de su mejora. El riesgo de 

simplificación surge porque todo modelo de calidad visibiliza o destaca algunas 

dimensiones y, a la vez, oculta o subestima otras, sea porque pretende 

focalizar la atención en ciertos aspectos de la “realidad” que intenta modelar o 

porque esa “realidad ” es más compleja y multivariada de lo que parece y, 

simplemente, no admite reducciones formales .En el SACGE hay una 

comprensión de “causa-efecto ” donde la intervención de ciertas variables de 

proceso debiera producir ciertos resultados. 

 

La clave, por tanto, es el “tratamiento”. Sin embargo, es precisamente 
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este paso el que no se “controla” ni se “apoya” en la implementación del 

SACGE, porque el énfasis actual de la política ministerial está en el 

acompañamiento a la autoevaluación y en la formulación de planes de mejora. 

Pero después el plan se debe implementar y es en esta etapa que las 

escuelas y liceos se encuentran sin acompañamiento sostenido. Visto así, se 

observa una reducción operativa del SACGE a los procesos de diagnóstico 

(autoevaluación) y definición de prioridades (plan) que más tarde serán 

evaluadas (cuenta pública), lo cual sugiere que el circuito de mejora tiene un 

eslabón roto. 

 

La implementación del SACGE ha sido incompleta justo donde una 

plataforma efectiva de relaciones entre actores, apoyos y recursos para el 

establecimiento puede hacer la diferencia en la sustentabilidad del cambio. Los 

actores implicados (directivos, supervisores, sostenedores, redes locales, 

instituciones de asistencia técnica) siguen operando en forma compartimentada 

y no se advierte un esfuerzo ministerial suficiente para activar esta estructura 

de recursos y oportunidades para el mejoramiento escolar. 

 

La misma reducción de la complejidad de la experiencia escolar se 

aprecia respecto de la mejora escolar. Se piensa, por ejemplo, que la calidad de 

la gestión tiene muchas caras, pero reconocible por los directivos escolares 

(es decir, la calidad se puede lograr implementando diversos dispositivos o 

mecanismos de gestión que en definitiva convergen en las áreas y 

dimensiones del modelo de calidad de la gestión escolar); la calidad de la 

gestión se basa en la capacidad de auto-análisis y sistematización de buenas 

prácticas susceptibles de estandarización (esto es, para mejorar la calidad se 

debe primero reconocer la situación actual de las prácticas de gestión del 

establecimiento y luego diseñar la mejora de las mismas, mejora que se 

concentra en la instalación de dispositivos de gestión); la gestión escolar se 

puede cualificar con planes de mejoramiento (esto es, con innovaciones que 

en una fase posterior debieran incorporarse a la gestión cotidiana del 

establecimiento); y los cambios a implementar son de similar naturaleza (a 

saber, parten por la gestión escolar y se basan en los puntos anteriores). 
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Todo lo dicho, sin embargo, entra en tensión con la realidad escolar: es 

evidente que no todas las escuelas y liceos son iguales y que, por tanto, no 

hay un piso o punto de partida equivalente. Se puede argumentar que 

establecer esta diferencia de puntos de partida es precisamente el objetivo de 

la autoevaluación, puesto que es claro que el mejoramiento de la gestión 

escolar supone que antes se haya precisado el nivel de madurez institucional 

del establecimiento, para luego decidir el foco y la estrategia de abordaje 

estructural y/o de mejora. Sin embargo, en el caso del SACGE, ello resulta 

parcial por dos razones: Para establecer este piso se requiere una definición 

nacional acerca de cuáles son los mínimos de institucionalidad escolar 

necesarios para que haya una educación con expectativas razonables de éxito. 

Pero este umbral no necesariamente ha sido garantizado por el Estado, ni 

menos aún satisfecho por todos los establecimientos donde se implementa el 

SACGE, pese a que la misma noción de “aseguramiento” supone “pisos” de 

calidad. 

 

Junto con esta dimensión objetiva de los mínimos de institucionalidad, se 

hace imprescindible considerar la dimensión subjetiva o simbólica de esos 

mínimos. Estos factores “blandos” aluden a las creencias de los directivos y 

docentes de un establecimiento y, desde ahí, a la capacidad de aquellos para 

generar una narrativa o relato de lo que “les pasó ” y de “cómo llegaron ” a la 

situación actual de gestión (esto es, que les permite salir del ensimismamiento 

y tomar distancia de sí mismos para comprender la situación que 

experimentan).. Este factor es un pre-requisito para activar una capacidad 

simbólica de mayor complejidad (que, a su vez, es condición para avanzar en 

el SACGE, pero que éste parece asumir como siempre presente): la capacidad 

de mirar hacia delante, de soñar y creer en la posibilidad de cambio o, más 

llanamente, de formular emprender un proyecto. 

 

Como hoy no es posible asumir esta base objetiva de igualdad de 

capacidades y recursos en la gestión escolar y como la dimensión subjetiva del 

cambio es de suyo resbalosa, es altamente probable que el tipo y flujo del 

cambio necesario en un establecimiento sea distinto en cada caso: algunos 
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requieren verdaderas reestructuraciones que parten por el logro de cierta 

normalidad o estabilización institucional; otros precisan ante todo, apoyo y 

recursos para construir ese relato o narrativa institucional, que luego gatilla la 

generación de un proyecto en el que todos crean; y otros ya están en 

condiciones de ocuparse de focos específicos de perfeccionamiento de sus 

procesos y resultados. 

 

Por tanto, no todos requieren seguir el mismo proceso ni los mismos 

recursos o apoyos. Si se insiste en una única estrategia (autoevaluación, plan de 

mejora, cuenta pública), casi con seguridad se llegará al punto donde la misma 

solución será el problema. Solución que, de paso, podría reforzar la tendencia a la 

culpa de los actores escolares como responsables e incapaces de mejorar, pese 

a las oportunidades provistas. 

 

Esta culpa surge como efecto del siguiente proceso: a) la escuela o liceo es 

impulsada a autoevaluarse sobre la premisa de que cuenta con la capacidad de 

interrogarse; b) después es apoyada en la formulación de un plan de mejora 

asumiendo que cuenta con la capacidad de proyectarse y c) finalmente es 

alentada a implementar este plan con autonomía y luego cumplir metas y dar 

cuenta pública del logro de éstas, presumiendo que cuenta con las capacidades y, 

recursos materiales y simbólicos para este desafío. Pero la verificación o el 

desarrollo de estas premisas esenciales (es decir, la habilitación objetiva y 

subjetiva para el cambio y la mejora) no forma parte del proceso o ciclo del 

SACGE. La culpa, en consecuencia, emerge porque se “privatiza” (es decir, se 

deposita en los actores del establecimiento) la responsabilidad de la mejora, bajo 

la convicción de que desde la política se han provisto recursos y oportunidades 

suficientes para conseguir lo esperado y, como se dijo, más bien se constata la 

incapacidad del establecimiento para alcanzar las metas que el mismo 

establecimiento se impuso. 

 

El SACGE arriesga ser considerado una suerte de “utopía” cuyas 

premisas son consideradas más “reales” que la propia “realidad” y donde las 

fallas observadas en la gestión escolar son entendidas como concreciones 

imperfectas de la utopía, y no como una evidencia de que tal vez debieran ser 
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revisados los supuestos del modelo de gestión y la teoría de cambio subyacente 

en la política. El problema del SACGE, en esta hipótesis, no sería de 

implementación ni de comprensión de los significados; sería de la capacidad de 

esos significados para dar cuenta o sentido a la experiencia cotidiana de gestión 

escolar. 

 

En el cuadro se detallan ejemplos de otros indicadores utilizados en 

Estados Unidos para dar cumplimiento a las exigencias de la política establecida 

con la ley No Child Left Behind. 

 

2.2.2.3. Los Otros Indicadores de Calidad Educativa 

 

El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, 

de conformidad a la ley, por la evaluación continua y periódica del sistema 

educativo (LGE, art. 7º). Para ello, entre otras medidas, el Sistema considera 

la evaluación de Otros Indicadores de Calidad Educativa, los cuales son 

elaborados por el Ministerio de Educación y deben ser informados por el 

Consejo Nacional de Educación. 

 

A continuación se detallan las exigencias legales, establecidas en las 

leyes LGE y SNAC, para la elaboración de los Otros Indicadores de Calidad 

Educativa: 

a. Evaluados mediante instrumentos estandarizados. El Sistema considera 

la evaluación del grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de 

Calidad Educativa mediante instrumentos y procedimientos 

estandarizados, válidos, confiables, objetivos y transparentes (ley SNAC, 

art. 11°). 

b. De aplicación obligatoria. La ley establece que la evaluación de los Otros 

Indicadores de Calidad deberá aplicarse a todos los establecimientos 

educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado (ley SNAC, art. 11º). 

c. Respetar principios fundamentales. Los Otros Indicadores de Calidad 

Educativa deben considerar, entre otros, el resguardo del derecho a la 

educación y la libertad de enseñanza (ley SNAC, art. 17º), y los 

principios de universalidad y educación permanente, calidad de la 
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educación, equidad del sistema educativo, autonomía, diversidad, 

responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración, 

sustentabilidad e interculturalidad (LGE, art. 3°). 

d. Vigencia. Los Otros Indicadores de Calidad que se establezcan tendrán 

una vigencia de seis años. Por el solo ministerio de la ley, estos se 

entenderán renovados por igual periodo de tiempo, en caso de que 

transcurridos los seis años no se haya dictado un decreto que los 

modifique (ley SNAC, art. 7º). 

e. Informados a la comunidad. La ley establece que la Agencia dará a 

conocer los resultados de la medición de los Otros Indicadores de 

Calidad Educativa, difundiéndolos ampliamente al Ministerio de 

Educación, a los padres y apoderados y a la comunidad educativa en 

general. La información provista será relevante, de fácil comprensión y 

comparable en el tiempo (ley SNAC, art. 20°). Asimismo, el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación considera sistemas de 

información pública referidos, entre otros, al resultado de las evaluaciones 

de logro de los Otros Indicadores de Calidad (ley SNAC, art. 3º). 

f. Considerados en la Ordenación de los establecimientos. La Agencia de 

Calidad ordenará, mediante resolución fundada, a todos los 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de acuerdo al 

grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de Calidad Educativa y 

de los Estándares de Aprendizaje de los estudiantes (ley SNAC, art. 

17°). A su vez, la ley determina que esta Ordenación de los 

establecimientos deberá ser realizada anualmente y considerará el grado 

de cumplimiento de los otros indicadores de calidad en tres mediciones 

consecutivas válidas, en el caso de que estas sean anuales, y dos 

mediciones consecutivas válidas, en el caso de que se realicen cada dos 

años o más (ley SNAC, art. 18°). 

g. Ponderación de los Otros Indicadores de Calidad. En la Ordenación de 

los establecimientos educacionales, la distribución de los resultados de 

los estudiantes en relación con los Estándares de Aprendizaje no debe 

tener una ponderación menor al 67% (ley SNAC, art. 18°). Por lo tanto, 

los Otros Indicadores de Calidad no deberán tener una ponderación 

superior al 33% del total. Por otra parte, la ley estipula que los Otros 
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Indicadores de Calidad no deben considerarse para el revocamiento del 

Reconocimiento Oficial de los establecimientos educacionales. 

Específicamente, en el artículo 31° de la ley SNAC, se estipula que si 

después de cuatro años –contados desde la comunicación de la Agencia 

a los padres y apoderados y al Consejo Escolar acerca de la Ordenación 

del establecimiento en la categoría de Desempeño Insuficiente–, este se 

mantiene en la misma categoría, considerando como único factor el 

grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje, la Agencia, 

dentro del primer semestre, certificará dicha circunstancia. Con el solo 

mérito del certificado el establecimiento educacional perderá, de pleno 

derecho, el Reconocimiento Oficial al término del respectivo año escolar. 

h. El Sistema apoya y busca que los Otros Indicadores de Calidad sean 

logrados. La ley establece que el sistema considerará políticas, 

mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la 

comunidad educativa y a los establecimientos educacionales en el logro 

tanto de los Otros Indicadores de Calidad Educativa como de los 

Estándares de Aprendizaje (ley SNAC, art. 3º). 

 

La Agencia debe utilizar los otros indicadores de calidad educativa como 

insumo para la ordenación de los establecimientos establecidos por la Ley 

SNAC en su Art. 17º:  

 

a) Debe responsabilizar e identificar necesidades de apoyo. 

La finalidad de la Ordenación es responsabilizar a los establecimientos y sus 

sostenedores del cumplimiento de los aprendizajes de los estudiantes y del 

logro de los Otros Indicadores de Calidad Educativa. Asimismo, se establece 

que la Ordenación tiene, entre otros objetivos, el de identificar cuando 

corresponda las necesidades de apoyo que pudieran tener los establecimientos 

para cumplir adecuadamente con estos requerimientos (ley SNAC, art. 3º). 

 

b) Debe considerar resultados de aprendizaje, los otros indicadores 

de calidad y características de los estudiantes. 

La Agencia deberá considerar los resultados de aprendizaje de todas las áreas 

evaluadas censalmente en las mediciones nacionales, la distribución de los 
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resultados de los estudiantes en relación a los Estándares de Aprendizaje, el 

grado de cumplimiento de los Otros Indicadores de Calidad Educativa, así 

como las características de los estudiantes del establecimiento educacional, 

incluidas, entre otras, su vulnerabilidad y, cuando proceda, indicadores de 

progreso y/o de valor agregado. “Con todo, gradualmente, la Ordenación de los 

establecimientos propenderá a ser realizada de manera independiente de las 

características socioeconómicas de los estudiantes y alumnas, en la medida 

que el sistema corrija las diferencias en su desempeño atribuibles a dichas 

características” (ley SNAC, art. 17º). 

 

c) Debe realizarse anualmente y de manera independiente para básica 

y media. 

Los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media 

serán ordenados por cada nivel de enseñanza en forma independiente (ley 

SNAC, art. 18º). Esta Ordenación no será aplicable a los establecimientos de 

educación parvulario y a los establecimientos de educación especial (ley SNAC, 

art. 21º). 

 

d) Debe ser elaborada mediante un procedimiento técnico. 

El procedimiento técnico con el que se ponderará el cumplimiento de los 

Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad para efectos 

de la Ordenación será determinado por la Agencia de Calidad (ley SNAC, art. 

18º). 

 

e) Debe establecer cuatro categorías. 

Como resultado de esta Ordenación, los establecimientos educacionales serán 

clasificados en cuatro categorías: 

• Establecimientos Educacionales de Desempeño Alto 

• Establecimientos Educacionales de Desempeño Medio 

• Establecimientos Educacionales de Desempeño Medio-Bajo 

• Establecimientos Educacionales de Desempeño Insuficiente 
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f) Debe reemplazar las categorías de la ley SEP. 

Los establecimientos adscritos al régimen de subvención escolar preferencial 

serán ordenados por la Agencia de Calidad de la Educación en alguna de las 

categorías que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (ley SNAC, art. 112º, 4). La clasificación en las categorías indicadas 

en el actual artículo 9° de la ley de Subvención Escolar Preferencial se 

entenderán equivalentes a la Ordenación en las categorías establecidas en el 

artículo 17º de la ley SNAC, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 6: Reemplazo de Ordenación de Centros Educativos 
 

CATEGORÍAS LEY SEP CATEGORÍAS LEY SNAC 

Autónomo Desempeño Alto 
 

Emergente 
Desempeño Medio 

Desempeño Medio Bajo  

En Recuperación Desempeño Insuficiente 
Fuente: Elaboración propia desde la Ley N°20.248/2008 y N°20.529/2011 

 

Este proceso de Ordenación tiene efectos concretos para los 

establecimientos, los cuales se detallan a continuación: 

 

g) Resultados públicos. 

La primera consecuencia de la Ordenación es su carácter público. Los 

resultados de la Ordenación serán ampliamente difundidos (ley SNAC, art. 

20º), lo cual debiera generar efectos en los padres y apoderados, entre ellos, 

un mayor empoderamiento con respecto a la calidad de la educación que 

reciben sus pupilos. 

 

 h) Determina la frecuencia de las visitas de la Agencia. 

En relación a todas las categorías de clasificación de los establecimientos 

educacionales, la Agencia de Calidad tendrá un plan anual de visitas 

evaluativas (ley SNAC, art. 22º). El propósito de estas visitas será la realización 

de las evaluaciones indicativas de desempeño. En relación con la periodicidad 

de las visitas evaluativas, este plan anual considerará mayor frecuencia para 

aquellos establecimientos educacionales que hayan sido calificados en las 

categorías de desempeño más desfavorable: de Desempeño Medio-Bajo y de 

Desempeño Insuficiente. El siguiente cuadro presenta el detalle de la 

periodicidad con la que serán realizadas las visitas evaluativas: 
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Cuadro N° 7: Ciclo de Visitas de Evaluación 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA DE VISITA 

Desempeño Alto Visitas de aprendizaje 

Desempeño Medio Determinada por la Agencia 

Desempeño Medio Bajo Al menos cada 4 años 

Desempeño Insuficiente Al menos cada 2 años 
Fuente: Elaboración propia desde la Ley N°20.248/2008 y N°20.529/2011 

 

i) Incorporación al registro ATE. 

Los establecimientos educacionales ordenados como de Desempeño Alto con su 

respectivo sostenedor, podrán incorporarse al Registro de Personas o de 

Entidades de Apoyo Técnico Pedagógico (ATE) administrado por el Ministerio de 

Educación (ley SNAC, art. 24º). En este registro se eliminará a todo 

establecimiento que no sea ordenado como de Desempeño Alto. 

 

j) Medidas especiales para los establecimientos educacionales de 

Desempeño Insuficiente. 

Los establecimientos en la categoría de Desempeño Insuficiente deberán recibir 

apoyo técnico-pedagógico (del Ministerio de Educación o de una persona o 

entidad del Registro Público de Personas o de Entidades Pedagógicas y Técnicas 

de Apoyo del Ministerio de Educación) que deberá brindarse a lo menos hasta 

que el establecimiento abandone dicha categoría, por un plazo máximo de 4 años. 

Aquellos establecimientos ordenados en esta misma categoría que no logren 

ubicarse en una categoría superior, pero que exhiban una mejora significativa, 

deberán continuar recibiendo apoyo hasta por un año más (ley SNAC, art. 29º). 

 

- Deber de informar a padres y apoderados. 

En el caso de aquellos establecimientos que estando en la situación recién 

descrita no muestren una mejora significativa luego de tres años de haber sido 

ordenados como de Desempeño Insuficiente, la Agencia deberá informar 

nuevamente a los padres y apoderados de dichos establecimientos educacionales 

sobre la situación en que estos se encuentran. La comunicación se enviará por 

carta certificada, y contendrá información relevante sobre los treinta 

establecimientos educacionales más cercanos que estén ordenados en 

categorías superiores. Asimismo, se les otorgarán facilidades de transporte para 
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que los estudiantes accedan a establecimientos educacionales que estén 

ordenados en categorías superiores (ley SNAC, art. 30º). 

 

- Revocamiento de Reconocimiento Oficial. 

Finalmente, si después de cuatro años contados desde la primera comunicación, 

el establecimiento educacional se mantiene en la categoría de Desempeño 

Insuficiente, considerando como único factor el grado de cumplimiento de los 

Estándares de Aprendizaje, la Agencia, dentro del primer semestre, certificará 

dicha circunstancia. Con el solo mérito del certificado, el establecimiento 

educacional perderá, de pleno derecho, el reconocimiento oficial al término del 

respectivo año escolar (ley SNAC, art. 31º). 

 

- Nombramiento de administrador provisional. 

Cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de 

Desempeño Insuficiente por cuatro años consecutivos y exista riesgo de afectar la 

continuidad del año escolar, el Superintendente de Educación podrá nombrar un 

administrador provisional para el establecimiento (ley SNAC art. 89º, a). El 

administrador provisional tendrá facultades para reestructurar un establecimiento 

educacional que se encuentre en esas condiciones siempre que se trate de 

establecimientos educacionales administrados por municipalidades, sea 

directamente o por sus corporaciones municipales, y que no existan 

establecimientos cercanos que impartan el mismo nivel educativo, ordenados en 

mejor categoría y que cuenten con vacantes (ley SNAC, art. 94º). 

 

Para estos efectos, se entiende por establecimientos cercanos aquellos 

que se encuentren en la misma comuna y cuyo sostenedor sea una 

municipalidad, una corporación municipal u otra entidad creada por ley, o los 

establecimientos particulares subvencionados que acepten gratuitamente a esos 

estudiantes sin proceso de selección entre 1° y 6° año de educación básica (ley 

SNAC, art. 95º). 

 

2.2.2. Estructura de la Educación Municipal en Chile 

 

Es importante resaltar la estructura en la que se inscribe la educación municipal 
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partiendo de la descentralización del Estado chileno. Dicho proceso se inicia a 

fines de la década de los 70, en el contexto de la dictadura militar, con la 

regionalización entendida como la definición de una nueva estructura político 

administrativa para el país. En 1974 el país se divide en 13 regiones (hoy son 15), 

51 provincias (hoy son 54) y 325 comunas (actualmente son 346), a cargo de 

intendentes, gobernadores y alcaldes, designados y por tanto de confianza del 

gobierno de la época. Se constituye una Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

SUBDERE, dependiente del Ministerio del Interior y se crea y reglamenta el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), principal instrumento que define 

las inversiones públicas en las regiones. Adicionalmente se crean, en cada región, 

las Secretaría Regionales Ministeriales (SEREMI). Al iniciarse la década de 1980, 

siempre bajo el gobierno militar, se redefine y amplia rol de los municipios. Se les 

asigna el papel de ser “agente del desarrollo económico y social de las comuna”; 

se les traspasa la administración de la totalidad de los establecimientos fiscales 

de educación básica y secundaria, así como los consultorios de atención primaria 

en salud y la administración de los programas sociales dirigidos a los hogares en 

condiciones de indigencia y pobreza en la comuna. 

 

Lo que interesa resaltar aquí es que si bien el propósito declarado de este 

proceso fue acercar la solución de los problemas sociales a las necesidades de la 

gente y obtener así soluciones más pertinentes, oportunas, rápidas, con menor 

burocracia administrativa, en el origen del proceso descentralizador chileno existió 

una lógica del “dispersar y dividir para gobernar”. Por otra parte, la 

descentralización fue impuesta y operó con autoridades designadas y de 

confianza del gobierno en cada nivel subnacionales. Al ser las autoridades 

designadas, las prioridades y decisiones nacionales primaban sobre las 

necesidades particulares de las regiones, provincias y comunas; los espacios 

abiertos a las autoridades subnacionales para definir un camino de desarrollo 

propio se encontraban restringidas. Así mismo, los instrumentos de asignación de 

recursos estaban en manos de los ministerios sectoriales, que salvo excepciones 

operaban sin consulta a las autoridades subnacionales. De este modo, el proceso 

de descentralización delegó tareas a los niveles subnacionales que éstos debían 

ejecutar siguiendo los lineamientos centrales-sectoriales. 
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Entre los niveles subnacionales, en ese entonces, sólo el municipal 

contaba con un presupuesto propio. El monto de éste variaba en función de 

parámetros de población y de la recaudación de impuestos de bienes raíces, 

patentes comerciales y de vehículos y otros correspondientes a la comuna según 

la legislación vigente. Como existía una asociación lineal fuerte entre riqueza de la 

comuna y recursos municipales propios, acertadamente se creó el Fondo Común 

Municipal (FCM), instrumento vigente que redistribuye recursos desde las 

comunas más ricas a las más pobres, disminuyendo en parte las diferencias de 

recursos entre los municipios. Hasta hoy, el monto de los recursos propios en 

cada municipio es muy inferior a los recursos que le son transferidos desde los 

ministerios para la administración de la educación, salud e inversiones en 

vivienda, equipamiento, infraestructura sanitaria que se concretizan en las 

comunas. 

 

De esta forma, el proceso descentralizador chileno coherente con el 

carácter autoritario del gobierno militar y también con la tradición presidencialista 

y centralista del Estado chileno, se tradujo en una delegación de la ejecución de 

tareas hacia los niveles subnacionales, continuando con la tendencia histórica de 

privilegiar soluciones nacionales únicas y estandarizadas por sobre soluciones 

que se adecuaran a las realidades regionales y locales, traspasando así 

responsabilidades pero no poder de decisión. 

 

A partir de 1990, año en que asume el primer gobierno democrático post 

dictadura, se toman medidas que van profundizando la descentralización y 

especialmente, reorientándola en dirección a traspasar capacidades y poder de 

decisión a los territorios subnacionales. Cada uno de los cuatro últimos gobiernos 

democráticos -todos ellos de la misma coalición política, la Concertación de 

Partidos por la Democracia- propuso metas, compromisos y reformas tendientes a 

reforzar el proceso de descentralización y a dar cuenta del compromiso del 

ejecutivo con el traspaso de mayor poder, autonomía y capacidad de gestión a las 

regiones y las comunas. No obstante, la descentralización del Estado chileno no 

fue vista como un proceso sistémico, sino que operó por parcialidades: 

incorporación de nuevas disposiciones, instrumentos, recursos e instructivos que 

tienen origen en momentos o situaciones particulares y muchas veces son 
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producto de soluciones de compromiso surgidas de negociaciones diversas y de 

presiones corporativas y políticas. Esto significa que las decisiones 

 

Y los instrumentos que se diseñan no siempre apuntan en la misma 

dirección y algunas, incluso, son contrarias a la descentralización siempre 

apuntan en la misma dirección y algunas, incluso, son contrarias a la 

descentralización siempre apuntan en la misma dirección y algunas, incluso, son 

contrarias a la descentralización siempre apuntan en la misma dirección y 

algunas, incluso, son contrarias a la descentralización.  

 

Brevemente, entre medidas tomadas que profundizan la descentralización, 

en el ámbito político son emblemáticas dos fechas: 1992 al decretarse la elección 

democrática de concejales (y entre éstos del Alcalde) en el nivel comunal, seguida 

en 2004 por la elección en papeletas distintas de Alcalde y Concejales; y 1993 

cuando se crean los gobiernos regionales (GORE) y el Consejo Regional (CORE), 

órgano representativo de elección indirecta por parte de los concejales 

municipales de cada región. Actualmente, existe en el Congreso Nacional un 

Proyecto de Ley que hace referencia a la Elección Popular de Consejeros 

Regionales, iniciativa que va en la misma dirección de las señaladas 

anteriormente. De aprobarse, quien preside el CORE ya no será el Intendente 

Regional (autoridad política designado) sino que un Consejero Regional elegido 

por sus pares. 

 

En el ámbito de la descentralización fiscal se han ampliado el papel de los 

gobiernos regionales y la administración municipal en la asignación de recursos 

asociados al FNDR y la creación de dos nuevos instrumentos: los recursos ISAR 

(Inversiones Sectoriales de Asignación Regional) y los fondos IRAL (Inversiones 

Regionales de Asignación Local )A ello se suma la posibilidad de que las regiones 

firmen convenios de programación y/o transferencia de recursos, con los 

Ministerios, representados en regiones por las respectivas Secretarías Regionales 

Ministeriales. 

 

Paralelamente, se han desplegado esfuerzos para fortalecer los equipos 

técnicos a cargo de los gobiernos regionales y municipios, así como acciones de 
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fortalecimiento institucional y expansión de competencias en el ámbito de la 

planificación, poniendo en marcha y exigiendo el uso de instrumentos de trabajo 

como la formulación de estrategias y planes de desarrollo regional, planes de 

desarrollo comunal, planes de desarrollo de la educación municipal y planes 

locales de salud. A su vez, algunos Ministerios y servicios públicos, han delegado 

algunas de sus funciones a niveles subnacionales, lo que en algunos casos ha 

implicado el traspaso de responsabilidades decisorias y de asignación de 

recursos a estos niveles. 

 

Específicamente, el rol de los municipios como agentes de desarrollo 

económico y social se amplía: a su involucramiento en la administración de la 

educación básica, media y la atención primaria de la salud, se suma una activa 

participación en la ejecución de una oferta importante, creciente y gradual, de 

programas sociales y productivos de baja escala. 

 

A medida que los esfuerzos de descentralización se han ido ampliando y 

profundizando, han ido apareciendo tanto los avances como los cuellos de botella. 

Reiteradamente, estudios y evaluaciones de programas hacen mención a 

problemas de gestión por parte de municipios y gobiernos regionales, tales como 

la falta de claridad de la misión y objetivos institucionales, el peso desmesurado 

de los procedimientos en la cultura organizacional, la ausencia de evaluación de 

resultados, la carencia de incentivos para una gestión eficaz y eficiente. Al mismo 

tiempo, se reconoce que la implementación del proceso ha enfrentado obstáculos 

asociados al peso de la tradición presidencialista y centralista que se traslada al 

nivel regional (Intendente), dificultades serias de coordinación intersectorial (entre 

acciones que surgen de cada Ministerio y servicio) por tiempos, secuencias, 

requisitos y culturas organizacionales distintas, el peso desmedido de lo sectorial 

en el diseño e implementación de las políticas y programas, los que son 

diseñadas a nivel central con detalle excesivo, sin participación de actores 

públicos regionales y menos de la ciudadanía, provocando problemas de 

pertinencia de las soluciones (soluciones poco pertinentes o incompletas, 

desfases entre los tiempos técnicos previstos y los tiempos sociales, llegada de la 

solución en momentos no oportunos, etc.). Estas situaciones de particularmente 

notorias en lo que concierne los programas sociales (Concha, 2001). 



147 
 

 

Estas situaciones han contribuido a generar relaciones de incomprensión y 

desconfianza entre el nivel nacional y los niveles subnacionales, en particular el 

nivel municipal. Específicamente, a nivel de la administración municipal, se 

plantea que son “bombardeados” por ofertas de programas que implican 

requerimientos de apoyo y ejecución, que pocas veces son financiadas desde el 

gobierno central y que son difíciles de articular entre sí y poner al servicio del 

territorio y de las prioridades que los municipios pueden haber definido en sus 

propios planes de desarrollo comunal. 

 

Tras estos problemas o nudos en el proceso de descentralización chileno 

se esconde una debilidad mayor. Desde nuestra perspectiva, ha sido un proceso 

incompleto restringido, por limitaciones como las señaladas, al ámbito 

institucional-estatal, olvidando que el test de la descentralización se expresa en el 

encuentro entre el ámbito institucional, estatal y el societal. Es por ello que el 

proceso requiere reconocer y estimular el surgimiento de actores regionales y 

locales autónomos del Estado y, a la vez, incorporarlos a las decisiones, 

buscando un encuentro sinérgico, potenciador y creativo entre lo estatal y lo 

societal. De otra forma, el proceso no logrará generar energía regional y local 

para encarar el desarrollo y hacer frente a los problemas que tiene pendientes 

nuestra sociedad, como el de la igualdad de oportunidades, la superación de la 

pobreza, la construcción de un sistema escolar inclusivo y de calidad. 

 

Como se ha señalado al inicio del texto, la gestión territorial requiere de 

actores provenientes de distintos ámbitos (productivos, sociales, académicos, 

estatales, privados, etc.) que se identifican con el territorio, lo miran y 

conjuntamente piensan y se esfuerzan por su desarrollo. La política pública 

chilena, incluida la de descentralización, hasta la fecha ha carecido de una visión 

del territorio. Si bien ha habido esfuerzos de profundización de la 

descentralización, a nivel de planificación regional y local y en la gestión de los 

recursos, el estilo de planificación dominante es centralizado, “desde arriba” y con 

dificultades serias de articulación entre los distintos servicios y ministerios, sin 

participación de actores ajenos ámbito estatal. De esta forma las acciones e 

inversiones que llegan a los territorios que no son pocas tienen dificultades para 
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responder a las necesidades, urgencias, tiempos, motivaciones y capacidades de 

los actores en éstos. En la sección siguiente se da cuenta de cómo esta situación 

opera en el ámbito educativo. 

 

2.2.3.1. Políticas de los Ochenta: Descentralización de la Educación 

 

La educación formal en el país se expandió a lo largo del siglo pasado (la Ley de 

Instrucción Primaria Obligatoria data de 1920), conformando un sistema mixto 

público-privado, que se apoyaba en dos principios clave: la libertad de enseñanza 

y la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus 

hijos. Hasta 1980, la educación fiscal era la columna vertebral del sistema, que 

administraba directamente más del 90% del presupuesto del sector, y porcentajes 

también mayoritarios de los establecimientos escolares y la matrícula escolar, y 

era el empleador directo de la gran mayoría de los docentes.  

 

El sistema era coordinado por el Ministerio del ramo y profesores y 

escuelas dependían directamente de éste. El concepto central era el de Estado 

Docente. Las políticas y acciones se encaminaban a extender y masificar la 

cobertura de la enseñanza primaria, cuya obligatoriedad se extiende de 6 a 8 

años en 1968, seguidos desde ese entonces por 4 años de educación secundaria 

o media. El predicamento de la época era que el desarrollo económico del país 

requería de una población más escolarizada y que al Estado le correspondía un 

rol imprescindible en promover, socializar e integrar a la población marginal 

urbana y a la población rural a los valores y pautas de conducta modernas, lo que 

se lograría extendiendo los servicios de educación y salud a todo el territorio 

nacional. Se construyen escuelas, hospitales, consultorios y postas de salud y se 

aseguró la formación de docentes, médicos y personal de salud que pudiera 

entregar a la población los servicios requeridos. Es también el período de la 

historia nacional en que Chile construye su Estado, fomenta y protege el 

desarrollo de un sector industrial nacional. Es el período en que expanden los 

estratos medios. 

 

Hasta 1974 funcionan las escuelas normales, que habían sido creadas en 

1842, y hasta 1981, el Instituto Pedagógico dependiente de la Universidad de 
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Chile, ambas instancias formadoras de profesores. En la década de 1980, en 

pleno período militar y habiéndose impuesto el modelo neoliberal en el plano de la 

economía, se hace un giro sustantivo y se pasa de la noción del Estado Docente 

al Estado Subsidiario. Congruente con este enfoque, la gestión de los 

establecimientos escolares fiscales, hasta entonces administrados directamente 

por el MINEDUC, se traspasó a las municipalidades, por medio de un convenio 

entre el MINEDUC y el Alcalde como representante del municipio, en el cual la 

municipalidad se comprometía a proveer el servicio educacional dotando a las 

escuelas de los recursos e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad 

educativa. La administración municipal de la educación queda a cargo ya sea de 

Departamentos municipales de educación (DAEM o DEM) o Corporaciones 

municipales de derecho privado. 

 

Esta reforma estimuló la creación de establecimientos particulares 

subvencionados por el Estado (aunque gratuitos para la familia), los que hasta 

ese momento existían en pequeña proporción y en manos de organismos de 

iglesias, e impuso un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación 

municipal y particular subvencionada: un subsidio a la demanda (vouchers) que 

se paga directamente al sostenedor de establecimientos educacionales (municipio 

o particular subvencionado) según la asistencia de los estudiantes a clases en el 

mes anterior. Se instala así en Chile un sistema universal de subsidio a la 

demanda, unos de los pocos a nivel mundial, como ha sido reconocido en 

diversos trabajos La mayor parte de los países que operan con este mecanismo lo 

hacen para segmentos particulares de la población y del sector educativo. El 

cuadro exhibe una síntesis de los aspectos críticos entre educación municipal y la 

educación particular subvencionada con aportes del Estado.   

 

Como hemos señalado, estas políticas rompen con la tradición del “Estado 

Docente” al transferir al sector privado y a los municipios la administración de los 

establecimientos escolares y hacerlos competir por matrícula, se instalan los 

principios de mercado y de competencia en el funcionamiento del sector 

educación. La apuesta era que bajo esta modalidad de administración los padres 

elegirían colegio en base al criterio de resultados de aprendizaje que logran los 

estudiantes en los establecimientos y que los establecimientos competirían por 
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matrícula mejorando la calidad de su enseñanza, lo que llevaría a un espiral de 

mejora en la calidad de la educación. 

 
Cuadro N° 8: Aspectos Críticos de la relación Escuelas Municipales y 
Escuelas Particulares Subvencionados  
 

ÁMBITO ASPECTO CRITICO ANÁLISIS 

 
Normativa 

Incentivos a la libertad de los 
particulares para abrir y sostener 
centros educacionales. 
Mayor libertad de los 
particulares subvencionados 
para instalarse donde quieran, 
administrar con autonomía, 
contratar, evaluar desempeño y 
despedir docentes.  
Los colegios municipales están 
obligados a recibir y retener a 
todos los estudiantes; los 
colegios particulares 
subvencionados pueden 
seleccionar y expulsar, (hoy 
desde 7° grado) y exigir pago a 
las familias a través del 
Financiamiento Compartido. 

Sobre el Estado pesa el deber de 
mantener el acceso a educación 
gratuita a todos: de calidad, 
plural, laica, socialmente 
integrada, democrática. 
 
Subsiste un desequilibrio de 
condiciones entre ña educación 
municipal y la particular 
subvencionada. 

 
Marketing 

Alta capacidad de publicidad por 
parte de los colegios particulares 
subvencionados. 
Manejo de elementos 
simbólicos: uniforme distinto, 
nombres extranjeros, transporte 
especial, talleres, enseñanza de 
idiomas. 

Falta de capacidades de los 
colegios municipales de 
promover sus ventajas y retener 
matrículas. 

 
Imagen Pública 

Baja valoración social de la 
educación municipal. 
Percepción que los peores 
resultados se concentran en la 
educación municipal. 
Percepción que la educación 
municipal concentra a los 
estudiantes más pobres. 

Los movimientos estudiantiles y 
las huelgas del magisterio han 
contribuido a fortalecer la mala 
imagen pública de la educación 
municipal. 

Fuente: MINEDUC, 2010. 

 

Estas reformas no se tradujeron en mejoras en la calidad de la educación; los 

efectos más visibles del cambio fueron el aumento en el número y matrícula en 

los establecimientos particulares subvencionados, y un descenso gradual y 

constante, que perdura hasta el presente, en la matrícula municipal. Al mismo 

tiempo se acentúa una fuerte segmentación (segregación) social entre 

establecimientos educacionales, donde los municipales en promedio concentran a 

la población de menor nivel socioeconómico, socialmente más vulnerable y los 
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particulares subvencionados acogen preferente, aunque no únicamente, a la 

población en mejor posición relativa. 

 

Es importante anotar algunas características de la forma en se implementó 

este modelo, sus principios organizativos y cómo el traspaso afectó a los 

profesores fiscales. El traspaso de la educación fiscal a la gestión municipal se 

hizo sin consultar a los municipios. Se impuso a éstos, quisieran o no asumir la 

responsabilidad de gestionar establecimientos educacionales y tuvieran o no 

capacidades para hacerlo y sin hacer distingos según características de la 

comuna. Más aun, a los municipios se les asignó el rol de administrar los colegios 

traspasados sin definir lo que ello incluía y sin explicitar una responsabilidad en el 

plano técnico-pedagógico y por la calidad de la educación. Tampoco hubo 

consideración de la heterogeneidad existente entre los municipios en cuanto a 

recursos propios y, más determinante, en cuanto a la existencia o disponibilidad 

de competencias para gestionar la educación. 

En el plano de los docentes hubo desde el inicio oposición con la medida porque 

con la “municipalización” dejaron de ser empleados públicos, perdiendo derechos 

laborales y beneficios de desarrollo profesional y el respaldo de un el gremio 

docente fuerte. 

 

En términos de asignación de recursos, se definió la unidad de subsidio 

escolar (USE), con un valor plano, similar para todas las comunas, sin reconocer 

diferencias en el “costo de enseñar” según matrícula de los establecimientos, 

características sociales de la población atendida, disponibilidad y necesidades de 

transporte para los estudiantes, entre otros factores, más allá de la definición de 

un monto adicional de recursos por el factor ruralidad y ejercicio docente en 

condiciones difíciles. Es justo reconocer que hubo dos consideraciones que 

reconocen particularidades que pueden asociarse a atributos de los territorios. 

Una asignación de recursos no asociada al número y asistencia de los niños a 

clases en el caso de escuelas rurales (uní, bi y tri docentes de baja matricula) y 

una asignación que se suma al sueldo de los profesores cuando laboran en 

condiciones difíciles (de acceso y/o vulnerabilidad social). 

 

Inicialmente el valor plano de la unidad de subvención escolar (USE) 
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parece haber sido realista, aunque la única evidencia al respecto es que 

empezaron a surgir escuelas particulares subvencionadas, lo que sugiere que el 

monto era suficiente para cubrir los requerimientos de la provisión de educación. 

Sin embargo, con la crisis externa que impactó fuertemente al país en 1982-85, 

con una caída del PIB cercana al 15%, el valor de la USE se redujo fuertemente. 

Entre 1982 y 1990 el gasto público en educación se redujo en un 27% y pasó del 

4.9% al 2.5% del PIB y el valor real de la USE se redujo en un 20% en el mismo 

período (González, 2003). Como consecuencia de esta reducción de los recursos 

que el gobierno central aportaba a través de la subvención a los administradores 

de educación, el ritmo de creación de escuelas subvencionadas se redujo; y hubo 

una caída fuerte en la remuneración de los docentes, acentuando la insatisfacción 

y resistencia del gremio con la política en curso, en particular entre los docentes 

que se desempeñaban en el sector municipal. Ello ocurre, pese a que los 

municipios, en porcentaje variable, aportaron recursos de su propio presupuesto a 

la educación, esfuerzo que sin embargo, solo logró paliar muy parcialmente la 

caída en los recursos que aportaba el gobierno central; y se tradujo en que un 

porcentaje creciente de municipios acumularan déficit en educación (Serrano y 

Berner, 2002). 

 

La responsabilidad por la provisión de la educación se dispersó en varios 

centenares de sostenedores: más de trescientos de carácter municipal, todos 

ellos sin experiencia y sin capacitación en la administración de establecimientos 

escolares, a los que se sumaron progresivamente más de 3 mil sostenedores 

privados de características distintas (con y sin fines de lucro, personas naturales y 

jurídicas, la mayoría dueños de un colegio y unos pocos de una red de colegios, 

religiosos y laicos, de distinto tamaño de matrícula, etc.)  

 

En este sistema diversificado y disperso, el Ministerio redujo su labor –

antes de 1980 determinante- a la fiscalización del régimen de las subvenciones y 

al control de la asistencia de los estudiantes (mecanismo de financiamiento). De 

esta forma, la responsabilidad sobre la calidad de la de la enseñanza en colegios 

quedó librada a la oferta y demanda del mercado, con la esperanza que oferentes 

y demandantes de educación presionarían hacia arriba la calidad de la misma, 

independiente de las características del territorio y su entorno, las capacidades 
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municipales y las motivaciones que llevaban al sector privado a incursionar en el 

área. 

 

Las reglas de juego con las cuales los establecimientos escolares 

municipales y particulares subvencionados compitieron por matrícula de 

estudiantes en esta década fueron similares, con la excepción de un aspecto 

determinante: los establecimientos particulares podían seleccionar a los 

estudiantes que postulaban a entrar, mientras los establecimientos municipales, al 

ser garantes del derecho de acceso a una educación básica gratuita para la 

población en edad escolar, y contar con vacantes debían aceptar a todos los 

estudiantes que postulaban. 

 

En síntesis, entre 1980-90, el Estado se retira del sector educación (y de 

otros sectores) y entrega la provisión de servicios de educación a las 

municipalidades y al sector privado subvencionado, abandonando la concepción 

de Estado Docente que dominó en las 5 décadas anteriores; la municipalización 

de la educación y el nuevo sistema de financiamiento de la educación se decreta 

e impone, sin legitimidad política, sin definir con precisión el rol que le 

correspondía al municipio y sin prepararlo para asumir la nueva responsabilidad 

traspasada. 

 

2.2.3.2. Políticas de los Noventa: Mercado + Estado 

 

Con la vuelta a la democracia en Chile (1990) se produjeron cambios sustantivos 

respecto al marco general de la política y en el rol del Estado en la educación. A 

nivel de principios se pasa de la convicción de un rol subsidiario del Estado -que 

limita su papel en educación casi exclusivamente a la asignación de recursos 

según asistencia de los estudiantes a clases a la de un ‘Estado promotor’ que 

refuerza el rol técnico pedagógico de apoyo a los establecimientos escolares por 

parte del ministerio de educación (MINEDUC). 

 

Sin entrar en detalle , la prioridad inicial fue crear las condiciones políticas, 

laborales y financieras favorables para un cambio: construir consensos con 

actores dentro y fuera del sector educacional en torno a las prioridades que era 
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indispensable encarar (acuerdos gobierno-oposición en torno al tema 

educacional); responder a la deuda del Estado y de la Sociedad con los docentes 

(estatuto docente y mejoramiento de las remuneraciones y condiciones laborales 

de los docentes); y asegurar el financiamiento que requería el cambio que se 

buscaba (incremento del gasto público y privado en educación (reforma tributaria 

y financiamiento compartido). 

 

En años posteriores, se implementaron medidas de carácter estructural y 

obligatorio para el conjunto del sector: la reforma curricular y la jornada escolar 

completa. En relación a lo primero, el nuevo currículo define un núcleo de 

objetivos de conocimiento esperados por subsector de aprendizaje y nivel, con la 

idea de que en ese marco los establecimientos educacionales elaborarían sus 

propios planes y programas de estudio. En la práctica esta facultad se ha ejercido 

de modo limitado, ya que sólo alrededor de un 14% de los establecimientos tiene 

programas propios.  

 

Los críticos al nuevo currículum señalaban que este señalaba máximos y 

no dejaba espacio para la adecuación e innovación. Desde esferas oficiales, el 

bajo porcentaje de programas propios se ha asociado a la ausencia de tradición y 

prácticas de elaboración curricular a nivel de los establecimientos y sus docentes; 

de inadecuadas condiciones laborales y organizacionales en los establecimientos 

(falta de tiempo y de instancias de trabajo en equipo) que permitan hacerlo; y la 

ausencia de incentivos y acciones específicas para fomentar la elaboración 

curricular propia. 

 

En relación a lo segundo, la jornada escolar completa (JEC) extiende el 

tiempo escolar de estudiantes, profesores y directivos. Gradualmente la jornada 

pasó de un día de trabajo escolar organizado en media jornada a uno de jornada 

completa. En promedio el tiempo escolar en la enseñanza básica se incrementó 

en un 24% y en la enseñanza media en un 18%, ampliando en la práctica el 

espacio temporal que los estudiantes permanecen en la escuela, y en teoría, el 

espacio temporal en el que los estudiantes pueden aprender. 
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A lo largo de la década, el Ministerio desplegó múltiples acciones 

directamente dirigidas a mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes: la 

implementación de un conjunto amplio de programas de mejoramiento escolar 

diseñados y financiados por el MINEDUC e implementados a través de sus 

estructuras. Algunos de estos fueron universales para todos los colegios 

subvencionados y otros focalizados en establecimientos con altos índices de 

vulnerabilidad social y bajos resultados de aprendizaje. En este marco se insertan 

programas como el P-900 , MECE básica y media, Básica Rural, los Proyectos de 

Mejoramiento Educativo (PME), el Programa Intercultural Bilingüe, Liceo para 

Todos, Montegrande, Escuelas Críticas, por nombrar los más importantes. Se 

suma el programa ENLACES de informática educativa e iniciativas de formación 

inicial y en servicio (perfeccionamiento) de los docentes. La apuesta era que estos 

esfuerzos intencionados desde el Estado mejorarían las condiciones materiales 

en que tiene lugar la enseñanza – aprendizaje, expandirían las capacidades y 

mejorarían la enseñanza de los docentes.  

 

2.2.3.3. La Administración de la Educación Municipal 

 

Por el rol del municipio en materia de gestión educativa, de recursos humanos y la 

relación que se establece con el sistema educacional es necesario detenerse a 

observar el escenario jurídico administrativo donde se enmarca el sistema 

educativo chileno. 

 

El sistema escolar de Chile es heredero de un modelo estatal altamente 

centralizado, que se remonta a mediados del siglo XIX. Este modelo es 

modificado por la reforma descentralizadora y privatizadora que impone el 

régimen militar a lo largo de la década de 1980, cuya medida más radical es el 

traspaso de los establecimientos educacionales a la administración municipal. Su 

respaldo es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695) que en 

su Artículo 4º establece que: “Estas instituciones, en el ámbito de su territorio, 

podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del 

Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud 

pública y la protección del medio ambiente; y capacitación, promoción del empleo 

y el fomento productivo, entre otras”. 
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Imagen N° 2: Organigrama Político del Estado de Chile 

 

 
Fuente: Gobierno de Chile 

 

En las comunas se encuentran presentes dos estructuras orgánicas 

municipales para la educación: la administración directa de la educación desde el 

Municipio a través de los DAEM, Departamentos de Administración de la 

Educación Municipal (o DEM, Departamentos de Educación Municipal) y la 

administración delegada a través de Corporaciones Municipales. La diferencia 

radica en la legislación que las rige: los funcionarios municipales se rigen por el 

Estatuto Administrativo y los funcionarios de las Corporaciones por el Código del 

Trabajo. Las Corporaciones poseen mayor movilidad en su gestión administrativa 

y financiera y el accionar desde el Municipio se debe ajustar a normas más 

rígidas. El profesorado con funciones en los establecimientos está afecto al 

Estatuto Docente, distinto de los anteriores. 

 

La administración delegada, realizada desde las Corporaciones 

Municipales de Educación, se establece por el Artículo 132 de la ley Orgánica de 

Municipalidades. Esta es una figura jurídica que se aplicó en el inicio del proceso 

de Regionalización y del reordenamiento jurídico que creó los actuales 

Municipios: “Cuando exista Corporación Municipal a cargo de la administración de 
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servicios traspasados, a esta unidad municipal le corresponderá formular 

proposiciones con relación a los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, 

con cargo al presupuesto municipal, y proponer mecanismos que permitan 

contribuir al mejoramiento de la gestión de la corporación en las áreas de su 

competencia” (Artículo 23). 

 

La pertinencia de esta figura -la Corporación- es debatida. En el país 

existen 53 corporaciones, organizadas en una Asociación. En la actualidad no se 

pueden generar nuevas corporaciones, como también es complejo plantear la 

disolución de las actuales, debido a que esta modalidad de administración 

delegada es materia de una ley orgánica. La gestión de la educación en las 

corporaciones está regida por el Código del Trabajo y tienen personalidad jurídica 

propia, lo que les da posibilidades de manejar, recibir, poseer y traspasar recursos 

de manera más ágil. Esta forma de administración les permite acceder a la 

franquicia SENCE, es decir, la devolución de recursos invertidos en la 

capacitación de sus funcionarios. 

 

La administración de la Educación Municipal, independientemente que se 

realice con dependencia directa del Municipio o con una administración delegada, 

tiene la función de “asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la formulación 

de las políticas relativas a dichas áreas”. Cuando la administración de dichos 

servicios sea ejercida directamente por la Municipalidad, le corresponderá 

cumplir, además, las siguientes funciones: 

a. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y 

programas relacionados con salud pública y educación, y demás servicios 

incorporados a su gestión, y 

b. “Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales 

servicios, en coordinación con la unidad de administración y finanzas” 

(Artículo 10). 

 

Lo anterior significa que en el nivel local se requiere conciliar una doble 

dependencia; por un lado, para aspectos de contrataciones y administrativos, la 

educación depende del Municipio, y para aspectos técnicos y programáticos, la 

dependencia es del Ministerio de Educación, específicamente las instancias a 
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cargo son las Divisiones Provinciales de Educación ubicadas en cada región. 

 

Imagen N° 3: Estructura del Estado en nivel Nacional, Regional y Local 
 

Fuente: 

F. Arenas 

 

Las Secretarías Ministeriales de Educación son representantes del 

MINEDUC en cada región y su función, y presencia, varían dependiendo de la 

modalidad o fuerza con que los actores locales asumen el proceso de 

regionalización. Es posible afirmar que, debido a las tensiones asociadas a la 

regionalización y centralismo en la administración del Estado, estas instancias no 

tienen una labor asentada, con algún nivel de autonomía destacable, limitándose 

servir de nexo en la negociación entre poderes del Estado en el nivel regional. En 

efecto, los alcaldes, por lo general, prefieren tener como interlocutor a las 

autoridades con rango ministerial nacional, sobre todo a la hora de solicitudes o 

discrepancias, a pesar de los mecanismos y conductos que se establecen en la 

legislación vigente. 
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Las Divisiones Provinciales son parte de la estructura del Ministerio de 

Educación a cargo de orientar y supervisar en los niveles regionales, por tanto 

estas instancias, comúnmente llamadas Provinciales, agrupan bajo su esfera de 

acción un conjunto de comunas. Las Divisiones Provinciales tienen la facultad de 

orientar, asesorar y supervisar el cumplimiento de las normativas técnicas en las 

comunas, y operan como el punto intermedio entre la localidad y el nivel central. 

Como consecuencia, la administración de la gestión de educación municipal 

depende en gran medida de la capacidad de acuerdo y negociación entre las 

partes. El artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala 

que “La coordinación entre las municipalidades y entre éstas, y los servicios 

públicos que actúen en sus respectivos territorios, se efectuará mediante 

acuerdos directos entre estos organismos. A falta de acuerdo, el Gobernador 

Provincial que corresponda dispondrá las medidas necesarias para la 

coordinación requerida, a solicitud de cualquiera de los alcaldes interesados”. 

 

2.2.3.4.  Administración y Gestión de la Educación Municipal  

 

En Chile, los municipios, por Ley, son administraciones locales, es decir, son el 

cuarto nivel de la administración del Estado: Central, Regional, Provincial y 

Comunal. Estos no son Gobiernos Locales en el estricto sentido de la acepción, 

no poseen autonomía, tampoco las regiones, por tanto, son administradores del 

espacio comunal. Los municipios, en general, disponen de una estructura 

organizacional -normada por ley- y una gestión tensionada por los nuevos 

desafíos y atribuciones, que hoy se viven en el ámbito municipal. 

 

La estructura actual se conforma a través de procedimientos que intentan 

responder a la lógica de la planificación, la descentralización, la regionalización y 

el desarrollo local. En el marco de tiempos, normativas y modalidad de 

administración de recursos, que escasamente permiten obtener los resultados de 

una planificación estratégica, que espera hacer dinámica y pertinente la gestión, 

para así responder a las realidades propias de la comuna y los desafíos que en el 

futuro le corresponda enfrentar. 
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Esta breve mirada con relación a la gestión pública, y en especial a la 

municipal, refleja un panorama de rigidez y cambios en el marco de la 

modernización del Estado. En esta dirección apuntan los esfuerzos y los avances 

que se materializan a través a la Reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades y 

las diversas acciones que viene desarrollando la SUBDERE a través de 

programas de fortalecimiento institucional municipal para el desarrollo local. En 

este ámbito, un estudio de “buenas prácticas” de gestión municipal que indaga 

elementos claves y obstáculos presentes en 21 municipalidades que están 

desarrollando buenas prácticas y obteniendo buenos resultados en su gestión. 

Dicha investigación se sitúa en los procesos de descentralización y modernización 

municipal; en el análisis de cuatro áreas de gestión: pobreza y grupos 

vulnerables, educación, salud y finanzas municipales y, de los accesos y 

obstáculos de una buena práctica.  

 

En educación, las comunas no coincidían con la nuestra y el enfoque era 

diferente, pero es útil para acercar el tema pues en general la administración de la 

educación municipal responde a un conjunto de normativas, procedimientos, 

programas e instrumentos de gestión tales como el Plan de Desarrollo Comunal 

(PLADECO), el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM), sumados a los 

reglamentos administrativos, que definen y orientan la aplicación de políticas y 

comportamientos administrativos y organizacionales. También concurren a esta 

integración las características personales de los funcionarios, considerando su 

correspondiente capital humano (social, cultural, competencias profesionales 

personales), que fue un asunto altamente significativo de observar en nuestro 

estudio. 

 

Consecuentemente, los estilos de gestión -a nivel general- dependerían de 

estos factores, a los que se une otro elemento de importancia: los liderazgos 

políticos vigentes en cada municipio (partidos dominantes electoralmente y sus 

plantas militantes como personal de confianza) y estructuras municipales; con 

mayor o menor grado de autonomía, como son los casos de Corporaciones 

Educacionales. 
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Actualmente, los municipios no pueden elaborar su propia política de 

recursos humanos, ni flexibilizar su estructura de la manera más adecuada a su 

realidad institucional, tamaño, extensión geográfica, condición urbana y/o rural o 

al condicionamiento de su presupuesto anual. Con ello, la autonomía de los 

municipios es restringida. Luego, el alcalde o cualquier funcionario municipal, para 

administrar cumplen la función de administrar los recursos disponibles. Por tanto, 

en rigor, resulta complejo -y teóricamente insostenible- hablar de “gestión 

municipal”, debido a que no existe un gobierno comunal como tal; es decir 

sustentado en su autonomía. Lo que posible encontrar son distintas modalidades 

de gestión, dentro de los cánones administrativos, derivadas de las características 

personales de los distintos profesionales que ejercen como actores institucionales 

estatales. 

 

El supuesto, confirmado, del trabajo ha sido que la administración de la 

educación municipalizada tiene como premisa que no hay recetas ni estilos únicos 

en el ejercicio de las funciones. Hay procesos de aprendizaje que combinan 

cualidades y competencias personales, habilidades políticas, vocación de servicio 

público y compromiso personal con el mejoramiento educativo. El escenario de la 

gestión en el nivel comunal está marcado y tensionado por la endémica limitación 

de recursos, por las exigencias de nuevas competencias, por la diversidad de 

servicios y por el encuentro -a veces colisión- de políticas públicas y programas 

sociales diseñados en el nivel central para ser ejecutados en el nivel local. 

 

El alcalde es el líder político y administrativo en cada comuna. La 

Administración de la Educación comunal es llevada a cabo desde la Dirección de 

Educación, a cargo de un Director y compuesta por un equipo de apoyo, cuya 

composición y tamaño varía de comuna en comuna. En el caso de las 

Corporaciones, el alcalde es representado por el Secretario Ejecutivo o Gerente. 

La labor asociada a la administración de la educación municipal, cualesquiera 

sean sus áreas de trabajo, requiere de liderazgo político y técnico como 

herramientas adecuadas en materia de gestión de recursos humanos. Se requiere 

asumir acciones necesarias para manejar las resistencias que impone la 

"subcultura" funcionaria de la administración pública, en general, y también de la 

rígida estructura orgánica y estatuto administrativo municipal, pues el personal de 
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planta es inamovible (Reglamento del Artículo 110 de la Constitución Política del 

Estado). 

 

La labor docente, tanto directiva como de cara a los estudiantes, se ubica 

específicamente en los Centros Educacionales. Esta planta está compuesta por el 

Director, ocasionalmente Jefes de Unidad Técnica Pedagógica, Orientador, la 

planta de profesores, con una composición que amerita una descripción en 

profundidad y cuya complejidad y carga laborar escapa a los objetivos de este 

estudio; todos ellos afectos al Estatuto Docente. 

 

El Estatuto Docente -Ley 19.070-, se promulga en 1991 como forma de 

regular la actividad docente, las condiciones de empleo y remuneraciones; 

estableciendo las bonificaciones al perfeccionamiento y por condiciones difíciles, 

dando estabilidad laboral al profesorado vinculado al sector municipal. El Estatuto 

Docente -Ley 19.410 de 1995-, es una modificación destinada a flexibilizar las 

normas del estatuto relacionadas con la composición de las plantas docentes, y al 

mismo tiempo, introduce innovaciones que vinculan remuneraciones con 

desempeño. Primeramente en la implementación del PADEM y, posteriormente, 

desde 1997 se introduce el SNED ya implementado masivamente a nivel 

nacional. 

 

Así, la forma de realizar la administración, el quehacer al interior de los 

departamentos de educación en los municipios, aparece tensionada por las 

demandas derivadas de la exclusiva administración y el cumplimiento de 

reglamentos, por las opciones políticas, y distintas visiones y experiencias de los 

equipos a cargo de la conducción del Municipio. El quehacer y su resultado es la 

consecuencia de opciones y tensiones administrativas, técnicas, políticas 

partidarias y estilos personales de los encargados de conducir los procesos en el 

nivel comunal. 

 

En este escenario altamente normado, los documentos oficiales aportan un 

visión amplia y reflejan el ‘deber ser’ y la imagen deseada por los distintos 

actores: Alcaldes (Secretarios, Gerentes o Administradores Municipales), 

Directores DAEM, DEM (Coordinadores, Jefes UTP o Encargados del 



163 
 

Perfeccionamiento), Directores de Establecimientos y, eventualmente, el aporte 

de otros actores como son los Profesores Coordinadores y Profesores de Guías 

de Talleres Comunales, entre otros. 

 

Luego, en este estudio, estamos haciendo referencia a la forma en que se 

concretan cotidianamente las declaraciones generales o institucionales acerca de 

la manera en que hacen las cosas. Por tanto, el primer pilar para la búsqueda de 

información, es lo declarado en documentos oficiales, y el segundo pilar es la 

visión de los directivos.  

 

Con respecto a la gestión, se relaciona principalmente con los procesos 

educativos, se asocia a la eficacia de la escuela, con la aplicación de programas 

de reformas, mejoramiento, perfeccionamiento, estilos de liderazgo, influencia en 

la organización y resultados educativos.  

 

Los estudios sobre estilos de gestión aplicados a los centros educativos, 

muestran que la forma que adopta el liderazgo posee amplias repercusiones. 

Marchessi y Martín (1998) proponen que el concepto de liderazgo instruccional 

puede ser caracterizado por el desarrollo de fines y objetivos, y éste tiene efectos 

sobre la gestión de las funciones de producción educativa, la promoción de climas 

de aprendizajes académicos y el desarrollo de ambientes de apoyo al trabajo. Si 

bien esta aproximación al liderazgo es aplicable dentro de los centros 

establecimientos educacionales, la propuesta permite sintetizar la actuación 

proyectable al desempeño funcionario de las instancias de acción municipal 

educativa: Quienes lo desempeñan basan la dirección de la organización en las 

relaciones interpersonales y en el contacto directo con los individuos. Otorgan 

confianza a los docentes, animan a realizar bien el trabajo y tienen capacidad de 

comunicación y apertura con todos los miembros de la organización. El problema 

fundamental es que marginan la participación en la adopción de decisiones, 

presentan la tendencia a sustituir el funcionamiento de la organización municipal o 

de la escuela y la información sobre los temas que afecten, en este caso a la 

educación, por la relación personal con cada uno de los funcionarios o profesores. 
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2.2.3.5. Funcionamiento de los Departamentos o Corporaciones  

 

Salas y De Simone (2002) en su estudio sobre la gestión educativa 

descentralizada realizan una detallada descripción de las funciones y tareas que 

efectúan los DAEM y corporaciones: 

- Coordinación y apoyo administrativo respecto de todas las unidades 

educativas municipales.  

- Planificación del desarrollo educacional de la comuna en coordinación con 

el plan de desarrollo comunal respectivo, con vistas a extender la cobertura 

escolar, y aprovechar las potencialidades comunales en beneficio de la 

calidad de la educación. 

- Contribución a la elevación educativa y cultural de la población comunal. 

- Movilización de todos los recursos humanos, físicos y financieros 

asociados a la educación, con el propósito de maximizar los resultados de 

la acción educativa y apoyar a la población escolar, así como representar a 

la educación municipal ante diferentes instancias públicas y privadas.  

- Atención a los requerimientos y necesidades de las escuelas 

municipalizadas y del personal de enseñanza, a fin de eliminar o reducir 

los problemas que puedan entorpecer la actividad educativa. 

 
El conjunto de funciones detalladas ubica al municipio como un impulsor y 

articulador de los procesos educativos en sus respectivas comunas, sin embargo 

estas funciones que corresponden más bien a lo que se denomina de gobierno 

local resultan bastante más ambiciosas que las que han marcado el desarrollo de 

los municipios cuales son las de administración de recursos. Para el cumplimiento 

de estas funciones los investigadores señalan que los municipios realizan un 

conjunto de tareas que constituyen la parte fundamental de la gestión 

educacional: 

− Registro de la infraestructura, equipamiento y de todos los bienes 

pertenecientes a las escuelas integrantes del sistema. 

− Contratación (reclutamiento, selección, contratación y capacitación) del 

personal docente y de apoyo a la docencia, así como para la 

administración escolar municipal. 
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− Formulación, control, balances y evaluación del presupuesto consolidado 

del sistema de Educación Municipal. 

− Adquisición de equipos, materiales y abastecimiento (llamado a 

propuestas, selección compra, control de utilización y consumo). 

− Asignación, control y evaluación de los recursos financieros destinados al 

funcionamiento de las escuelas y de otros dependientes. 

− Elaboración del Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM)  

− Asignación, control y evaluación de los aportes financieros y materiales 

para las actividades extra-escolares y de extensión cultural. 

− Movilización de proyectos propios y de otras dependencias del sistema que 

signifiquen mejoramiento de la educación y/o ingresos para la educación 

comunal (Salas y De Simone, 2002). 

 

Estas tareas requieren de equipos técnicos en un número adecuado y con 

las competencias suficientes para enfrentar acciones con un alto nivel de 

complejidad. Las relaciones institucionales de la educación municipal es una de 

las dimensiones que resulta más compleja para el buen funcionamiento de los 

DAEM y corporaciones son las múltiples relaciones que deben enfrentar tanto al 

interior del municipio como con actores externos, especialmente en la lógica de 

legitimarse como unidades de gestión competente y eficaz. El cuadro N° 9 

siguiente sintetiza el conjunto de demandas. 

 
En la primera columna aparecen las relaciones al interior del municipio 

donde destacan por ejemplo el concejo municipal que define los presupuestos del 

área, la SECPLAC encarga del proceso de planificación del municipio. En la 

segunda columna la JUNAEB como órgano de asistencia escolar relevante para 

el funcionamiento de los establecimientos educacionales y en la tercera columna 

los organismos externos a la comuna que son los representantes del gobierno 

central. La capacidad que tenga el municipio y en particular el DAEM de 

establecer relaciones de colaboración con estos organismos significan mayores 

posibilidades de alcanzar logros de gestión. 
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Cuadro N °9: Relaciones Institucionales de la Educación Municipal 
 

 INTERIOR DEL MUNICIPIO EN LA COMUNA EXTERNAS A LA COMUNA 

 
 
 
 
 
 
DAEM  
 
Corporación 

 
Concejo Municipal 
 
Consejo Económico y Social 
 
 Secretaría Comunal de 
 
Planificación (SECPLAC) 
 
Unidad de Administración y 
Finanzas 
 
Unidad de informática 
 
DIDECO 

 
JUNJI 
 
JUNAEB 
 
Juntas de Vecinos 
representadas a través de 
la Unión Comunal 
respectiva. 
 
Empresas 
 
Centros educacionales 
particulares 

 
MINEDUC 
 
Dpto. Educación Provincial 
 
CPEIP 
 
SUBDERE 
 
Organismos nacionales e 
internacionales 
 
PREVIENE/SENDA 
 
Chile Deportes. 
 
Agencia de la calidad. 
Superintendencia de 
Educación. 
 

Fuente: Salas y De Simone (2002). 

 
 
En otro sentido, las evaluaciones a la educación municipal se han concentrado en 

dos temas en constante debate: los resultados de aprendizajes de los estudiantes 

que van a escuela municipal o el sistema de financiación. Hoy prevalece que 

como única medida de efectividad del sistema son los resultados de los 

estudiantes (Cassasus, 2003), porque si bien la cobertura es válida, no da cuenta 

del sentido de la educación. La financiación pone acento en la capacidad de 

generar un mercado educativo competitivo e informado para la población, logrado 

parcialmente, es sometido y cuestionado por las distorsiones profundas que ha 

producido en términos de segmentación del sistema.  

 

Raczynski y Salinas (2006) hacen un estudio sobre el funcionamiento del 

sistema municipal en su conjunto y más acucioso en los DAEM y corporaciones, 

preguntando a tenor de la articulación de los procesos de descentralización y de 

la reforma educacional que declaraban fortalecer las capacidades locales de la 

gestión educativa. Sus consultas van dirigidas a operadores gubernamentales 

relacionados con los municipios en sus respectivas funciones de gobierno 

(integrantes de ministerios o de organismos descentralizados de gobierno) y los 

propios responsables de los DAEM o corporaciones. Su conclusión es que los 
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procesos se articularon dificultosamente, en gran medida por problemas de 

competencia y superposición de funciones; con todo, destaca la visión positiva y 

optimista sobre las capacidades de ambos organismos (DAEM y Corporaciones) 

de conducir los procesos educativos a nivel local y la necesidad de alcanzar 

acuerdos con el MINEDUC para potenciar estas capacidades. Los resultados 

conjuntamente muestran la evaluación del gobierno central hacia los municipios y 

la visión sobre el funcionamiento interno de los DAEM y Corporaciones. 

 

La visión desde el gobierno central hacia los municipios (DAEM y 

Corporaciones) es que evolucionan positivamente reafirmado el compromiso con 

el área educativa y mejorando los equipos responsables de la administración. 

Estos cambios se traducen en una gestión más eficiente de los recursos 

municipales en educación. Sin embargo, la visión positiva del funcionamiento no 

es suficiente porque si bien el diagnóstico se comparte, no las interpretaciones 

sobre el origen de los problemas ni la forma de solucionarlos. Por un lado, los 

representantes del MINEDUC aunque consideran fundamental un creciente 

compromiso municipal con la educación, asignan mayor responsabilidad en la 

gestión y en los resultados a los centros educativos y departamentos provinciales 

de educación. Por otro lado, los representantes de la SUBDERE y la Asociación 

Chilena de Municipalidades (ACHMU) expresan una convicción de que el 

municipio debe transformarse en actor clave para la gestión del sistema. Los 

aspectos más destacados por los funcionarios del gobierno central son: 

- El impacto de los PADEM en el mejoramiento de la gestión de la educación 

municipal (optimización de las plantas docentes, clarificación de metas 

educativas, incorporación de variable socioeducativas a los lineamientos de 

la comuna). 

- Limitada autonomía de los establecimientos educacionales tanto del 

municipio como del MINEDUC. 

- La transformación del estatuto docente en una de las mayores dificultades 

para optimizar la gestión restándoles competitividad al sistema. 

- Las dificultades de financiamiento si bien no son las más urgentes si son 

relevantes para el mejor funcionamiento. 
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- A pesar de los esfuerzos se requieren profesionales de mejor 

competencias para alcanzar niveles de desempeño óptimos tanto en los 

municipios como en las propias escuelas. 

 

En la visión de los propios involucrados se distinguen: las capacidades 

descentralizadas de gestión y administración financiera y la descentralización 

técnico-pedagógica. En cuanto al primer punto, se ordena gradualmente la 

situación financiera municipal, pero se mantienen municipios con déficit de 

recursos para alcanzar una plena autonomía, presentándose dos casos: 

departamentos con problemas de ordenamiento y constantes pérdidas asumidas 

por el municipio o con endeudamiento y departamentos que a pesar del 

ordenamiento no logran equilibrio financiero requiriendo aportes municipales.  

  

En materias de planificación y gestión se observan diferencias entre 

municipios grandes de zonas urbanas con equipos consolidados y el resto con 

departamentos no consolidados. Se destaca el PADEM como herramienta de 

presupuesto, sin efectos claros sobre la gestión pedagógica. Las deficiencias 

técnicas de los PADEM llevan a que las tareas se disocien, la inversión en 

infraestructura recae en el gobierno regional, sectorial o comunal con una escasa 

colaboración entre unidades. El Estatuto Docente se muestra como la principal 

dificultad para gestionar un manejo adecuado presupuestario sin tener efectos 

claros sobre la gestión pedagógica.  

 

La descentralización técnico-pedagógica de los DAEM o Corporaciones en 

principio se asociaba a la administración pura del sistema, hoy un conjunto de 

municipios han desarrollado iniciativas de conducción técnica de los procesos en 

el nivel local, no sin diversidad de problemas desde el propio Ministerio de 

Educación. Se constata que las limitaciones de recursos impiden conformar 

equipos técnicos competentes en los municipios, pero han generado estrategias 

alternativas como el monitoreo de programas ministeriales en los colegios, la 

creación de fondos concursables y algunas estructuras formales en materias 

técnicas.  
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Al respecto, no se sostiene una relación de causalidad entre mejoramiento 

y acciones desarrollados por los propios municipios. Punto relevante es la relación 

entre los municipios y los Departamentos Provinciales de Educación, los primeros 

califican el rol de supervisión provincial como insuficiente: critican la calidad de los 

profesionales que cumplen esta función, pero no se encuentran preparados o 

validados para asesorar procesos educativos al interior de en las escuelas. En 

esencia, no existen competencias distribuidas entre los estamentos y son bajas 

las estructuras de confianzas entre los gobiernos locales y el Ministerio de 

Educación. En la relación con los padres y apoderados, el municipio es más 

limitado y la participación se reduce a contar con los padres y apoderados como 

fuentes de financiamiento.  

 

La OCDE (2004) enfatiza sobre la transición desde la política pública 

centrada casi exclusivamente en la dimensión administrativa-financiera a una 

descentralización propiamente educativa. “Las acciones de mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza tienen como fundamento fortalecer las capacidades 

autónomas de las escuelas” (OCDE, 2004, p. 73). Para alcanzar este objetivo se 

desarrollaron un conjunto de instrumentos de gestión pedagógica como los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI); los Proyectos de Mejoramiento 

Educativo; los Grupos Técnicos Pedagógicos (GTP); la renovación de los 

directores de escuelas y entrega de mayores atribuciones a los mismos; entre 

otros. No obstante, la acción gubernamental no estuvo exenta de conflictos, no se 

desarrolló en un marco de colaboración entre el MINEDUC y los municipios.  

En términos de recursos se señalan que de los 345 municipios existentes 

solo 84 priorizan la educación y mejoran el servicio asignando recursos propios 

fuera de la subvención. En un 50% de los municipios suma recursos para 

aumentar la subvención sin cubrir otras áreas de inversión. Un grupo de 70 

municipios ubicados en zonas aisladas se encuentran en situación crítica. 

  

En gestión los municipios se diferencian por capacidades técnicas, en 

función de sus características estructurales: tamaño de la población y nivel de 

ingresos de la comuna. Las dos variables determinan el número de estudiantes y 

el monto de los recursos financieros. Estas debilidades en las capacidades de 

gestión impiden el aprovechamiento de herramientas como los Planes Anuales de 
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Desarrollo de Educación Municipal (PADEM) que van desde planes de comunales 

de educación hasta instrumentos para distribuir los docentes. Asimismo algunos 

municipios incursionan en materias técnico-pedagógicas a través de medidas 

como la formación de equipos se asesoría y supervisión para los PME, el 

monitoreo de la reforma, la creación de fondos concursables y últimamente en 

acuerdos de trabajo con el ministerio de educación. También se sostiene que la 

escuela se concibió como la unidad básica de la Reforma de los noventa 

esperando alcanzar mayores niveles de autonomía. Pero los municipios se 

enfrentan a la dificultad de las economías de escala, debido al bajo número de 

habitantes por comuna, 3/4 de las comunas del país no superan los 50 mil 

habitantes y 2/3 no alcanzan a 25 mil. Mientras los municipios muy grandes y 

urbanos no logran desarrollar un sentido de identidad en las escuelas limitando 

sus capacidades de desarrollo. El MINEDUC se ha dispuesto desarrollar pautas 

de evaluación para el mejoramiento continuo de la gestión, las cuales deberían 

implementarse en las escuelas potenciando la acción de los directores de escuela 

para liderar los procesos de cambio. 

 

En las limitaciones plantea tres aspectos: el ‘efecto descreme’ sobre los 

procesos de selección y mantenimiento de los estudiantes que consagran la 

inequidad del sistema; los problemas de disociación entre los sostenedores, 

directores y profesores en la conducción de los procesos educativos y la falta de 

coherencia en las políticas educativas entre las competencias administrativas y de 

carácter técnico- pedagógico. 

 

 

2.2.3.6. Tensiones del Sistema de Educación Municipal 

 

El abordaje de la gobernanza municipal sitúa el estudio en el ámbito de las 

políticas de modernización del Estado, proceso que impacta directamente en las 

dinámicas organizacionales de los gobiernos locales. Es así como el fenómeno de 

la gobernanza no es políticamente neutro, sino que se inscribe dentro de un ideal 

de sociedad y de gobierno que se plasma en los objetivos y diseño de las 

Reformas educacionales. La gobernanza implica la búsqueda de la “buena 

gobernanza”, es decir, de una construcción social, deontológica y político 
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ideológico que depende de las perspectivas desde las cuales se aborda. Por lo 

mismo, no es posible establecer una definición mínima de la noción; no hay 

consenso en la literatura sobre los principios rectores ni sobre las condiciones que 

la determinan. En términos deontológicos, en el ámbito específico de la 

educación, el fenómeno de la modernización del Estado y de la educación en el 

país asocian la gobernanza a ideales tales como: la descentralización; la 

transparencia la gestión; la participación ciudadana; la sustentabilidad social y 

cultural y la democratización del Estado (FLACSO, 2008). 

 

Pese a la normatividad y relatividad en la definición de la noción misma de 

“buena gobernanza”, no se cuestiona su impacto positivo para el desarrollo ni la 

relación intrínseca entre la capacidad de gobernar y las condiciones político-

institucionales dónde se implementan las iniciativas de desarrollo y de desarrollo 

educativo. Existe consenso el país sobre la necesidad de cambios a nivel del 

diseño político institucional del sistema educativo para que favorezcan una 

educación de calidad. De esta forma, la descentralización administrativa y la 

privatización de los servicios sociales orientan tempranamente en Chile las 

Reformas Educacionales del Estado, de segunda generación en comparación al 

contexto regional, asociándose a importantes déficits en términos de la calidad y 

de la equidad del servicio educativo y, por ende, a un ideal de “buena 

gobernanza” (Hoxby, 2002; Moe, 2001; Wong, 1992; CEPAL 2009).  

 

Los 23 años de municipalización o administración por los municipios de sus 

respectivos sistemas educacionales (Rodríguez y Winchester 1994) y el sistema 

de "vouchers" basado en la premisa de la libre elección de escuelas por los 

padres, que actuaría como incentivo competitivo entre proveedores públicos y 

privados de educación para captar la matricula vía el mejoramiento del servicio, 

no logró mejorar la calidad educacional Hoxby, 2002; Moe, 2001; Wong, 1992; 

Elacqua y Fábrega 2004 ; Donoso y Hawes 2002). Contrariamente a lo esperado, 

las reformas educacionales implementadas no solamente dejan en status quo los 

indicadores de calidad de la educación, más bien aumentan las inequidades 

sociales y territoriales, disparando la brecha entre la inversión y la calidad de la 

educación entre los Municipios ricos y pobres (Di Gropello, 1999; García-Huidobro 

y Bellei 2003; Quezada-Hofflinger, 2009). 
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Siguiendo la misma línea de análisis es manifiesto que la distribución de 

oportunidades para acceder a una educación de calidad tiene un sesgo territorial 

negativo. La mayor parte (46% de 1,8 de estudiantes) de los niños y jóvenes que 

corresponden al 70% del país que asisten a escuelas públicas proviene de 

hogares de escasos recursos (Marcel y Raczynski, 2009) y un rendimiento escolar 

más bajo que el promedio nacional. El sistema educativo chileno es altamente 

segmentado (González, 2003; Marcel y Raczynski, 2009), situación que afecta de 

manera notable a los sectores rurales. El 66% de las escuelas básicas del país 

que corresponden a un 62%, son de administración municipal y, si bien tienen 

más participación en el sistema educativo, en cuanto al mayor número de escuela 

su matrícula, es baja y disminuye progresivamente. 

 

Es decir, la escuela pública municipal tiende a acoger a los sectores pobres 

del estudiantado y, pese a la progresiva merma en la matrícula de estudiantes 

municipales, sigue siendo uno de los principales proveedores de educación, 

abarcando cerca del 50% de los estudiantes que asisten a colegios subsidiados 

por el Estado (Raczynski y Salinas 2007) y a más del 70% de la población más 

pobre (SIMCE, 2009). Los sistemas educacionales municipales se enfrentan 

también a problemas de financiamiento, ya que es más caro educar a estudiantes 

pobres que viven en comunas de pequeñas, de región y rurales (Espínola et al., 

1996; Espíndola, 1997; Bellei y González, 2003, Hanushek, 1986, 1995; Gallego, 

2006; Mizala et al., 2007; Donoso, 2008). El tipo de población atendida por el 

sistema educativo público tiene necesidades específicas que no fueron 

consideradas en las Reformas de primera generación y que se consideran como 

externalidades del mercado. A esta condición de concentración de la pobreza en 

el sistema de educación pública se suma el hecho que en sectores rurales, donde 

sólo hay espacio para un proveedor, se anula el incentivo de la competencia 

demostrando el mal diseño del sistema tanto técnico como financiero de las 

reformas (Bellei y González 2003; Elacqua y Fábrega, 2004; Sapelli, 2003; Sapelli 

y Vial, 2002). 

 

De esta forma, es un lugar común en la literatura sobre la implementación 

de las reformas educacionales afirmar que los municipios pobres, pequeños y 
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rurales presentan importantes problemas de gestión de sus respectivos sistemas 

educacionales comunales (Fuentes, Allard y Orellana, 2007; Raczynski y Salinas, 

2007; Marcel y Raczynski, 2009; Serrano et al., 2000; Donoso et al., 2010). Pese 

a que se estima que el interés por la administración del sistema educativo está 

ganando adeptos (Marcel y Raczynski, 2009) el mejoramiento de la gestión no es 

prioridad para los gobiernos comunales ni las autoridades educacionales (Gallego 

y Seebach, 2007). Incluso el Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal no 

tuvo finalmente una orientación definida hacia ese objetivo. Sólo en los municipios 

con mayores recursos existirían buenas condiciones para el logro de una gestión 

municipal de calidad (Matus et al., 2007, p. 235). 

 

No obstante, por el lado de la gestión es necesario para el éxito de las 

políticas de mejoramiento educativo ya que, mientras mayor importancia cobra el 

rol del municipio como ejecutor de las mismas, sobre todo para los sectores 

vulnerables, más importancia reviste la calidad de la administración a nivel local. 

Así, el nuevo escenario de las políticas de desarrollo implica para los municipios, 

cuya función histórica en educación se ha reducido escasamente a gestionar una 

que otra escuela, debe asumir un importante liderazgo y responsabilidad social en 

materia educacional transformándose en “un facilitador del desarrollo local y 

generando estrategias que se traduzcan en acciones que beneficien a la 

comunidad en su conjunto” (Castillo, 2007, p. 104). En consecuencia, se asume 

que los contextos macro sociales en los cuales se inscriben la gobernanza y la 

gestión educacional inciden en su calidad y en la variación de los resultados 

educacionales. La gestión en tanto modo específico de concreción de las 

iniciativas educacional determina su éxito y la calidad de vida de la población a la 

cual se dirigen. La gobernanza y la gestión permiten situarse a nivel de los 

contextos micros sociales dónde se implementan las iniciativas de desarrollo, 

determinan su calidad y son determinados por éstas. En Chile este contexto se 

caracteriza por la municipalización y la privatización de la educación instauradas 

por las reformas estructurales de primera generación las que no logran resolver 

satisfactoriamente el problema de la calidad ni de la equidad educacional. 

Contrariamente, se observa un sesgo territorial negativo en la distribución de 

oportunidades educacionales. Municipios de comunas pequeñas de regiones a los 

cuales acceden justamente los estudiantes más pobres del país, conllevan 
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problemas de gestión para la implementación de políticas y programas de 

mejoramiento educativo. 

 

El problema que enfrentan los municipios no es menor ya que sobre la 

organización municipal recae la responsabilidad de demostrar la pertinencia de 

las reformas pero se encuentra entrampada entre sus propios problemas de 

precariedad de la organización y una serie de tensiones estructurales que no le 

han permitido asumir satisfactoriamente la misión que le fue asignada. 

  

Los problemas de la calidad de la educación se asocian a múltiples 

tensiones macros sociales que estructuran el sistema educativo y condicionan la 

capacidad de gobernanza y gestión municipal. Kooiman propone definir la 

gobernanza como “los patrones y estructuras que emergen en un sistema 

sociopolítico, como el 'común resultado' de los esfuerzos de intervención 

interactiva de todos los actores implicados” (1993, p. 258). La gobernanza en 

tanto proceso micro social que se realiza en las interacciones entre actores 

concretos en contextos institucionales específicos está determinada por las 

lógicas macro sociales y de funcionamiento político institucional del Estado. Bajo 

esta consideración se observa que los sistemas educacionales locales están 

supeditados normativamente e institucionalmente al modelo de desarrollo, 

sistema de gobierno y diseño institucional del sistema educativo nacional. Se 

asume que las tensiones del modelo de desarrollo, la controversia 

centralización/descentralización y la disociación del sistema educativo a las 

dificultades del municipio, afectan particularmente las oportunidades de los 

sistemas educacionales de comunas pequeñas de mejoramiento de la educación. 

 

Dentro de las tensiones identificadas asociadas a la organización municipal 

se funda la controversia político ideológico sobre la pertinencia y capacidad del 

mercado o del Estado de regular los bienes públicos. Tal como plantea Oliva 

(2009) la situación remite a un problema ético, jurídico y social sobre el rol y el 

derecho mismo del Estado. Está en juego la determinación de las fronteras 

estructurales jurídico normativas y político institucionales del Estado, y del 

mercado para intervenir en lo que “constituye una buena educación y cómo 

lograrla para asegurar que los estudiantes tengan la mayor oportunidad de 
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aprender” (OCDE, 2004, p. 289). En la práctica la “gran reforma liberal 

educacional” presenta dificultades en conciliar el funcionamiento del sistema de 

manera que cumpla con los postulados y estándares pedagógicos resultando un 

estancamiento de los resultados escolares (Donoso y Donoso, 2009). Las 

reformas educacionales implementadas a partir de los años ochenta se sitúan, 

entre dos modelos socioeconómicos de administración de los bienes públicos en 

tensión, el modelo neoliberal y el de Estado protector (Donoso, 2005; OCDE, 

2004). La municipalización, acorde con el espíritu neoliberal, restringe las otrora 

amplias facultades regulatorias del Ministerio de Educación de intervenir 

directamente sobre la gestión educacional de sostenedores públicos y privados 

sin contar con dispositivos regulatorios eficientes que lo sustituyan (Eyzaguirre et 

al., 2005). En este escenario los gobiernos locales se encuentran sin referentes 

políticos institucionales públicos con capacidad de avalar y sostener las nuevas 

funciones de administración de la educación que se le encomiendan. 

 

Otra tensión estructural se asocia al hecho de que el sistema educativo “se 

dice descentralizado, pero su motor es centralizado y obedece a prácticas 

centralistas de antaño” (Raczynski y Salinas, 2006, p. 206) y a una lógica 

desconcentrada de los servicios administrativos. Descentralización/centralización 

de la educación pública se realiza en el marco de la falta de competencias y de 

recursos jurídicos institucionales de los gobiernos locales para responder y 

adaptar las reformas educacionales a las demandas y a los contextos locales 

comunales y, por ende, también regionales. Y si bien no hay suficiente evidencia 

empírica en Chile (Marcel y Raczynski 2009) ni entre los países de la OCDE 

sobre el mejoramiento de los resultados educacionales, vía la descentralización 

política, se sabe que las buenas experiencias en educación se asocian a prácticas 

descentralizadoras sustentadas desde y en las capacidades de los gobiernos 

locales (Marcel y Raczynski, 2009). 

 

Contrariamente, la precariedad de la descentralización se manifiesta en la 

falta de competencias asignadas al municipio. Éste no se encuentra preparado 

para asumir la responsabilidad que el Estado le endosa a partir de las reformas de 

1980, como líder y principal responsable de las iniciativas de superación de la 

pobreza, de mejoramiento de la salud primaria y de la educación.  
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Cuadro N° 10: Aspectos Críticos del Funcionamiento Municipal 
 

ÁMBITO ASPECTO CRITICO ANÁLISIS 

Institucional Los municipios dependen 
administrativamente del 
Ministerio del Interior y en lo 
que respecta a educación del 
Ministerio de Educación 

Los municipios junto con atender 
educación deben atender 
muchas otras prioridades 
socialmente relevantes 

Recursos Humanos Las condiciones contractuales y 
salariales del personal docente y 
directivo están establecidas en el 
Estatuto Docente y sus ajustes 
son negociadas entre el gremio y 
el Ministerio, sin participación de 
los Municipios 

El Estatuto restringe la 
autonomía de la gestión 
municipal en educación y 
contribuye a incrementar los 
déficit financieros, en la medida 
en que no todos los gastos son 
cubiertos por el Ministerio de 
Educación 

Financiamiento El monto de la subvención es 
insuficiente y corresponde a 
menos de un tercio de lo que 
cobran los centros particulares 
pagados (en promedio) 
El cálculo inicial de la subvención 
fue hecho para cursos de 45 
estudiantes y los promedios 
actuales son menores de 30 en 
municipios pequeños y medianos 
El pago por asistencia diaria 
disminuye ingresos en zonas 
rurales, aisladas y de clima más 
riguroso, por las inasistencias de 
los estudiantes 
Los centros particulares 
subvencionados se instalan solo 
donde es rentable 

El sistema de pago por asistencia 
hace transparente la asignación, 
pero hasta el inicio del régimen 
de Subvención Escolar 
Preferencial no discriminaba 
entre quienes requieren mayores 
recursos para una buen agestión 
de las escuelas, porque atienden 
poblaciones más vulnerables 

Político Los alcaldes no siempre tienen a 
educación como una de sus 
prioridades 
Los alcaldes se eligen cada 4 
años por lo que es muy difícil 
sostener una política de mediana 
y largo plazo 
Hay municipios en los que el 
alcalde ha utilizado educación 
como caja pagadora de favores 
políticos 

El municipio no ha logrado ser el 
espacio de diseño y desarrollo 
educativo a nivel local, capaz de 
contextualizar políticas y 
estrategias nacionales a los 
contextos locales 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

Alta precariedad en comunas 
pequeñas, rurales, indígenas, con 
población más vulnerable 
Los mejores resultados en 
comunas grandes, urbanas y 
estudiantes menos vulnerables 

Incapacidad del sistema de 
asegurar capacidades de gestión 
y recursos diferenciados, el 
sistema contribuye a reproducir 
las desiguladades 

Fuente: MINEDUC, 2010. 
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La organización municipal ha estado históricamente centrada en la 

administración de los servicios básicos e infraestructura del territorio (Castro, 

2010). La descentralización no ha sido más que un proceso de desconcentración 

administrativa que limita la responsabilidad del municipio a administrar y operar 

políticas educacionales unificadas del Ministerio de Educación. 

 

Es así como la tensión descentralización/centralización de la educación 

pública implica dificultades a nivel municipal para implementar los programas 

educacionales y adaptarlos a las demandas y contextos locales. Esta tensión nos 

remite directamente a los límites de la organización municipal frente a los 

procesos de modernización que se plasman en las exigencias crecientes de las 

políticas educacionales. 

 

El cuadro N° 10 expone una síntesis del ámbito institucional, recursos 

humanos, financiamiento, política, gestión financiera y administrativa de los 

aspectos críticos del funcionamiento municipal. 

 

La tercera tensión es el impacto sobre la disociación estructural del sistema 

educativo del país en cual asigna las funciones técnico pedagógico, administrativo 

y operativo a actores institucionalmente separados. En efecto, el sistema 

educativo chileno no sólo es centralizado, lo que implica en sí mismo al menos un 

desfase entre las necesidades locales y las planteadas por los gobiernos 

centrales, sino que además presenta problemas de diseño organizacional entre 

sus distintos niveles. Las funciones del sistema educativo chileno se reparten 

entre las técnico-pedagógicas, administrativas y de conducción de las escuelas 

están asignadas a al Ministerio de Educación, a los Departamentos de 

Administración Municipal de Educación y a los establecimientos escolares 

respectivamente (Gallego y Seebach, 2007; OCDE, 2004). Cada unidad se hace 

cargo de funciones discretas de un proceso complejo sin tener poder real de 

injerencia en las distintas etapas de la implementación de las políticas y 

programas de mejoramiento educacional (Castro, 2010). El cuadro siguiente 

presenta una síntesis de los aspectos críticos del ámbito técnico-pedagógico. 
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Cuadro N° 11: Aspectos Críticos en relación a lo Técnico Pedagógico  
 

ÁMBITO ASPECTO CRITICO ANÁLISIS 

 
Relación con el Ministerio de 
Educación 

Las políticas y programas 
educativos nacionales no han 
considerado la institucionalidad 
comunal de educación y se han 
relacionado directamente con las 
escuelas. 
MINEDUC mantiene ambigüedad 
respecto de las 
responsabilidades técnico-
pedagógicas del municipio. 

El Ministerio de Educación ha 
perdido su capacidad de 
supervisión y apoyo a las 
escuelas, en la medida en que la 
política ha puesto el foco en las 
capacidades y recursos de la 
propia escuela para mejorar sus 
resultados. 

 
Capacidades de apoyo técnico a 
las escuelas 

El 39% de los municipios no tiene 
personal contratado en el área 
técnico-pedagógica. 
No existen todavía suficientes 
capacidades en los municipios 
medianos y pequeños para 
apoyar el desarrollo de 
estrategias y monitorear su 
implementación. 

El Ministerio de Educación ha 
disminuido su capacidad d apoyo 
técnico a las escuelas. 
Las agencias privadas de asesoría 
y capacitación tienen un 
desarrollo creciente, pero 
todavía no están 
suficientemente legitimadas en 
los centros educativos.  
Falta capacidad de trabajo en 
redes entre los municipios. 
 

Fuente: MINEDUC, 2010. 

 

Las municipalidades operan con una lógica político administrativo y socio-

territorial distinta al gobierno regional ocupado en asuntos de inversión regional, 

principalmente de infraestructura (Serrano, 2001). El Municipio administra los 

servicios básicos, el sistema educativo, la atención primaria en salud y en general 

los programas, proyectos y red social del gobierno dirigidos fundamentalmente 

hacia los grupos vulnerables. La cercanía con la sociedad local lo aventaja en la 

identificación de las demandas colectivas y el cumplimiento de funciones 

vinculadas a cuestiones básicas de la vida comunal. No obstante su posición 

privilegiada respecto a las demandas territoriales existiría un divorcio entre ambos 

eslabones que deja en el vacío la gestión territorial propiamente tal (Castro, 2010) 

y las dimensiones técnico pedagógico de las políticas de mejoramiento educativo. 

 

Esta disociación se amplifica en el contexto centralizado que enmarca las 

iniciativas educacionales ya que la dinámica jerarquizada del centralismo y resta 

competencias a quienes implementan. La operatoria actual en la implementación 

de las políticas y programas educacionales no permite a los funcionarios 

municipales corregir errores de diseño y rigideces que se revelan al momento de 

su ejecución. Se sabe también que el centralismo favorece roles y dinámicas 
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pasivas y de irresponsabilidad en la implementación de las propuestas de 

mejoramiento. 

 

La disociación en el cumplimiento de las funciones del sistema educativo 

no se agota en su estructura de funcionamiento, pues dentro del sistema 

municipal mismo los Departamentos de Educación delegan funciones de 

planificación y programación educacional. Zamorano (2006) muestra las 

deficiencias técnicas de los PADEM que amplifican la disociación de los objetivos 

educacionales al interior mismo de los municipios al asumir la Secretaria Comunal 

de Planificación (SECPLAC) la elaboración de los proyectos de infra estructura 

educacional. Situación que opera en una escasa colaboración entre ambas 

unidades y que significa riesgos en cuanto a la pertinencia de las iniciativas de 

infraestructura en cuestión. 

 

La centralización favorece problemas de gestión, vinculación, y por ende de 

coherencia en los objetivos y las prácticas de implementación de las políticas y 

programas educacionales. Los espacios de coordinación disponibles, por ejemplo, 

entre el Ministerio de Educación, los sostenedores municipales (administradores 

del servicio educativo) y las escuelas dependen en gran medida del arbitrio y 

criterio personal de los actores ya que no se encuentran avaladas por normativas 

jurídico institucionales. Se trata entonces de acuerdos y coordinaciones frágiles 

pero no por ellos menos necesarios si se busca asegurar la coherencia de la 

implementación de las iniciativas de desarrollo educativo. 

 

En síntesis, las lógicas no siempre convergentes entre los modelos de 

desarrollo sobre el rol del Estado y del mercado, entre la ideología 

descentralizadora de las políticas y la centralización de facto de los gobiernos 

locales y la disociación en el funcionamiento del sistema educativo, afectan las 

modalidades de gestión de los sistemas educacionales municipales. Es decir, el 

sistema educativo que debería sostener los sistemas educacionales locales para 

asegurar el éxito de los objetivos de las reformas educacionales es parte de las 

dificultades que éstos enfrentan amenazando la coherencia de la organización 

municipal y deprimiendo las posibilidades de mejoramiento de la educación. Las 
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tensiones se potencian, impactan las dinámicas organizacionales del municipio, 

desafían los límites de sus capacidades. 

 

2.2.3.7. Caracterización del Municipio Educativo en Chile  

 

La división administrativa chilena incluye a 15 regiones, 53 provincias y 346 

municipios. Una primera característica de los municipios que administran la 

educación es que son muy heterogéneos en tamaño, en población, en estructura 

productiva, en riqueza. Esta diversidad impacta fuertemente en sus capacidades 

de gestión educativa. Lo que sigue describe algo de esa diversidad. 

 

Una primera expresión de la heterogeneidad se refiere al tamaño de su 

población. Según el último censo, el 10% de las comunas más pequeñas tienen 

un promedio de 2.450 habitantes, mientras que el 10% de las más pobladas 

alcanza un promedio de 210.000. En promedio de estudiantes, la variación es de 

445 estudiantes en el 10% de las comunas más pequeñas y 21.300 en las más 

pobladas (INE, 2002). 

 

La diversidad también se expresa en el nivel socioeconómico de las 

comunas. Ordenadas de acuerdo a los años de escolaridad de los padres de los 

estudiantes, se tiene una distribución que va desde comunas en las que el 

promedio no alcanza a la educación básica completa, a otras en las que el 

promedio supera los 12 años, incluyendo unas pocas con educación terciaria. El 

siguiente cuadro resulta elocuente para dar cuenta de lo anterior. 

 

Cuadro N° 12: Número de Comunas según Población e Ingreso 
 
 TAMAÑO DE LAS COMUNAS 

INGRESOS Pequeña Mediana Grande Total 

Bajos 150 21 - 172 

Medios 50 41 16 107 

Altos 9 14 29 52 

Total 209 76 46 331 
Fuente: Marcel y Raczynski, 2009. Pequeña: menos de 25.000 habitantes; mediana: entre 25.000 y 100.000 habitantes; Grande: más de 100.000 habitantes. 

 

El definitiva, la proporción de comunas pequeñas es muy alta y son las que 

concentran la población más pobre del país. Por el contrario, las comunas 
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grandes concentran a los grupos socioeconómicos medios y altos. Otro 

antecedente interesante se refiere a la relación entre la proporción de estudiantes 

que asiste a clases a un establecimiento educacional municipal y el total de 

estudiantes de la comuna. Se constata que existe una elevada correlación entre el 

tamaño de la comuna y la proporción de estudiantes que atiende. Así, en 

comunas pequeñas, asiste a colegios municipales alrededor del 82% de los niños 

y jóvenes; en comunas medianas, el promedio es 59% y en las comunas más 

grandes, no supera el 44%, tanto en enseñanza básica como en enseñanza 

media. 

 

También es alta la relación entre nivel socioeconómico y la cobertura de 

estudiantes municipales. A mayores niveles de pobreza, más alta es la 

participación de estudiantes que asisten a colegios municipales. Las comunas de 

bajo nivel socioeconómico, la participación del sector logra el 82%, en el grupo de 

nivel medio es 66%, en tanto que en las comunas de más alto nivel 

socioeconómico la cobertura de la enseñanza municipal llega a alrededor del 

49%. 

 

Con respecto a la gestión de las escuelas a su cargo, los municipios están 

organizados como se ha dicho en Departamentos de Administración de la 

Educación Municipal (DEM o DAEM) o Corporaciones Municipales. Esta es una 

primera distinción compleja, que deriva del tiempo de la dictadura y que tiene que 

ver con las diferencias al interior de ese gobierno respecto de cuánto se avanzaba 

en la privatización del sistema escolar. Las corporaciones son entidades privadas 

presididas por el Alcalde, tienen un estatuto propio y un directorio y poseen 

mayores niveles de autonomía administrativa y jurídica que los DAEM o DEM, que 

son directamente servicios municipales. Ambas tienen a su cargo la 

administración de los recursos humanos, materiales, financieros y físicos de los 

establecimientos educacionales traspasados a su cargo. 

 

Para gestionar los recursos humanos, los municipios tienen un estrecho 

margen de autonomía en asuntos de relevancia. Tanto los docentes, como el 

personal paradocente están regidos por estatutos legales propios. Estos estatutos 

definen materias tan importantes como la carrera profesional, la base de sus 
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remuneraciones, sus funciones y los procedimientos de contratación y despido. El 

incremento de las remuneraciones y bonos se discute y acuerda entre el gremio 

docente y el gobierno central, a nivel nacional y en general, los municipios 

carecen de participación en esas definiciones. De igual forma en relación con la 

evaluación de desempeño de los docentes, que es un proceso nacional y 

estandarizado, concordado con el gremio, en el cual el sostenedor municipal 

carece también de atribuciones. 

 

En definitiva, los municipios carecen de autonomía para fijar 

remuneraciones, para evaluar, contratar y despedir personal. Podrían tomar 

decisiones sobre remuneraciones o incentivos económicos, pero sólo como 

incremento de lo establecido legalmente; cada municipio podría también podrían 

fijar un sistema propio de evaluación de desempeño de los docentes, pero sería 

paralelo al nacional y no podría tener las consecuencias de éste. Sólo 

recientemente se aprobó una modificación legal que autoriza a los directores de 

establecimientos educacionales a despedir hasta el 5% cada año de sus docentes 

peor evaluados por el sistema nacional. 

 

La base de la transferencia de recursos financieros está dada por la 

asistencia diaria y mensual de los estudiantes matriculados. Ella es diferenciada 

por niveles y modalidades de enseñanza, pero es igual a la que reciben los 

sostenedores de los centros educacionales particulares subvencionados. El 

criterio es que esos recursos debieran financiar completamente el servicio, el 

pago a los funcionarios, la mantención del equipamiento y local, los gastos en 

insumos y las inversiones. Los municipios más solventes deben hacer aportes 

extraordinarios para sostener el servicio; los otros municipios no pueden hacerlo; 

algunos lograr equilibrar los gastos a los que están obligados y otros caen en 

déficit. 

 

Es necesario indicar que no obstante que con el sistema de subvención 

escolar resultan claro cuántos ingresos le corresponden a cada establecimiento 

educacional, el sostenedor los recibe y administra por el conjunto de 

establecimientos educacionales a su cargo, por lo que entre ellos puede haber 
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algunos que subsidien a otros. Esto dificulta conocer la situación financiera por 

establecimiento educacional. 

 

En lo que respecta al servicio educativo, los municipios están obligados a 

prestar un servicio gratuito a todos los estudiantes de su comuna que lo 

requieran, o de otras comunas. Sin embargo las familias no están obligadas a 

enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales de su comuna y pueden 

optar por otros centros municipales o particulares de otra comuna. 

 

A diferencia de los colegios municipales, que deben acoger a todos los 

estudiantes, hasta hace dos años los establecimientos educacionales particulares 

subvencionados podían seleccionar estudiantes por razones de rendimiento, 

económicas, religiosas o ideológicas. La Ley General de Educación (2009) 

modificó prohibiendo la selección en centros educacionales financiados por el 

Estado, hasta sexto grado. Como se señaló, este factor, junto con el cobro a las 

familias, uno de los que más ha contribuido a la segmentación social que presenta 

el sistema educacional chileno.  

 

El ámbito financiero y técnico-pedagógico se mantienen como nudos de la 

gestión municipal: como se señaló, la subvención escolar es la principal fuente de 

ingresos financieros de la educación municipal. Sobre ellos, otros ingresos, 

algunos exclusivos, como los fondos de inversión en infraestructura y de otros 

proyectos, que son de asignación regional, un fondo concursables para mejorar la 

gestión municipal en educación y el denominado fondo común municipal, que 

incluye la redistribución solidaria entre municipios. La mayoría de los municipios 

hacen aportes a educación que provienen de otros ingresos y que cubren costos 

para los que la subvención no alcanza y para proyectos adicionales. Hay otros 

recursos o asignaciones comunes a todos los establecimientos educacionales 

subvencionados por el Estado, como la de mantenimiento de locales, el 

denominado piso rural y una serie de programas de mejoramiento y provisión de 

materiales de apoyo (textos, TICs, material didáctico), donaciones de privados, 

aporte voluntario de las familias, entre otros. 
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Un estudio que incluye aspectos financieros resalta que: (i) al menos el 

80% y en casos cerca del 100% de los recursos son destinados a financiar la 

planilla salarial; (ii) dos tercios reconocen deudas por distintos conceptos 

(previsión social, remuneraciones, pagos de asignaciones docentes, descuentos 

de sueldo por préstamos docentes); (iii) la brecha de gastos e ingresos aumenta 

en los municipios pequeños, sobre todo rurales, con baja matrícula, con colegios y 

cursos de pocos estudiantes; (iv) una falta de iniciativas para revertir la pérdida de 

matrícula, para agrupar estudiantes en menos colegios, para ajustar las plantas 

docentes ante la pérdida de matrícula; (iv) precariedad de los sistemas de 

información, de control y de gestión financiera; y (v) el manejo financiero está 

centralizado en el DAEM o la Corporación y muy escasamente se encuentran 

casos de establecimientos educacionales que administran recursos (Marcel y 

Raczynski, 2009). 

 

En la gestión técnico-pedagógica se constata que un número creciente, 

aunque no mayoritario de municipios están realizando esfuerzos por mejorar sus 

capacidades de apoyo a la enseñanza y mejorar sus resultados de aprendizaje. 

Los municipios en su mayoría está en una situación intermedia, con inquietudes, 

pero con acciones incipientes y muy pocos con estrategias sistemáticas y 

consolidadas. Entre las condiciones para asegurar prioridad a esta gestión se 

tiene: (i) compromiso de los alcaldes y del concejo municipal con una política 

comunal de desarrollo educativo; (ii) disponibilidad de recursos humanos con 

dedicación exclusiva al tema pedagógico al interior del DAEM o Corporación; (iii) 

gestión financiera y administrativa ordenada; (iv) un plan de desarrollo comunal 

con una visión estratégica compartida por los actores; (v) planes de acción que 

traduzcan la visión en metas y estrategias, con responsabilidades y mecanismos 

de rendición de cuentas; (vi) directivos y docentes que comparten la visión 

estratégica y el proyecto de educación comunal (Marcel y Raczynski, 2009). 

 

Asimismo, la eficacia de la acción técnico-pedagógica de los municipios es 

muy reducida cuando no logra instalar un equipo técnico comunal, práctica muy 

escasa en los municipios pequeños y medianos. Esta debilidad incluye el bajo 

control sobre el trabajo en el aula, tanto del municipio, como de las direcciones de 

los establecimientos educacionales. El fortalecimiento de los equipos técnicos es 
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un desafío en la mayoría de los municipios, desafío que implica un equipo 

multidisciplinario o redes de apoyo con instituciones de educación (universidades 

u otros centros especializados), a los cuales recurrir para abordar la asistencia 

técnica, la capacitación y los apoyos necesarios, tanto en aspectos de la 

enseñanza, como de la gestión curricular e institucional, de liderazgo y de 

convivencia. El fortalecimiento de los equipos técnicos es un desafío en la 

mayoría de los municipios, desafío que implica un equipo multidisciplinario o 

redes de apoyo con instituciones de educación (universidades u otros centros 

especializados), a los cuales recurrir para abordar la asistencia técnica, la 

capacitación y los apoyos necesarios, tanto en aspectos de la enseñanza, como 

de la gestión curricular e institucional, de liderazgo y de convivencia. 

 

¿Cuántos asisten a la Educación Municipal? 

 

Chile ostenta la marca de ser uno de los sistemas educativos más 

descentralizados. De los 12.116 establecimientos educacionales, 5.829 son 

municipales, 5.536 particulares subvencionados, 681 particulares pagados y 70 

de administración delegada. Entre 1990 y 2009, el número de establecimientos 

educacionales municipales pasó de 6.286 a 5829. Es preciso indicar que en 1990, 

esta cifra representaba al 64% de los establecimientos educacionales y que el 

2009 ella había bajado al 48%. Respecto de la matrícula, el año 2009, la 

educación municipal atendía al 42.1% de la población escolar, la oferta particular 

subvencionada al 49.6%, la particular pagada al 6.7% y los que asisten a 

establecimientos educacionales de administración delegada, el 1.6%. 

 
Gráfico N° 1: Evolución de la Matrícula por Dependencia 1986-2009 
 

 
Fuente: MINEDUC, 2009. 

 



186 
 

Comparando con la situación en 1990, la matrícula municipal bajó 15.7 puntos. Es 

preciso señalar que también bajaron, aunque levemente la matrícula de la 

educación particular pagada y de administración delegada. El salto lo dio la 

educación particular subvencionada, que pasó del 32.4% casi el 50% de la 

matrícula del país. El año 1981, cuando se inicia el proceso de reforma del 

gobierno militar, sólo el 15% de los estudiantes asistía a un establecimiento 

educacional particular que recibía algún subsidio público y el 7% acudía a 

colegios particulares pagados. 

 
Cuadro N° 13: Matrícula por Dependencia y Nivel de Enseñanza 2012 
 

 
Fuente. MINEDUC, 2012. 
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Es progresiva la disminución de los estudiantes de la educación municipal. 

Ello tanto por razones demográficas, como por su traslado a la educación 

particular subvencionada. Entre el 2000 y el 2007 la población entre 7 y 14 años 

descendió en un 9.1% debido a la caída de la tasa de fecundidad, fenómeno que 

se inició en los años 60 en el país; el términos absolutos, también cae la matrícula 

de educación básica; no obstante, el sector municipal perdió en el período 

280.000 estudiantes y el particular subvencionado no sólo fue capaz de 

compensar el efecto, sino que incrementó en 80.000 su número de estudiantes, 

debido al traslado de estudiantes desde el sector municipal. 

 

En educación secundaria la matrícula se incrementó en 85 mil estudiantes 

entre 1990 y 1999 y en 208 mil entre el 2000 y 2007. En el último caso, mientras 

el sector municipal aumenta en 42 mil, el particular subvencionado lo hace en 154 

mil. Este incremento se debe al aumento de la cobertura en ese nivel del sistema 

escolar, que llega a 95.9%. Para los próximos años se espera una caída en la 

fecundidad para la población entre 15 y 19 años y si el efecto traslado se 

mantuviera como hasta ahora, la pérdida de estudiantes por parte del sector 

municipal será aguda.  

 

Respecto del número de establecimientos educacionales y su relación con 

los cambios de matrícula, el sector particular subvencionado ha mostrado mucha 

mayor capacidad de adaptación y dinamismo que el municipal en lo que respecta 

a cierre y apertura de establecimientos educacionales. Cierre en el caso de 

educación básica y creación de nuevos en el caso de educación media, 

considerando los factores demográficos y de ampliación de cobertura, 

respectivamente. La pérdida (o el aumento) de matrícula tiene, además, un efecto 

directo en el financiamiento del sector. La subvención que entrega el Estado a los 

sostenedores de establecimientos educacionales, sean estos municipales o 

particulares, tiene como base la asistencia media mensual de los estudiantes, de 

manera que en cuanto el estudiante deja de asistir a un establecimiento 

educacional, su sostenedor deja de recibir los ingresos correspondientes. Así, 

junto con perder estudiante, el sector municipal vio disminuir crecientemente sus 

ingresos, lo que explica en parte el déficit financiero del sector. Este resultó más 
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grave en municipios en los que la disminución de estudiantes no implicaba ajuste 

a las plantas del personal docente y administrativo. 

 

¿Quiénes asisten a la Educación Municipal? 

 

Un segundo aspecto de interés es caracterizar el perfil socioeconómico de los 

estudiantes que asisten a educacionales municipales, y saber a qué grupos 

pertenecen los estudiantes que están dejando la educación municipal. En ambos, 

la mayor concentración del 40% de los estudiantes más pobres se ubica en la 

educación municipal: sobre 70% en educación básica y sobre el 60% en 

educación secundaria. 

 

Los resultados de la Encuesta CASEN entre 1996 y 2006, indican que en 

educación básica el perfil socioeconómico no varió, por lo que se puede concluir 

que la caída de la matrícula municipal, y el aumento de la particular 

subvencionada, es relativamente pareja por estrato socioeconómico. Respecto de 

educación secundaria, el porcentaje de estudiantes entre el 40% más pobre se 

incrementó tanto en educación municipal, como en educación subvencionada. En 

la primera pasó de 55.6% en 1996 a 62.8% en 2006; en la segunda, de 40.6% a 

47.9%. Ello debido a la ampliación de cobertura de ese nivel del sistema 

educacional. Otra manera de caracterizar el origen socioeconómico de los 

estudiantes es relacionar el grupo al que pertenecen con la dependencia de su 

sostenedor educacional, por estudiantes y por tipo de establecimiento 

educacional. 

 
Cuadro N° 14: Distribución de Estudiantes y Centros de 4° Grado según 
Grupo Socioeconómico y Dependencia Administrativa 

 
 

Grupo 
Socioeconómico 

 

Estudiantes 
 

Centros Educacionales 

MUN PSUB PPAG MUN PSUB PPAG 

Bajo 8% 2% - 22% 8% - 

Medio Bajo 24% 8% - 26% 8% - 

Medio 10% 24% - 7% 14% - 

Medio Alto 1% 15% - 1% 9% 1% 

Alto - 1% 7% - - 4% 

Nacional  43% 50% 7% 56% 39% 5% 
Fuente: SIMCE, 2010. 
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Queda claro que la distribución está lejos de ser homogénea en las 

distintas dependencias y que los sectores bajo y medio bajo se concentran casi 

exclusivamente en los establecimientos educacionales municipales y que son 

ellos los que atienden casi a la totalidad de esos grupos. Entonces, los sectores 

sociales alto, medio alto y medio casi no van a establecimientos educacionales 

municipales, lo que hace que esta alternativa educacional haya perdido la 

capacidad de ser un espacio de integración social. 

 

Si este análisis se hace sobre la base de la escolaridad de los padres, la 

educación municipal atiende preferentemente al segmento de menor nivel 

socioeconómico, con un promedio de escolaridad de éstos que alcanza a 9.5 

años; el sector particular subvencionado, en cambio, atiende a padres cuyo 

promedio de escolaridad alcanza a 11.6 años. Los estudiantes que asisten a la 

educación particular pagada provienen de familias con una escolaridad promedio 

de casi 16 años.  

 

¿Cómo son los Resultados de Aprendizaje de las Escuelas Municipales? 

 

Es en definitiva en el logro de aprendizaje de los estudiantes donde se juega la 

eficacia de la gestión educativa en cada uno de sus niveles, incluido el municipal. 

Los resultados del SIMCE de la educación municipal tienen niveles de logro 

menores que las otras dependencias, aunque no en los grupos de estudiantes 

más pobres. 

 

Cuadro N° 15: Puntaje promedio 4° Grado 2010 Evaluación Nacional por 
Grupo Socioeconómico y Dependencia Administrativa 
 

 
 

Grupo 
Socioeconómico 

 

Lectura 
 

Matemática 

MUN PSUB PPAG MUN PSUB PPAG 

Bajo 251 248 - 227 218 - 

Medio Bajo 255 260 - 234 238 - 

Medio 267 275 - 248 256 - 

Medio Alto 287 290 - 275 277 - 

Alto - 299 305 - 291 301 

Nacional  258 276 303 237 258 299 
Fuente: SIMCE, 2010. 
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Los promedios mejoran en todas las dependencias a medida que aumenta 

el nivel socioeconómico de los estudiantes. Los estudiantes de colegios 

municipales de nivel socioeconómico bajo obtienen mejores resultados que los de 

dependencia particular subvencionada. Estos últimos superan a los municipales 

en los demás grupos socioeconómicos. 

 

Resultados similares se tienen si la información se refiere a niveles de logro 

en lectura, matemáticas y comprensión del medio natural y social. Se distingue 

niveles de logro Inicial, Intermedio y Avanzado y corresponden a estándares de 

desempeño, es decir, descripciones de conocimientos y habilidades que se 

espera que demuestren los estudiantes en los subsectores de aprendizaje y 

cursos evaluados por SIMCE. El cuadro que sigue muestra, a modo de ejemplo, 

los resultados de logro en lectura según grupo socioeconómico y dependencia 

administrativa de estudiantes de cuarto grado. 

 

Cuadro N° 16: Distribución de Estudiantes de 4° Grado 2010 Evaluación 
Nacional en Niveles de Logro según Grupo Socioeconómico y Dependencia 
Administrativa  

 
Grupo 
Socioeconómico 

Municipal Particular Subvencionado Particular Pagado 
Avanzado Intermedio Inicial Avanzado Intermedio Inicial Avanzado Intermedio Inicial 

Bajo 29% 30% 41% 27% 31% 42%    

Medio Bajo 32% 30% 38% 35% 31% 34%    

Medio 42% 29% 29% 48% 29% 23%    

Medio Alto 60% 25% 15% 62% 25% 13%    

Alto - - - 71% 20% 9% 76% 17% 7% 
Fuente: SIMCE 2010. 

 
Se constata que la dependencia municipal logra mejores resultados sólo en 

el caso del grupo socioeconómico bajo; los estudiantes de establecimientos 

particulares subvencionados superan a los municipales en todos los demás 

grupos. Por cierto que el grupo alto se ubica sobre los particulares 

subvencionados en todos los niveles. 

 

Las diferencias de resultados obtenidas en la prueba PISA son también 

considerables; las escuelas municipales obtienen peores resultados que las 

particulares subvencionadas. En lectura, alcanzan 421 puntos, contra 458 y 540 

que logran los colegios particulares subvencionados y pagados, respectivamente; 

ello pone a la educación municipal y particular subvencionada muy por debajo del 
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promedio de los países de la OCDE, que llega a 493 puntos. En matemática los 

resultados son parecidos, los estudiantes de colegios municipales obtienen 396 

puntos, los de los particulares subvencionados 426 y los particulares pagados 

520. En este caso el promedio de los países OCDE es de 496 puntos.  

 

Es preciso dejar establecido también que la evidencia empírica sugiere que 

al controlar estos resultados por nivel socioeconómico, el efecto de pares y sesgo 

de selección, la brecha de resultados entre las dependencias se reduce e incluso 

desaparece entre escuelas municipales y particulares subvencionadas. En 

definitiva, la educación municipal obtiene mejores resultados de aprendizaje en 

relación con la particular subvencionada, cuando se trata de atender a los 

sectores más pobres del país. De igual forma, que al controlar por características 

socioeconómicas de los estudiantes y selección de estudiantes, los resultados 

entre ambas dependencias tienden a igualarse. Ello implica que los bajos 

resultados se explican sobre todo no por el tipo de dependencia del 

establecimiento educacional, sino por las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes que son atendidos, es decir, a mejor nivel socioeconómico, mejores 

niveles de logro y resultados de aprendizaje en el SIMCE. 

 

Dicho lo anterior, hay que agregar que la brecha entre los resultados 

municipales y particulares subvencionados, se acrecienta en todos los grupos que 

no sean los más pobres. Ello es consistente en SIMCE, en PISA y en la Prueba 

de Selección Universitaria. 

 

¿Qué Aporta el Factor Subvención Escolar Preferencial (SEP)? 

 

Desde 2008 se ha estado implementando el régimen de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). Como se señaló, este aporta una considerable cantidad de 

recursos a las escuelas básicas, sobre la base de la matrícula y asistencia de 

estudiantes prioritarios, condición dada por su pobreza. Es un instrumento de 

política complejo que viene a hacerse cargo de una de las críticas más 

recurrentes al sistema de subvención escolar, que asigna los mismos recursos 

con independencia de la complejidad de educar a grupos desfavorecidos. Estos 

mayores recursos, del orden del 50% sobre la subvención regular por estudiante, 
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más una proporción de acuerdo a la cantidad de estudiantes prioritarios que 

asistan a la escuela, se entrega a cambio de compromisos del sostenedor 

(municipal o particular) de retener a los estudiantes prioritarios y de mejorar los 

resultados de aprendizaje de todos los estudiantes de su escuela, compromisos 

que son establecidos en un convenio y que se materializan en un plan de 

mejoramiento del establecimiento educacional, con metas anuales y a cuatro 

años. El sostenedor no puede gastar estos recursos en materias que no estén 

contempladas en el plan. El Ministerio de Educación supervisa los avances 

anuales y su incumplimiento puede implicar el término del convenio. 

 

La SEP incluyó también la clasificación de los establecimientos 

educacionales según sus resultados de aprendizaje en autónomos, emergentes y 

en recuperación, con mayores o menores niveles de autonomía en el uso de los 

recursos, en función de sus buenos resultados. La condición “en recuperación” 

implica altos niveles de intervención y presión por el mejoramiento de sus 

resultados, lo que de no lograrse autoriza al Ministerio de Educación a quitarle la 

subvención escolar. También estableció un registro público de instituciones y 

personas acreditadas para desarrollar programas de asistencia técnica a los 

establecimientos educacionales que lo demandaran como parte de sus planes de 

mejoramiento. La SEP ha impactado fuertemente en la gestión de los 

establecimientos educacionales en la medida en que ha presionado para que los 

propios centros ubiquen los logros de aprendizaje como focos principales, 

partiendo por lenguaje y matemática, primer y segundo año y por ciencias en el 

tercero. De igual forma, ha contribuido al desarrollo de una oferta privada de 

asesoría de los establecimientos educacionales, considerando que, debido a su 

escaso número, la supervisión ministerial no podía responder a dicha demanda. 

 

 

2.2.3.8. Mejoramiento de la Educación Municipal 

 
La educación municipal está mayoritariamente integrada por los niños, 

niñas y jóvenes de los sectores más pobres y rurales del país. Todos los 

esfuerzos que el país pueda hacer por mejorar sus capacidades, condiciones y 

procesos, redundará en mejores resultados para los sectores más vulnerables. Se 
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reconoce también, que la educación municipal debiera ser un espacio de 

integración social, condición que sería un beneficio para la sociedad. Este valor es 

un bien social que se perdió y que requiere ser recuperado y preservado, la 

educación pública como un espacio de integración social, de aprendizaje 

ciudadano, de vivencia de la diversidad y de respeto entre todos. La educación 

municipal ha visto debilitado ese rol por la fuerza de la segmentación social. 

 

Se reconoce también que la educación municipal debiera tener tiene un 

peso importante en el desarrollo local, en la medida en que puede estructurar 

comunidades de aprendizaje o redes locales con los otros establecimientos 

educacionales de su dependencia, formular proyectos conjuntos, intercambiar 

experiencias, compartir una visión y una estrategia local de desarrollo educativo, 

pero son muy excepcionales los ejemplos de municipios que han asumido la 

educación como un proyecto de desarrollo local. 

 

En esta etapa se han presentado dos proyectos de ley que abordan la 

institucionalidad de la educación municipal y se espera un próximo para el 

próximo año porque es una materia de gran controversia. Una primera reflexión 

que surge es que la opción por la des municipalización tiene sentido si se 

concluye que el sistema municipal no tiene arreglo, o que los recursos que se 

destinen en corregirlo serían mejor utilizados en la construcción de una 

alternativa. Los argumentos giran en torno: 

a) Un problema de “marca”. La opinión pública no tiene una buena imagen de 

la educación municipal; las familias la consideran mala; está socialmente 

estigmatizada como la opción de los más pobres “esos que no pueden 

aportar financieramente para una mejor educación de sus hijos”. 

b) Actores relevantes prefieren una modalidad distinta de educación pública. 

Un grupo no menor de alcaldes y jefes municipales de educación (30% 

según Raczynski y Salinas, 2006) y la mayoría de los docentes y los 

estudiantes prefieren otra alternativa de administración pública, 

descentralizada, pero con mayor responsabilidad del Estado. 

c) Los problemas de capacidades de gestión administrativa y financiera y 

técnico-pedagógica -luego de 30 años-, la mayoría de los municipios sigue 

sin tener condiciones, recursos y capacidades para administrar los 
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establecimientos educacionales a su cargo. Subsiste una manifiesta falta 

de equipos técnicos calificados. El mayor efecto es el escaso control sobre 

la enseñanza a nivel de aula y en lo administrativo, el municipio se 

consume en las tareas de corto plazo. 

d) La ausencia de una política comunal: La mayoría no ha logrado articular 

una visión y una estrategia de desarrollo educativo comunal. El 

compromiso del Alcalde y de las autoridades comunales está mediado por 

su elección cada cuatro años; esto ha dificultado el diseño y ejecución de 

políticas de mediano y largo plazo. 

e) Las desigualdades entre municipios. No ha sido posible compensar las 

diferencias entre municipios grandes y pequeños, ricos y pobres, con 

capacidades profesionales y sin ellas. Las diferencias han persistido y el 

municipio ha seguido replicando en educación, las desigualdades 

económicas y culturales de la comuna. 

f) Los bajos niveles de rendición de cuentas y de responsabilidad por el 

proceso educativo. Ni docentes, ni directivos, ni los administradores 

educacionales asumen o reconocen responsabilidad sobre materias tan 

importantes como la disminución de matrícula, la dispersión de resultados 

de aprendizaje al interior de los establecimientos Educacionales, las 

debilidades de la enseñanza, la falta de iniciativas de mejora y de 

liderazgo. 

 

Desde otro ámbito, permanecen dificultades de educación municipalizada 

para enfrentar amenazas, principalmente las que provienen de su competencia 

con la dependencia particular subvencionada. Se puede mencionar i) La mayor 

capacidad del sector particular subvencionado para captar estudiantes, tanto 

desde los colegios municipales, como la nueva matrícula de educación media. 

Esta competencia se intensificará en los próximos años con la reducción de la 

población por razones demográficas, en todos los niveles escolares, con 

excepción de educación inicial o pre-escolar y educación superior. Son enormes 

las dificultades culturales de bregar en contra de la demanda de homogeneidad, 

que se traduce en segregación o “especialización social”, es decir, cada tipo de 

establecimiento educacional atiende a un tipo de segmento social, y a la 
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educación municipal “le corresponde” el sector más pobre; “su público”, por su 

parte, deserta de él en cuanto pueda costear un cambio de colegio. 

 

ii) La desvalorización social de la educación municipal. Las nuevas 

herramientas de desarrollo del sistema, como la subvención escolar preferencial, 

que implica mayores recursos a los estudiantes más pobres, a cambio de 

compromiso de mejores resultados, puede ser mejor aprovechado por los 

sostenedores particulares subvencionados, que han demostrado mayor capacidad 

de gestión y eficacia. 

 

En otro sentido, la experiencia internacional parece indicar que la 

descentralización de los sistemas educacionales resulta más eficaz cuando estos 

han logrado condiciones de base, por ejemplo, una amplia cobertura escolar de 

su población en sus niveles inicial, básico y medio, al menos; de igual forma, 

personal docente profesional, liderazgo de directores y condiciones de 

funcionamiento adecuadas (infraestructura, mobiliario, equipamiento educativo, 

tecnologías, tiempo y espacio escolar). 

 

El argumento que hace la distinción es concebir la descentralización como 

una palanca clave para asegurar mejores niveles de aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido, Schleicher describe las características principales de 

los sistemas descentralizados exitosos: (i) incluye mecanismos para asegurar una 

distribución justa de las oportunidades educativas para todos; (ii) los estándares 

de aprendizaje y el currículo nacional se articula con sistemas de evaluación 

avanzados; (iii) en esos sistemas, hay una completa información de las 

condiciones y de los avances de aprendizaje de los estudiantes, tanto a nivel de 

escuela, como a nivel local y central; (iv) la enseñanza que ofrecen los centros 

educativos tiene herramientas para reconocer las diferencias y asegurar que 

todos los estudiantes aprendan; (v) hay sistemas de apoyo efectivos a la 

enseñanza y a la gestión de las escuelas, incluyendo la formación continua de 

docentes, directivos y administradores, a nivel de escuela y a nivel local. 

 

Delannoy y Guzmán, luego de revisar las características de los sistemas 

descentralizados en educación de Canadá, Colombia, Finlandia, Holanda, 



196 
 

Inglaterra, Japón y Suecia, concluyen que se trata de países que logran: (i) 

políticas altamente coherentes, con metas, estructuras de soporte, incentivos, 

apoyos y evaluación; (ii) prácticamente todos tienen mecanismos de financiación 

compensatorio para los municipios/centros educativos que atienden población 

escolar más pobre; algunos han avanzado en la definición de estándares, otros 

sobre expectativas de aprendizaje de los estudiantes; todos han definido logros 

de aprendizaje necesarios e información sobre estrategias efectivas de 

enseñanza; (iii) todos tienen una preocupación prioritaria por la formación inicial y 

continua de docentes y de directivos educacionales y han buscado estrategias 

para apoyar el trabajo en aula de los docentes; (iv) ampliación de la información 

disponible y de su uso, tanto las generadas por las evaluaciones estandarizadas, 

como por las investigaciones y la que se produce en cada centro educativo; (v) 

responsabilización de los actores, mediante rendición de cuentas externas 

(Inglaterra, Nueva Zelandia) o rendición de cuentas internas (Finlandia, Japón). 

 

Si el foco de la descentralización es el mejoramiento de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, entonces la atención debe ser puesta en la 

escuela y en lo que sucede en su interior para asegurar esos logros. En ello 

adquieren relevancia los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el rol de los 

docentes y el liderazgo de directivos de los centros educativos. Es en la actuación 

de docentes y directivos que en definitiva se juegan los resultados de las 

escuelas. La investigación sobre escuelas efectivas y eficacia escolar y sobre 

liderazgo en educación, son abundantes para mostrar esto y constituyen la base 

del tipo de prácticas y desempeños que deben ser promovidas en los centros 

educativos. 

 

En definitiva, la mayor parte de las decisiones claves para el éxito 

educativo se toman en la escuela y en su nivel más cercano, municipio en el caso 

de Chile. Es en esos niveles donde debieran ser puestos los recursos dotar de 

capacidades y medios para asegurar resultados educativos. El siguiente cuadro 

grafica los instrumentos que debiera disponer cada uno de los tres de los niveles 

principales: el nivel central, el nivel local y el establecimiento educacional. 
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Cuadro N° 17: Niveles Descentralizados e Instrumentos de Administración  
 

NACIONAL LOCAL INSTITUCIONAL 
 

- Estándares de aprendizaje de 

estudiantes 
- Evaluación de logros de aprendizaje 

- Estándares de formación inicial de 
docentes y de directores 

- Financiamiento 

- Instrumentos compensatorios 

- Normas de resguardo de derechos 

- Normas de funcionamiento 

- Sistemas de aseguramiento de la 
calidad 

- Marcos de actuación para docentes 
y directores 

- Supervisión y apoyo 

 

- Plan de desarrollo educativo local 
- Metas de logro de aprendizaje 

- Metas de mejora de la enseñanza 

- Sistemas de seguimiento y 
monitoreo de logros 

- Compromisos de desempeño de 
docentes, directivos y escuelas 

- Evaluación de desempeño de 
directivos y de docentes 

- Plan de formación continua de 
docentes y directivos 

- Redes de apoyo e intercambio 

- Sistema de información de avances 
de aprendizaje de los estudiantes 

- Supervisión 

- Asesoría técnico-pedagógica 

 

 

- Proyecto educativo institucional 

- Plan de mejoramiento a mediano 
plazo 

- Metas de efectividad en logros de 
aprendizaje 

- Estrategias en ámbitos de gestión 
curricular y pedagógica, 
convivencia, liderazgo, recursos 
- Seguimiento de aprendizaje de 
estudiantes 

- Capacitación docente 

- Redes de apoyo e intercambio 

- Monitoreo y seguimiento del plan 
de mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con independencia de quién tenga a su cargo la administración de los 

centros educativos a nivel local (municipio u otro ente público), en una visión 

actual de descentralización, los instrumentos anteriores debieran estar presentes 

y desplegarse de manera coherente. 

 

La reciente discusión pública acerca de las características que debiera 

tener la administración de la educación pública señala que la entidad pública de 

nivel local a cargo de la administración de la educación pública debiera regirse 

por los principios de la educación pública, a saber, gratuidad, no selección e 

igualdad de calidad para todos, asegurando el derecho a aprender y a ser 

ciudadano, debiera promover los principios ciudadanos de igualdad, respecto a la 

diversidad, tolerancia, no discriminación e inclusión social. 

 

El paso por la escuela pública debe tener como como fin la incorporación 

a los niños y jóvenes a algo mayor, que es la sociedad. Para poder lograr esto, la 

escuela debe tener las características que se quiere para la sociedad a la cual se 

incorporan; así, si se quiere avanzar hacia una sociedad inclusiva, la escuela 

debe serlo, debe poseer mixtura social. Eso enseña a los estudiantes que son 

iguales en derecho e iguales en ciudadanía. Iguales también en capacidad de 

respeto y tolerancia por las diferencias con los otros. En escuelas segregadas 
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el mensaje que aprende el niño al ingresar es el contrario: por ir a una o a otra 

escuela, se le está enseñando que es más o es menos que otros. 

 

La Comisión Asesora Presidencial para la Calidad de la Educación (2006) 

logró consensuar varios principios que debiera tener la nueva institucionalidad de 

la educación pública que reemplace a la actual educación municipal. Entre ellos: 

- Tener como fin único la gestión de establecimientos educacionales de 

propiedad del Estado. Ello basado en la necesidad de concentrar las 

energías en la tarea educacional y profesionalizar la administración de los 

centros educativos. 

- Poseer un tamaño adecuado que considere las características sociales, 

culturales y económicas, suficiente población, como para asegurar los 

recursos financieros, humanos y técnicos. Esto implica que no obstante 

que la unidad mínima pueda ser la comuna, ella debe asegurar los 

mínimos requeridos para una gestión eficaz y que cuando no sea posible, 

pueda vincularse formalmente con otras y generar una unidad adecuada 

en tamaño y capacidades. 

- Mantener altos grados de autonomía, basados en las capacidades 

humanas, técnicas y de administración de recursos; con atribuciones para 

fijar estrategias de mejoramiento, de apoyo y de supervisión a sus 

escuelas. 

- Con financiamiento suficiente que asegure en funcionamiento de 

establecimientos educacionales y la administración local. Implica también 

mayores recursos para atender a las poblaciones más pobres, rurales e 

indígenas, donde sea que ellas habiten. 

- Con capacidad técnico-pedagógica para apoyar a sus escuelas o para 

articular redes de apoyo en otras instituciones en ámbitos de la enseñanza, 

las didácticas, la actualización disciplinaria, la planificación y evaluación, la 

convivencia y la gestión. Implica la existencia de unidades técnicas de 

apoyo a las escuelas a su cargo con capacidades de supervisión y control 

de los establecimientos educacionales a su cargo. 

- Dotar a los establecimientos educacionales con personal suficiente, 

calificado, con oportunidades de actualización profesional, con 

compromisos de desempeño basados en marcos nacionales de actuación. 
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- Mantener equipos de gestión eficaces en los establecimientos 

educacionales, con capacidades de liderazgo para diseñar y desarrollar 

con éxito estrategias de mejoramiento educativo, lograr buenos climas de 

trabajo escolar y compromisos de desempeño evaluados periódicamente. 

- Entregar atribuciones financieras, técnico-pedagógicas y de gestión de 

recursos humanos a cada establecimiento educacional. Con capacidad 

para establecer acuerdos con otras entidades, financiar sus estrategias de 

mejoramiento, monitorear sus avances, contratar y evaluar a su personal, 

dar cuenta periódica de sus resultados. El criterio en esto es autonomía 

plena de gestión para los que logran buenos resultados de aprendizaje 

para todos sus estudiantes, sin exclusión y menores niveles de autonomía 

a que no lo logren 

 

Finalmente, respecto del tipo de entidad local que se haga responsable de 

la educación pública, las alternativas también son variadas y la opción debiera 

fundarse en los diversos contextos culturales, económicos, geográficos, 

demográficos o históricos. Lo que más importa en realidad, es que la 

institucionalidad esté guiada por criterios como los señalados antes, que aseguren 

capacidades y resultados a nivel local y que sean parte de un sistema 

descentralizado, donde las relaciones con el centro sean claras y los 

instrumentos de funcionamiento del sistema sean coherentes y tengan los 

resultados de aprendizaje de todos sus estudiantes como su foco principal.  

 

 

2.2.3.9. Retos y Críticas para la Educación Municipal en Chile 

 

A comienzo de los años 80, el gobierno militar introdujo cinco cambios 

radicales al sistema escolar: traspasó la administración de los establecimientos 

educacionales y de su personal desde el Ministerio de Educación a los 

municipios, modificó el sistema de financiamiento, cambiando de un sistema 

basado en criterios de asignación histórica a otro basado en la asistencia diaria y 

mensual de los estudiantes. Un tercer cambio fue el estatuto de los docentes, que 

perdieron su condición de funcionarios públicos y pasaron a ser profesionales 

regidos por las normas del Código del Trabajo, instrumento jurídico que regula las 
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relaciones laborales entre privados. El cuarto cambio se refirió a la creación de 

condiciones legales e incentivos económicos que promovieron el desarrollo de 

una oferta educativa privada subvencionada por el Estado. Finalmente, se instala 

el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), a cargo de medir 

los logros de aprendizaje de los estudiantes y hacer públicos los resultados. El 

Ministerio de Educación fue definido básicamente como un ente que fijaba las 

reglas del sistema, supervisaba su cumplimiento y aportaba los recursos para el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales. 

 

De esta manera, se introducen las lógicas del mercado en el sistema 

escolar. El sistema de financiamiento promueve la competencia por estudiantes 

entre municipios y privados, que se disputan la matrícula y la asistencia; el 

ingreso de privados amplía las alternativas de elección de las familias (“mejora el 

mercado”) y perfecciona la libertad de enseñanza; los docentes carecen de 

estatuto profesional y pueden ser contratados y despedidos bajo las normas que 

rigen a los particulares; los resultados del SIMCE aportan información para que 

las familias cambien a sus hijos de los establecimientos educacionales de malos 

resultados y los lleven a los buenos, y claro, según las reglas del mercado, las 

escuelas de malos resultados debieran quedarse sin estudiantes y cerrar. 

 

A estas reglas se agregaron condiciones desiguales de funcionamiento 

entre centros educacionales municipales y particulares subvencionados. Los 

últimos podían seleccionar estudiantes, a diferencia de los municipales que 

debían acoger a todos. Esta condición y el sistema de financiamiento compartido 

establecido en 1993 serán los factores que mayor contribución harán a la 

segmentación social del sistema educacional. 

 

Los cinco gobiernos democráticos han mantenido en general estas 

transformaciones y las reformas emprendidas fueron ejecutadas sobre la 

estructura dejada por la dictadura. A partir del año 90, los gobiernos democráticos 

desplegaron una gran cantidad de iniciativas de mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación. Entre ellas: 
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Un esfuerzo importante estuvo destinado a recomponer las relaciones entre 

los docentes y el Estado y al fortalecimiento de la profesión docente. Un primer 

hito importante fue el Estatuto de la Profesión Docente, que estableció para los 

docentes un estatuto legal propio de carrera profesional, distinta del de 

funcionario público y del que regía las relaciones laborales entre privados. A partir 

de allí se inició un esfuerzo sostenido de mejoramiento de los salarios, programas 

de pasantías, premios a la excelencia docente, perfeccionamiento, la evaluación 

del desempeño docente y el Programa Inicia, para mejorar la formación inicial de 

los docentes. 

   

Un segundo grupo de esfuerzos estuvo destinado a apoyar aquellos 

establecimientos educacionales de más bajos resultados y que atendían sectores 

más pobres. En ese sentido se hizo un significativo esfuerzo de focalización de 

recursos y de esfuerzos. La expresión más clara de ello fueron los programas de 

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. En este esfuerzo, se dejó 

de lado el concepto de Estado normativo, que deja al mercado resolver los temas 

de la calidad; el Ministerio de Educación intervino directamente sobre las escuelas 

y liceos. 

   

Un tercer conjunto de esfuerzos estuvo destinado a generar mejores 

condiciones y contenidos para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Se intervino sobre el tiempo y el espacio escolar, ampliando la atención de los 

estudiantes de media jornada a día completo, implicando en ello enormes 

recursos en infraestructura y equipamiento y en tiempo de trabajo docente. La 

convicción acá fue que los más amplios requerimientos de aprendizaje de la 

población demandaban más tiempo escolar, especialmente entre los sectores de 

la población más vulnerables. Junto a ello, se desarrolló el Programa Enlaces, 

que incorporó la informática educativa en la mayoría de los establecimientos 

educacionales, se distribuyeron textos escolares, primero en educación básica y 

luego en educación secundaria, material didáctico, bibliotecas de aula y para 

centros de educación básica y media. A ello se agrega la reforma curricular, que 

renovó y actualizó la totalidad del currículo escolar. 
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Junto a lo anterior, se incrementó sostenidamente la subvención escolar 

por estudiante y se amplió la asistencialidad a los estudiantes (alimentación, 

salud, útiles escolares, becas). En esto último, cabe destacar los avances hechos 

en sistemas de información de la vulnerabilidad de los estudiantes y de los 

establecimientos educacionales. 

  

Finalmente, del 2000 en adelante, se avanzó en la elaboración de 

instrumentos más sofisticados de reforma educativa, cada vez más centrados en 

las prácticas de trabajo escolar y en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza para el aprendizaje 16. Entre ellos, estándares para la buena 

enseñanza y para la buena dirección escolar, el Programa de Aseguramiento de 

la Calidad de la Gestión escolar, el Programa de Educación y Capacitación 

Permanente (Chile Califica), los estándares o mapas de progreso curricular y la 

Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

 

Las reformas impulsadas por los Gobiernos de la Concertación (1990 a 

2010) no intervinieron sobre la administración municipal de la educación pública. 

La única medida importante se produce a mediados de los años 90, cuando se 

dotó a los municipios de la capacidad de revisar y ajustar las plantas docentes en 

función a su matrícula, como parte del Plan Anual de Desarrollo de la Educación 

Municipal (PADEM). En general, las políticas de mejoramiento, de mayores 

recursos y de financiamiento, no distinguieron en quién prestaba el servicio 

educativo (municipio o particular), sino que fueron comunes a todos los que 

recibían financiamiento del Estado; cuando hubo discriminación se hizo sobre la 

base de la condición de pobreza del estudiante, sin importar la dependencia del 

establecimiento educacional al que asistía. La preocupación por el cambio de las 

reglas de funcionamiento del sistema sólo se hizo presente desde el movimiento 

de estudiantes secundarios el 2006, se ha mantenido con los años y se puede 

decir que sigue pendiente en el actual debate político y legislativo. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
El capítulo describe la metodología empleada para recoger y analizar los datos 

con el fin de dar respuesta a los objetivos de la investigación. El apartado 

considera las primeras conceptualizaciones, sigue con los modelos, el diseño y 

procedimientos de la investigación, el contexto y la muestra en que se realiza el 

estudio, los instrumentos para recabar información hasta el proceso de análisis de 

dichos instrumentos. 

 

 

3.1. Conceptualizaciones Iniciales 

 

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: 

meta “más allá”, odòs “camino” y logos “estudio” (Bevaan, 2008, p. 375-490). El 

concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. La metodología puede ser aplicada en 

distintos ámbitos: en ciencias sociales se enfoca en la realidad de una sociedad 

para arribar a una conclusión cierta y contundente acerca de un episodio, 

valiéndose de la observación y el trabajo práctico de toda ciencia. Por lo tanto, 

puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 

A su vez, importa la distinción entre el método (nombre que recibe cada 

plan seleccionado para alcanzar un objetivo) y la metodología (rama que estudia 

el método). El metodólogo no se dedica a analizar ni a verificar conocimiento ya 

obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es rastrear y adoptar estrategias 

válidas para incrementar dicho conocimiento (Bevaan, 2008).  

 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método 

científico) que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío. Cabe 

aclarar que la propedéutica da nombre a la acumulación de conocimientos y 
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disciplinas que son necesarios para abordar y entender cualquier materia. El 

término proviene del griego pró “antes” y paideutikós “referente a la enseñanza” 

(Bevaan, 2008, p. 489-490).  

  

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de 

una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 

de investigación. Depende entonces de los postulados que el investigador crea 

que son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar 

la realidad estudiada. Para ser eficiente debe ser disciplinada y sistemática, 

permitir el análisis de un problema en su totalidad. 

 

Dentro de una investigación pueden desarrollarse muchas metodologías, 

pero todas ellas pueden encasillarse en dos grandes grupos: cuantitativa y 

cualitativa. La primera es la que permite acceder a la información a través de la 

recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas conclusiones al 

comparar estadísticas. La segunda, realiza registros narrativos sobre fenómenos 

investigados, dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndolos a 

través de entrevistas o técnicas no-numéricas, estudiando la relación entre las 

variables que se obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta por 

sobre todo los contextos y las situaciones que giran en torno al problema 

estudiado. 

 

La metodología también puede ser comparativa (analiza), descriptiva 

(expone) o normativa (valora). Para reconocer que tipo de metodología conviene, 

se debe tener en cuenta un conjunto de aspectos importantes. Algunas de las 

preguntas que debe hacerse: ¿Qué resultados espera conseguir? ¿Quiénes son 

los interesados en conocer los resultados? ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? 

Asimismo, el método empleado y la teoría -que ofrece el marco donde se insertan 

los conocimientos-, deben estar unidos por la coherencia (el cómo y el qué deben 

estar relacionados entre sí). En otras palabras, la metodología debe utilizarse 

dentro de un marco ideológico, un sistema de ideas para explicar el para qué de 

la investigación. 
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Como sabemos, método y metodología son cosas diferentes. El término 

método, también conocido como técnicas de investigación, puede definirse como 

el camino para alcanzar a un fin; en relación con la metodología consiste en los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para cumplir con lo estipulado por ella 

y obtener conclusiones verídicas sobre el fenómeno o problema que se analiza. 

Es decir, mientras que la metodología es lo que une al objeto de conocimiento y 

es imprescindible para conseguir el conocimiento científico, el método es el 

camino o instrumento que nos lleva a él. 

 

En el estudio se aplican dos tipos de metodologías de la investigación, la 

primera cuantitativa que usa la encuesta como instrumento, la segunda cualitativa 

bajo la técnica del análisis documental. Se trata de una metodología cuantitativa 

no experimental, descriptiva, de carácter correlacional, y también cualitativa para 

el análisis de ciertas variables y del análisis documental. 

 

Cuantitativa no experimental, descriptiva, dado que se centra en el análisis 

y descripción de distintas variables. Este tipo de investigación usa la recolección 

de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teoría, porque “ofrece las 

posibilidades de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control 

sobre los fenómenos, además facilita la comparación entre estudios similares” 

(Hernández et al., 2008 p. 6-21). 

 

Correlacional, dado que es útil en estudios educativos cuando hay 

necesidad de descubrir o aclarar relaciones y donde alcanzarán esos fines los 

coeficientes de correlación, además estas relaciones pueden ser fuente de 

hipótesis. Por otra parte, “es apropiada cuando el objetivo, o uno de un conjunto 

de objetivos es alcanzar cierto grado de predicción” (Cohen y Manion, 2002, p. 

209-210). La aplicación de la prueba estadística CH2 es utilizada para evaluar 

hipótesis acerca de la relación de dos variables de una misma categoría 

(Hernández et al., 2008). Entre las ventajas de este tipo de investigación, permite 

la medida de un número de variables y sus relaciones simultáneamente, ofrece 

información referida al grado de relación entre las variables de estudio.  
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Cualitativa, dado que analiza de forma sistemática la información para 

generar constructos y establecer relaciones entre ellos: camino para llegar 

coherentemente a la teorización (Goetz y LeCompte, 1981). A su vez, pretende 

una mejor comprensión de un problema conceptual, empírico o de valor; evaluar 

un programa, organización, actuación o material; y/o analizar la intención, 

implementación o experiencia respecto a diversas opciones de políticas (Guba y 

Lincoln, 1994).   

 

Ambos enfoques -cuantitativo y cualitativo- han sido seleccionados por las 

características del problema a investigar que está referido a los factores internos a 

los centros escolares. Tratando de imprimir un abordaje holístico de los casos o 

centros educativos como impidiendo una visión fragmentada de las personas, sus 

prácticas, contextos y escenarios. En correspondencia, Guba y Lincoln (1994) 

asumen que el contexto en el que ocurren los fenómenos contribuye a darle 

significado a los mismos en la misma medida que lo hace la propia naturaleza de 

dichos procesos  

 

 

3.2. Modelos de Investigación  

 

Los investigadores del medio educativo a menudo utilizan un vocabulario variado 

para explicar a aspectos semejantes, o al menos, equivalentes. Esta perspectiva, 

según Giménez (2000), no ha hecho más que provocar confusiones y 

contratiempos a la hora de comprender y aplicar los distintos conceptos a la 

investigación educativa. En este plano la “multiplicidad conlleva diversas formas 

de hacer, produciéndose variaciones en los procedimientos, en los objetivos, e 

incluso, en los presupuestos epistemológicos en los que se inspiran” (Colás, 

1992, p. 43). La misma autora dice que son numerosos los que hablan de 

investigación educativa desde los enfoques cuantitativo y cualitativo como 

perspectivas metodológicas básicas, obviando el auge progresivo del modelo 

crítico. Soltís (1984, citado por Colás, 1992) plantea que estas orientaciones se 

enraízan en tres corrientes filosóficas dominantes en la investigación educativa: el 

empirismo lógico (positivismo/neopositivismo), la teoría interpretativa 
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(fenomenología, hermenéutica, historicismo e interaccionismo simbólico) y la 

teoría crítica (neo marxismo). 

 

A más de, por paradigma educativo se entiende “un (…) modo de ver, 

analizar e interpretar los procesos educativos que tienen los miembros de una 

comunidad científica, y que (…) comparten un conjunto de creencias, valores, 

normas, fines, lenguajes, postulados y formas de percibir y comprender los 

procesos educativos” (Contreras, 1999, p. 78). 

 

3.2.1. El Modelo Positivista 

 

Es la corriente intelectual más influyente del pensamiento occidental, en particular 

desde la segunda mitad del Siglo XIX, cuyos referentes se aprecian en el 

empirismo inglés de los siglos XVIII y XIX, destacando figuras como Bacon y 

LeCompte (Colás, 1992). El principal supuesto señala que el conocimiento 

realmente válido sólo puede instituirse respecto a lo que se ha declarado por 

medio de la experiencia. Así la doctrina establece leyes universales que se inician 

del estudio de una realidad simple y fragmentable. El rigor en la recolección de 

información como en su análisis no admite valoración subjetiva o personal del 

investigador (Carr y Kemmis, 1988). De la aplicación y predominio del positivismo 

en las Ciencias Sociales derivan los siguientes postulados: 

 

a) Los objetivos, conceptos y métodos de las ciencias naturales son 

aplicables a las indagaciones científico-sociales. 

b) Las normas lógicas que guían la explicación en las ciencias naturales 

pueden utilizarse en las ciencias sociales. 

c) Las leyes científicas son universales y persisten fuera del espacio y tiempo. 

d) Los datos que aporta el método científico son objetivos ya que la 

investigación es neutra y aséptica. 

e) Toda ciencia se plantea similares objetivos: explicación, predicción y 

control (Colás, 1992). 
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En este enfoque se busca la generalización, se intenta descubrir las leyes 

que dan eficacia a la enseñanza para convertirlas en principios de planificación y 

actuación práctica (Contreras, 1999, p. 78). 

 

3.2.2. El Modelo Interpretativo 

 

Sus orígenes se sitúan en el siglo XVIII dentro de las Ciencias Sociales, pero solo 

hasta la década de los 60 en Inglaterra y de los 70 en otros países se implanta 

como modelo de investigación coexistiendo con el modelo positivista. Los 

postulados del modelo interpretativo son: 

a) La ciencia no es abstracción ni aislamiento del mundo, depende del 

contexto social, sin el cual es difícil comprender la conducta humana. 

b) La conducta humana es más compleja y más diferenciada, imposible 

explicarla como se explican los fenómenos en las ciencias naturales. 

c) Las teorías son relativas, cada sociedad actúa con valores propios que 

cambian con el tiempo. Se deriva de este relativismo el cuestionamiento 

del criterio de validez universal, objetividad y cientificidad (Colás, 1992). 

 

Al respecto, Contreras (1999) señala que desde este modelo se niega la 

unicidad de la realidad y se apuesta al análisis de las situaciones, en vez del 

énfasis en los sujetos. La realidad para la corriente “es múltiple, es intangible, 

únicamente puede ser estudiada de forma holística o global. La investigación de 

esas múltiples realidades tenderá inevitablemente a divergir, por lo que no se 

determinará una única verdad, ni será posible la predicción ni el control” (Guba y 

Lincol, 1982, 1985, citados por Colás, 1992, p. 50). El enfoque obliga al 

investigador a preocuparse por entender la conducta humana en su contexto de 

actuación por medio de una metodología cualitativa (García Ruso, 1997). 

 

3.2.3. El Modelo Crítico 

La perspectiva crítica de la investigación se inicia en la tradición alemana de la 

Escuela de Frankfurt, abarcando filosofías relacionadas con el marxismo (Colás, 

1992). El enfoque basa sus fundamentos en la suposición de que la ciencia y la 

investigación no son neutrales, existe en ellas una determinada ideología que es 
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necesario hacer manifiesta (Contreras, 1999). Las características más 

importantes son:  

a) Ni la ciencia ni la metodología empleada es aséptica, pura y objetiva. La 

ciencia sólo ofrece un tipo de conocimiento entre otros. 

b) La explicación de la realidad que ofrece la ciencia no es objetiva ni neutral, 

obedece a un determinado interés humano al que sirve. 

c) La metodología que se propugna desde la ciencia social crítica es crítica 

ideológica. Se rescata de dictados y limitaciones y de formas de vida social 

establecidas, también del psicoanálisis (Colás, 1992). 

La finalidad de la ciencia -desde esta doctrina-, consiste en comprender y 

analizar la realidad y más aún, contribuir a la variación de ésta. En estos términos, 

el entorno es dinámico y evolutivo, los sujetos son agentes activos en la 

construcción de la realidad, situación que asume un sentido histórico y social 

(Colás, 1992).  

 

Los modelos descritos se han desarrollado a través de los métodos 

cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos se relacionan con el enfoque 

positivista de manera fundamental, mientras que los cualitativos con la 

perspectiva interpretativa y con la crítica. En la actualidad, se suele optar por la 

combinación de ambos métodos. 

 

 

3.3. Diseño y Procedimiento de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es útil al investigador para concretar sus elementos, 

analizar la factibilidad de los temas que conformarán los capítulos del estudio. 

También se emplea para inicialmente delimitar la investigación, importante paso 

para alcanzar el éxito deseado. Por supuesto, vale acotar que dicho diseño es 

flexible, no puede permanecer estático ya que el proceso de investigación puede 

modificarse en función de las acciones que se llevan a cabo (Ferreres, 1997). 

 

En el diseño de la investigación se desarrolla el plan de acción a seguir 

durante la ejecución de la misma, además, en él se encuentran implícitas las 
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líneas a seguir para la obtener el resultado. Coincidente con su flexibilidad, se 

incorporan los factores que emergen en cada una de sus fases que son 

relevantes para lograr los objetivos propuestos. De no ser así, los resultados 

podrían ser inapropiados con el contexto. 

 

En esta fase del proyecto de investigación se explica con mayor detalle la 

forma como se pretenden alcanzar los objetivos planteados y, por consiguiente, 

dar respuesta a los objetivos de la tesis doctoral. En este sentido, se plantea 

seguir una metodología que comprende siete estadios: 

 

1°. Estadio Marco Teórico: se desarrollan todos los aspectos desde la 

revisión de la literatura a la construcción del marco teórico. Es decir, se trata de 

recolectar la información necesaria para construir el estado del arte lo 

suficientemente fuerte como para compilar historia e investigación -hasta el 

momento- con respecto al campo de conocimiento que es la gestión de centros 

escolares. Para llevar a cabo esta etapa de la investigación, se realiza una 

revisión exhaustiva, extracción y recopilación de la bibliografía. En el contexto de 

la Teoría Crítica los sujetos analizan la realidad, toman conciencia de la situación 

y pueden intervenir en la misma. El objetivo en esta fase se alcanza a través de la 

revisión de libros, artículos y documentos que tengan relación con el problema de 

investigación.  

 

2°. Estadio Definición Metodológica: se subdivide a su vez en tres fases: 

Fase I. La definición propiamente tal incluye el tipo, las técnicas y los 

procedimientos utilizados para llevar a cabo la indagación.  

Fase II. El diseño del instrumento, validación y confiabilidad.  

Fase III. La visita a terreno a los centros para identificar la realidad organizacional 

tal cual se manifiesta en la actualidad  

 

3°. Estadio Aplicación de Encuestas: a las muestras de las comunidades 

educativas conformadas por docentes directivos, docentes de aula, estudiantes, 

padres y/o apoderados. Se llevarán a cabo inicialmente 335 encuestas.  
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4°. Estadio Análisis Documental: basado en la obtención, organización y 

análisis de datos provenientes de los instrumentos de gestión y planificación 

utilizados en los centros educativos y también diversos materiales impresos 

relativos al ámbito de estudio. 

 
5°. Estadio Tabulación de Datos: utilizando un programa informático (SPSS) 

para procesar la información de las Encuestas aplicadas a los participantes del 

estudio, muestra de actores de los centros educativos. 

 

6°. Estadio Análisis y Discusión: presentan las evidencias provenientes de 

las encuestas y del análisis documental que contribuyen a explicar las 

características que tienen los procesos de planificación y organización en el 

diseño organizacional de tres los centros educativos. 

 

7°. Estadio Presentación de los Resultados: implica elaboración y 

presentación de los resultados y/o conclusiones de la investigación. 

 

Es importante aclarar que en la medida que se avanza en la realización de 

cada una de las fases del proyecto se van retroalimentando los diferentes 

elementos de la propuesta. Así, a través de los datos obtenidos de las encuestas 

y del análisis documental y una vez analizada la matriz, es posible que se 

produzcan acotaciones, reformulaciones o cambios en los objetivos del proyecto 

de investigación, los cuales a su vez, deben ser coherentes con los ejes de la 

matriz. 

 

La selección de los centros educativos tendrá en cuenta factores como 

accesibilidad a la información, disponibilidad desde la dirección de la 

organización, costos de movilización hacia las instalaciones, conocimiento del 

investigador sobre las actividades de la organización, entre otros. A continuación 

se presenta un cronograma con las principales actividades a realizar y sus fechas 

tentativas. 

 

 

 



212 
 

Cuadro N° 18: Cronograma de la Investigación 

Actividades 2012 Ene Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1°E: Marco Teórico 
 

            

2°E: Definición de 
Metodología  

 
 

           

3°E: Aplicación de 
Encuestas 

 
 

           

4°E: Análisis Documental             
Actividades 2013 Ene Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

5°E: Tabulación de Datos             
6°E: Análisis y Discusión             
7°E: Presentación de los 
Resultados 

            

Actividades 2014 Ene Feb Mar Abr May Ju Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

8°E: Primer 
Borrador de la TD 

            

9°E: Reportes de Revisión              

10°E: Ajustes a las 
Observaciones  

            

Fuente: Elaboración propia. 

En esta sección se presentan algunos elementos que hacen parte esencial en la 

consecución de los objetivos de la investigación propuesta. 

 

 

3.4. Contexto de la Investigación 

 

La unidad de análisis está constituida por tres centros educativos que reúnen los 

requisitos para la investigación y la institución que apoya la realización del estudio 

como es la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango. Los criterios para la 

selección de los casos fueron los siguientes: los centros educativos pertenecen al 

sector público de la educación, están situados en la zona rural, con características 

socioeconómicas y culturales similares, están ubicados en la comuna de Calera 

de Tango, en la Provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Chile o en la 

misma zona geográfica, han recibido apoyo del Ministerio de Educación de Chile 

en el ámbito de la infraestructura de los recintos, equipamiento educativo y 

material didáctico, capacitación profesional, entre otros aportes. Además, los 

centros educativos debían tener resultados regulares y en ascenso en las 

mediciones censales. Para seleccionar los tres centros educativos que 

respondieran a los criterios anteriores, se implementó un proceso de búsqueda de 

información escrita, entre éstas la dirección del sistema de medición de la calidad 

(SIMCE).  
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i. Delimitación Temporal  

El estudio se desarrolló durante los meses Enero del año 2013 a Junio del 2014, 

durante estos meses se realizaron los procesos de diseño de instrumentos, 

selección de los casos, trabajo de campo para la recolección de la información, 

organización y análisis de los datos así como la redacción del informe final.  

 

ii. Delimitación Espacial 

El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Maipo, Región Metropolitana de 

Santiago de Chile, en tres centros educativos de comuna de Calera de Tango 

pertenecientes a la municipalidad de Calera de Tango. La Provincia de Maipo es 

el acceso Sur a la Región Metropolitana, está compuesta por las comunas de San 

Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine. Posee una población de 378.444 

habitantes, con una densidad de 338 hab. /km². Su capital es la comuna de San 

Bernardo con 246.762 habitantes. Asimismo, se encuentra dividida por el Río 

Maipo y la Carretera Norte-Sur, limitando además con las Provincias de 

Cordillera, Santiago, Talagante, Melipilla y Cachapoal.  

 

Imagen N° 4: Mapa de la Provincia de Maipo 
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3.5. Muestra de la Investigación 

 

En coincidencia con los criterios y objetivos de la investigación se realizó la 

investigación en centros escolares de administración municipal de enseñanza 

básica y se procedió a seleccionar a los sujetos en forma intencional. El muestreo 

intencional, como señala Tejada (1997) conlleva la elección de las unidades 

muestrales que el investigador considera, reúnen las características adecuadas 

para la investigación, de manera que puedan aportar la información necesaria 

para tal efecto. Clave en la selección de la muestra delimitar características de la 

población “y sobre la cual se pretende generalizar los resultados” (Hernández et 

al., 1998, p. 204). 

 

Para el estudio se seleccionaron los centros escolares que posibilitaran la 

investigación en terreno sin ningún problema, dando las facilidades en tiempo, 

espacio y disponibilidad de sus integrantes para realizar la labor investigativa. La 

selección de la organización se realizó en una segunda instancia, previamente el 

investigador se contactó con otros centros para realizar la labor en terreno, en 

total fueron cinco los centros escolares. Este sondeo previo permitió descartar 

algunos centros escolares por tamaño o disponibilidad de sus integrantes, ya que 

no era factible realizar los procedimientos de recogida de información que la 

investigación requería. Así quedaron tres centros escolares municipales que 

impartía enseñanza básica y que facilitaba el proceso investigativo. 

 

La muestra cualitativa es parte de un colectivo de docentes directivos de 

los centros educativos -elegida mediante criterios de representación de los cargos 

que ostentan-, con el propósito de obtener resultados válidos para el universo. Si 

bien, la muestra cualitativa es una parte del universo, se construye por un 

procedimiento específico que determina su rigor, el método de elección de las 

unidades del universo que formarán parte de la muestra, se basa en un principio 

de representación de cargos y funciones, cada miembro seleccionado representa 

un nivel diferenciado que ocupa en la estructura de los centros escolares del 

objeto de la investigación. Dicha muestra permite obtener resultados 

generalizables para el universo, dentro de los límites de representatividad. La 
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representatividad posibilita a la muestra cualitativa reproducir las características 

principales del universo, es decir, ser un reflejo del universo, de tal modo que 

estudie, describa y explique al objeto de estudio. Cada centro educativo 

seleccionado expresa la posición diferencial que ocupa en la estructura del objeto 

de estudio, y todos los centros escolares juntos reproducen en su composición y 

dinámica las situaciones buscadas en el estudio.  

 

Los integrantes seleccionados de los centros escolares son sujetos que 

tenían las siguientes características para ser considerados en la muestra (de 

acuerdo a los criterios de selección que la investigación merecía), que fueron las 

siguientes: 

 

- Director, por ser el responsable de la dirección y gestión del 

establecimiento. 

- Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, por ser responsable de la gestión 

curricular de los centros escolares.  

- Subdirector, por ser Directivo y subroga al director. 

- Docentes de aulas de cada uno de los centros escolares. 

- Estudiantes de cada uno de los centros escolares. 

- Padres y apoderados de cada uno de los centros escolares en estudio. 

 

Los criterios de los sujetos investigados permitieron observar el grado 

compromiso institucional; como parte de la organización educativa, y más aún, 

como parte importante en la toma de decisiones (acorde a competencia y 

pertenencia). La responsabilidad de los cargos como las competencias de 

desempeño posibilitaron recoger información mucho más reveladora, de manera 

particular de las relaciones de aquellos integrantes que tenían la facultad de 

decidir en algún momento, alguna acción que la situación ameritaba y, no ser un 

sujeto pasivo del accionar organizativo. 

 

Con el listado de centros educativos preseleccionados, se realizaron visitas 

para corroborar en el campo los criterios definidos y verificar la información 

requerida. En este plan, se revisaron los registros escolares (documentos oficiales 

de cada centro escolar), se registraron observaciones de la comunidad y de la 
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escuela así como se analizaron los informes sobre aspectos socioeconómicos y 

culturales de la comunidad. Desde este lugar, se seleccionaron los tres casos a 

estudiar, contrastadas y analizadas la información y los datos recogidos.  

 

Los sujetos considerados para obtener la documentación de acuerdo a los 

criterios ya señalados y que corresponden a los diferentes estamentos de los 

centros escolares, fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 1: Tamaño de la Muestra 

ESTAMENTO Número de Participantes 

Director/a 9 

Sub-Director/a 7 

Jefe de UTP 9 

Docente de Aula 70 

Estudiantes 120 

Padres y Apoderados 120 

Total 335 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se señaló, ésta es una muestra no probabilística. Es un proceso de 

selección de una muestra en la que todos los elementos de la población no tienen 

la misma probabilidad de formar parte de la muestra (Tejeda, 1997). Asimismo, la 

muestra no probabilística es útil cuando el estudio no requiere tanto “una 

representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema” (Hernández et al. 1998, p. 226-

227). Es decir, dependerá de los criterios y del objetivo de la investigación como 

se quiere contemplar la muestra. Así los estratos que conforman la población 

quedan representados en aquélla; en este caso, la de los docentes directivos, 

docentes de aula, estudiantes, y padres y apoderados. 

 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Después del diseño de investigación y la muestra adecuada al problema de 

estudio, el estudio continuó con la recolección de los datos adecuados sobre las 

variables involucradas en la investigación. Para esto se seleccionaron técnicas 
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específicas del enfoque cuantitativo como la encuesta y cualitativo como el 

análisis documental. La recolección implica selección y/o elaboración de un 

instrumento, su aplicación y la preparación de las mediciones para su análisis. 

 

3.6.1. La Encuesta 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para recoger información es el 

cuestionario que, se define como un conjunto de preguntas vinculadas a una o 

más variables a medir. Independiente de la forma de administración, si “un 

cuestionario (…) es aplicado en forma masiva suele denominarse encuesta” 

(Hernández et al., 1998, p. 292). Ahora bien, todo instrumento posee ventajas y 

desventajas. En cuanto a las primeras, de una encuesta se obtiene información 

de un gran número de personas y ceñida al objeto de investigación, es poco 

ambigua, permite un tratamiento sencillo de los datos y es útil para contrastar 

información. En cuanto a las desventajas, una encuesta es poco flexible, 

comprende información escueta que no permite el seguimiento, porcentaje de 

respuestas es bajo y existen riesgos en la distribución (Tejeda, 1995).  

 

Las ventajas dieron motivos necesarios para seleccionar el cuestionario, 

cumpliendo la función de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad de la población a la cual se seleccionó para tal fin. La creación de las 

dimensiones del instrumento se basó en función de los objetivos específicos que 

se persiguen en la investigación. Se seleccionaron los ítems que tenían relación 

directa con cada uno de los indicadores para obtener una primera versión del 

cuestionario.  

 

En esta primera versión se tomaron en cuenta algunas recomendaciones: 

los ítems presentados son preguntas concretas sobre la realidad objeto de 

estudio. Su redacción es sencilla para evitar cualquier tipo de ambigüedad y el 

encuestado pueda responder de manera sincera y clara, consecuentemente son 

analizadas, tabuladas e interpretadas con facilidad. De hecho se plantea que la 

elaboración del “cuestionario es un arte no una ciencia” (Namakforoosh, 1999, p. 

176). Agrega que se perfecciona con la experiencia en la elaboración, por cuanto 

se aprende a prescindir de preguntas dudosas y de aquellas que inspiran la 
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respuesta. En definitiva, la encuesta es la traducción de los objetivos de la 

investigación a preguntas específicas. La encuesta consideró cuatro fases: diseño 

del instrumento, validación (validez de contenido y validez de constructo), 

confiabilidad y aplicación. 

 

Primera Fase: Diseño del Instrumento 

 

En esta fase se diseñaron instrumentos de indicadores para cuatro estamentos de 

del estudio, a saber: Docentes Directivos, Docentes de aula, Estudiantes y Padres 

y/o Apoderados. La elaboración se cimentó en la búsqueda de implicaciones 

teóricas como en estudios referidos a las habilidades y características de los 

actores. De este marco, resultó la primera versión con 196 ítems repartidos en 

cuatro instrumentos que se detallan en la tabla N° 2, 3, 4 y 5. 

 

Tabla N° 2: Encuesta a Estamento Docentes Directivos 

Dimensión N° de ítem 
Liderazgo Directivo 18 
Gestión Curricular 6 
Gestión de Recursos 6 
Convivencia  6 
Resultados 10 

Total de dimensiones: 5 Total de ítems: 46 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 3: Encuesta a Estamento Docentes de Aula 

Dimensión N° de ítem 
Planificación  10 
Gestión de Procesos  10 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes  10 
Liderazgo Directivo  5 
Orientación hacia los Estudiantes  5 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno 5 
Resultados 5 

Total de dimensiones: 7 Total de ítems: 50 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 4: Encuesta a Estamento Estudiantes 

Dimensión N° de ítem 
Planificación  10 
Gestión de Procesos  5 
Liderazgo Directivo  10 
Orientación hacia los Estudiantes  5 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno 10 
Resultados 10 

Total de dimensiones: 6 Total de ítems: 50 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 5: Encuesta a Estamento Padres y Apoderados 

Dimensión N° de ítem 
Planificación  10 
Gestión de Procesos  5 
Liderazgo Directivo  10 
Orientación hacia los Estudiantes  5 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno 10 
Resultados 10 

Total de dimensiones: 6 Total de ítems: 50 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada unidad de análisis se midió, a través de una escala tipo Likert que es “un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos (…) eligiendo uno de los cinco puntos de la 

escala” (Hernández et al, 1998, p. 256). Cada reactivo entonces recibe un puntaje 

total en relación a las preferencias de los encuestados (Babbie, 2000). El puntaje 

va de 1 a 5, donde 1 representa la puntuación más baja y 5 la puntuación más 

alta, cuyas categorías son: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Muy 

de acuerdo, no sabe o no tiene información. Además, la utilización de este tipo de 

escala permite utilizar la correlación con otro instrumento (patrón estándar). 

 

Segunda Fase: Validación 

 

1°. La validez de contenidos comprendió un panel de diez profesionales 

expertos en educación que respondían a los siguientes criterios de inclusión: ser 

profesionales de la educación, poseer un grado académico (Doctor o Magíster en 

Gestión Escolar) y tener como mínimo cinco años de experiencia en dirección de 

centros escolares. Se entregó a cada experto los instrumentos, cuya estructura 

estaba diseñada con cuatro columnas, la primera contenía todos los indicadores 

de los instrumentos diseñados para este estudio; y las otras cuatro columnas 

correspondían a las categorías de una escala de Likert llamada muy pertinente, 

pertinente, casi pertinente y no pertinente. 

 

La razón de validez de contenido (RVC) se consiguió a través de los datos 

adquiridos en el instrumento de concordancia realizado por los expertos. Para 
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obtener este valor se utilizaron ecuaciones, las cuales son una modificación del 

modelo de Lawshe, sobre el cálculo de la validez de contenido de un instrumento.  

 

Ecuación para el cálculo de validez de contenido para cada instrumento 

CVR = n e   

   R   
 

Dónde: 

n e = Número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “esencial” 

N   = Número total de panelistas 

 

Ecuación para el cálculo de validez de contenido global del instrumento  

M       
  CVri     
        

CVI = ∑     

  I = 1M   
 

Dónde:  

CVRi = Razón de Validez de Contenido de los ítems aceptables de acuerdo con el 

criterio de acuerdo con el criterio de Lawshe modificado (Lawshe, C.H. En Tristán, 

2007)  

M       = Total de ítems aceptables de la prueba 

 

La interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

ecuación se comparó con los criterios establecidos por Lawshe, planteando que si 

existe más del 50% de acuerdos, el ítem tiene un cierto grado de validez de 

contenido. Así, en el cuestionario dirigido a los docentes directivos se obtuvo un 

Índice de Validez de Contenido (IVC) de 0,82 pero fueron eliminados veinticuatro 

ítems ya que presentaron un valor muy inferior al mínimo de razón de validez 

establecido por Lawshe. Con estas modificaciones, el cuestionario quedó 

compuesto por 22 ítems y 5 dimensiones de análisis. 
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En el cuestionario dirigido a los docentes de aula se obtuvo un IVC de 0,86 

pero fueron eliminados quince ítems que presentaban un valor muy inferior al 

mínimo de razón de validez establecido por Lawshe. Con las modificaciones, el 

cuestionario quedó compuesto por 35 ítems y 7 dimensiones de análisis.  

 

En el cuestionario dirigido a los estudiantes se obtuvo un IVC de 0,86 pero 

se eliminaron veinte ítems ya que mostraron un valor muy inferior al mínimo de 

razón de validez establecido por Lawshe. Con estas modificaciones el 

cuestionario se compuso de 30 ítems y 6 dimensiones de análisis. 

 

En el cuestionario dirigido a los padres y apoderados se obtuvo un IVC de 

0,88 pero fueron descartados veinte ítems ya que presentaron un valor muy 

inferior al mínimo de razón de validez establecido por Lawshe. Con las 

correcciones el cuestionario se conformó de 30 ítems y 6 dimensiones de análisis.  

 

2°. La aplicación de la prueba piloto, sigue la planificación prevista para 

verificar la pertinencia del mismo y analizar la consistencia interna. Con ello, se 

ensayó el instrumento, tal como se sugiere, la administración “a personas de 

diferente medios y culturas, y luego en una pequeña población, no importa si es 

representativa o no” (UNA, 1990, p. 335). La prueba piloto consistió en pasar el 

cuestionario a diez personas por cada encuesta - Docentes Directivos, Docentes, 

Estudiantes, Padres y Apoderados- a quienes se les preguntó sobre sus 

dificultades para responder el cuestionario, si el lenguaje utilizado era el más 

adecuado y acerca de cualquier otra inquietud que ellos percibieran fuera de lugar 

en los cuestionarios. Finalmente, los cuestionarios quedaron con 32 ítems de 

respuestas cerradas, 5 ítems de respuestas abiertas para el caso de los docentes 

directivos, 30 ítems de respuestas cerradas, 7 ítems de respuestas abiertas 

dirigidas a docentes de aula, 30 ítems de respuestas cerradas, 6 ítems de 

respuestas abiertas para estudiantes y padres y/o apoderados. 

 

3°. La validez de constructo para determinar si era posible realizar un análisis 

factorial, se verificó la medida de adecuación muestral KMO (Kayser, Meyer y 

Olkin) y la Prueba de Bartlett. La adecuación de la muestra resultó pertinente, 

pues presentó un coeficiente de 0,968 como se presenta en la tabla N° 6. 
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Tabla N° 6: Resultados KMO y Prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin 

,968 

Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado 7497, 

Bartlett aproximado 409 

Gl. 465 

Sig. ,000 

 

Estos resultados demuestran que tiene sentido aplicar el análisis factorial. Para 

ello, se optó por la extracción de factores mediante el análisis de los componentes 

principales y rotación Varimax, lo cual arrojó 4 factores primarios que explican el 

72,349% acumulado de la varianza total. Los resultados se encuentran en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla N° 7: Porcentaje Varianza Total Explicada 

 
 
COMPONENTE 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación 

Total % de la 
Varianza 

% Acumulado Total % de la 
Varianza 

% Acumulado Total % de la 
Varianza 

%  
Acumulado 

1 18,252 58,876 58,876 18,252 58,876 58,876 6,698 21,606 21,606 

2 1,724 5,561 64,438 1,724 5,561 64,438 5,749 18,544 40,150 

3 1,299 4,189 68,627 1,299 4,189 68,627 5,305 17,112 57,262 

4 1,154 3,722 72,349 1,154 3,722 72,349 4,677 15,087 72,349 

Fuente: Elaboración propia 

En tanto, un análisis aproximativo de la matriz de componentes rotados permitió 

establecer que si bien la cantidad de dimensiones se ajustaba a la propuesta, 

originalmente siete en el caso de los docentes directivos, cinco para los otros 

participantes de investigación para el primer caso, los ítems que las conforman no 

concordaban con los resultados del análisis factorial, pues muchos reactivos 

aparecían en las dimensiones que no les correspondían. 

 

Para solucionar esta situación, se procedió a analizar estos ítems en 

función de su saturación en otras dimensiones y el grado de adecuación que 

presentaban en los nuevos factores y, posteriormente, se realizaron los cambios 

respectivos. A efectos de conocer si estas modificaciones afectarían de manera 

negativa la validez de constructo, se procedió a realizar un análisis de primer 

orden. Para ello, nuevamente se verificó la medida de adecuación muestral KMO 

(Kayser, Meyer y Oklin) y la Prueba de Bartlett. Una vez más, los resultados 

fueron pertinentes, arrojaron un índice de 0,966 y 0,000, respectivamente. 
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Al igual que el análisis factorial de primero orden, se llevó a cabo la 

extracción de factores mediante el análisis de los componentes principales y 

rotación Varimax, el cual arrojó 4 factores primarios que explican el 73,111% 

acumulado de la varianza total. Este porcentaje, al ser un poco más alto que el 

anterior (72,349%), permite establecer que las decisiones tomadas, en cuanto a la 

eliminación o permanencia de los ítems que integraban dimensiones distintas a 

las originales, fueron las más pertinentes. Los resultados se muestran en la tabla 

a continuación: 

 
Tabla N° 8: Varianza Total Explicada (análisis segundo orden) 
 
 
 
COMPONENTE 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación 

Total % de la 
Varianza 

% Acumulado Total % de la 
Varianza 

% Acumulado Total % de la 
Varianza 

%  
Acumulado 

1 16,387 58,524 58,524 16,387 58,524 58,524 6,101 21,789 21,789 

2 1,711 6,111 64,635 1,711 6,111 64,635 5,107 18,239 40,028 

3 1,250 4,463 69,098 1,250 4,463 69,098 4,829 17,245 57,273 

4 1,124 4,013 73,111 1,124 4,013 73,111 4,435 15,838 73,111 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, la primera parte del cuestionario quedó compuesta por la misma 

cantidad de dimensiones (7 para docentes directivos y 5 para docentes de aula, 5 

para estudiantes y padres y/o apoderados), pero varió el número de ítems en 

algunas de ellas.  

 

Para el instrumento de los Docentes Directivos, en la dimensión Liderazgo 

y Gestión Curricular se mantuvo los reactivos (9 y 2 respectivamente), pero la 

dimensión Gestión de Recursos quedó conformada por 4 subdimensiones 

(originalmente tenía 6) y la dimensión Gestión del Clima Organizacional y 

Convivencia pasó de 6 a 3 reactivos. Los instrumentos para los Docentes de Aula, 

Estudiantes, Padres y/o Apoderados en todas sus dimensiones hubo que 

disminuir el número ítem, inicialmente tenían 10 indicadores, quedando finalmente 

reducidos a 5 por cada dimensión planificada.  

 

Tercera Fase: Confiabilidad del Instrumento 

 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite 

determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, 
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indique el mismo resultado. Hernández et al. (1998) indican que “la confiabilidad 

de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p. 243). 

 

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto 

ya validada a individuos que no formaban parte de la muestra, pero que 

presentaban las mismas características de los sujetos muéstrales. Para hallar el 

coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente manera: 

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de diez sujetos no pertenecientes 

a la muestra de estudio, con características equivalentes a la misma. 

b) Codificación de las respuestas; transcripción de las respuestas en una 

matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo del programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por 

Ruiz (1998) en la Tabla N° 9. 

 
Tabla N° 9: Interpretación de Valores. Método Alfa de Cronbach 
 

RANGO MAGNITUD 

0.81 – 1.00 Muy Alta 

0.61 – 0.80 Alta 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.001 – 0.20 Muy Baja 
Fuente: Método Alfa de Cronbach 

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos obtenidos en la 

formula se extrajo los coeficientes de confiabilidad que oscilan entre 0,92 a 0,86 

en el instrumento dirigido a docentes directivos, de 0,81 a 0,96 en el caso de los 

docentes de aula, 0,81 a 0,92 para los estudiantes y 0,86 a 0,96 para los padres y 

apoderados. Descrito como magnitudes muy altas en la escala anterior, se 

constató que los instrumentos diseñados fueron válidos y confiables para ser 

aplicados a la población de estudio. A continuación las tablas de confiabilidad 

obtenidas por las dimensiones de los cuatro estamentos de los centros escolares 

en estudio. 
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Tabla N° 10: Confiabilidad de las Dimensiones.  
Encuesta a Docentes Directivos. Método Alfa de Cronbach  
 

DIMENSIONES N° ÍTEMS CONSISTENCIA INTERNA 

Liderazgo 9 0,86 

Gestión Curricular 2 0,86 

Gestión de Recursos 4 0,86 

Convivencia 3 0,86 

Resultados 4 0,92 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 10 muestra los niveles de confiabilidad obtenidos con el método de 

Alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones, oscilando entre 0,92 y 0,86 

para el instrumento dirigido a los docentes directivos. Los resultados reflejan un 

alto índice de consistencia interna de la encuesta. 

 

Tabla N° 11: Confiabilidad de las Dimensiones. 
Encuesta a Docentes de Aula. Método Alfa de Cronbach 
  

DIMENSIONES N° ÍTEMS CONSISTENCIA 
INTERNA 

Planificación 5 0,81 
Gestión de Procesos 5 0,86 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes 5 0,82 
Liderazgo Educativo 5 0,87 
Orientación hacia los Estudiantes 5 0,88 
Clima Convivencia y Relaciones con el Entorno 5 0,92 
Resultados 5 0,96 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 11 muestra los niveles de confiabilidad obtenidos con el método de 

Alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones, oscilando entre 0,81 y 0,96 

para el instrumento dirigido a los docentes de aula. Los resultados reflejan un alto 

índice de consistencia interna de la encuesta.  

 

Tabla N° 12: Confiabilidad de las Dimensiones. 
Encuestas a Estudiantes. Método Alfa de Cronbach 
 

DIMENSIONES N° ÍTEMS CONSISTENCIA 
INTERNA 

Planificación 5 0,81 
Gestión de Procesos  5 0,82 
Liderazgo Directivo  5 0,88 
Orientación hacia los Estudiantes  5 0,92 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno 5 0,92 
Resultados 5 0,92 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla N° 12 exhibe los niveles de confiabilidad obtenidos con el método de 

Alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones, oscilando entre 0,81 y 0,92 
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para el instrumento dirigido a los estudiantes. Los resultados reflejan un alto 

índice de consistencia interna de la encuesta. 

 

Tabla N° 13: Confiabilidad de Dimensiones. 
Encuestas a Padres o Apoderados. Método Alfa de Cronbach 
 

DIMENSIONES N° ÍTEMS CONSISTENCIA 
INTERNA 

Planificación 5 0,86 
Gestión de Procesos  5 0,87 
Liderazgo Directivo  5 0,92 
Orientación hacia los Estudiantes  5 0,88 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno 5 0,92 
Resultados 5 0,96 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 13 exhibe los niveles de confiabilidad obtenidos con el método de 

Alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones, oscilando entre 0,86 y 0,96 

para el instrumento dirigido a los padres y/o apoderados. Los resultados reflejan 

un alto índice de consistencia interna de la encuesta. 

 

Cuarta Fase: Aplicación 

 

En primer lugar, se contactaron a todos los centros escolares de Calera de Tango, 

Región Metropolitana de Santiago de Chile para participar en esta investigación. 

Todos los directores de los centros escolares recibieron una carta en la que se les 

explicaban los objetivos y alcances de este estudio y, en el caso de estar 

interesados, se les invitaba a participar en una reunión para otorgarles más 

información.  

 

Una vez que accedían a formar parte de este estudio, firmaban una Carta 

de Consentimiento Informado en duplicado y una quedaba en su poder. En esa 

ocasión, se iniciaba la administración de la encuesta como entrevista personal. De 

esta forma el entrevistador aplica a la encuesta a los entrevistados. El 

entrevistador hace las preguntas y va anotando las respuestas. El entrevistador 

conoce a fondo la encuesta y las instrucciones son para él teniendo cuidado de no 

influir en las respuestas. 
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3.6.2. Análisis Documental 

 

La definición de análisis documental ha sido expuesta por diferentes 

investigadores (as) y estudiosos(as) del tema, exhibiendo distintos matices y 

aspectos medulares que han prevalecido a lo largo de algunas décadas. Este 

proceso se instaura a partir de la necesidad de facilitar el acceso de los individuos 

a las fuentes de información, las cuales han ido incrementando su volumen de 

producción. Vickery (1970) suscribió que los métodos de recuperación -como el 

análisis documental-, revelan necesidades informativas de los usuarios: “conocer 

lo que otros pares científicos han hecho o están realizando en un campo 

específico; (…) conocer segmentos específicos de información de algún 

documento en particular; (…) conocer la totalidad de información relevante que 

exista sobre un tema específico (p. 154). 

 

Para el mismo autor, la búsqueda de respuesta a estas interrogantes 

fueron propiciando el desarrollo de métodos de recuperación cada vez más 

elaborados que han involucrado el uso de tecnologías y estrategias orientadas a 

ofrecer resultados depurados de datos e informaciones no deseables. Con el 

transcurrir del tiempo, el análisis documental ha evolucionado partiendo del uso 

de esquemas de trabajos básicos y rudimentarios hasta el perfeccionamiento de 

técnicas y la incorporación de una visión más interdisciplinaria. 

 

Mijáilov y Guiliarevskii señalaron que, luego de “la recopilación de la 

información, era necesario iniciar un procesamiento analítico-sintético de los datos 

contenidos en un documento y el resultado de esta operación debía ser resumido 

brevemente o sintetizado” (1974, p. 18). Pinto añade que el análisis documental 

es “el complejo de operaciones que afectan al contenido y a la forma de los 

documentos originales, para transformarlos en otros documentos representativos 

de aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y su 

difusión” (1992, p. 89). 

 

Por su parte, Solís (2003) lo define como la operación que consiste en 

seleccionar ideas informativamente relevantes de un documento, a fin de expresar 

su contenido sin ambigüedades para recuperar la información contenida en él. 
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Obviamente que los propósitos del análisis documental trascienden la mera 

recuperación/difusión de la información. Ellos se orientan a facilitar la cognición 

y/o aprendizaje del individuo para que este se encuentre en condiciones de 

resolver problemas y tomar decisiones en sus diversos ámbitos de acción. Fox 

utiliza la expresión “tratamiento documental”, dentro de la cual incluye al análisis 

que se aplica a los documentos cuando entran a formar parte de un fondo 

documental, y cuya finalidad es elaborar una nueva representación de su 

contenido para facilitar su consulta (2005, p. 21). La autora desglosa la definición 

partiendo de la denotación del término análisis, y concluye que es el examen, 

desglose, reconocimiento y estudio que se aplica a los documentos, considerando 

en ello sus elementos objetivos, tales como el tipo, autor, título, número de 

páginas, editorial, entre otros; y su significado general o la esencia del mensaje 

que contiene, el cual se constituye en elemento esencial para su recuperación 

intelectual. 

 

El análisis documental comprende dos fases: primero, la determinación del 

significado general del documento que sigue la transformación de la información 

contenida en él; y la segunda, la descripción formal o exterior y la elaboración de 

estrategias y métodos de búsqueda. Entre sus características es dinámico, 

permite representar el contenido de un documento en un formato distinto al 

original y se genera así un nuevo documento. También es social, en tanto que su 

finalidad es facilitar el servicio de información prestado a los usuarios (Perelló, 

1998). 

Asimismo, es un proceso ideado por el individuo como medio para 

organizar y representar el conocimiento registrado en los documentos, cuyo índice 

de producción excede sus posibilidades de lectura y captura. La acción se 

concentra en el análisis y síntesis de los datos de dichos soportes, aplicando 

normativas de tipo lingüístico que consiguen el contenido sustantivo: un término 

concreto, un conjunto de ellos tomados aisladamente o reunidos en 

construcciones discursivas. En consecuencia, facilita la aproximación cognitiva del 

sujeto al contenido de las fuentes de información. 

 

En esta perspectiva, el análisis documental es un proceso en el que se 

encuentran involucradas las estructuras mentales de los individuos, tanto de los 
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que analizan textos para otros, como de los usuarios finales de los textos 

analizados. Van Dijk (1995) explica que durante este proceso entran en juego 

estructuras discursivas y los significados por un lado, y las representaciones 

mentales -conocimiento general y los modelos específicos subjetivos-, por el otro. 

Además de la marcada influencia que ejerce contexto e ideología de quien 

elabora un discurso. Foucault (2003) añade que el análisis de las ideas, 

pensamientos y saberes que contienen los documentos se consideran trabajo y 

realización de una materialidad documental que presenta en cada sociedad 

formas específicas y organizadas. Sujeta a transformaciones que se generan 

como resultado inevitable de la evolución de la historia del pensamiento y de los 

conocimientos, que en diferentes tiempos muestra continuidad y rupturas. 

 

Las implicaciones discursivas que subyacen en el análisis documental 

generan un asunto en el que convergen lo psicológico, lo cognitivo, lo contextual, 

lo ideológico. De allí su complejidad que crea un entramado por naturaleza 

imbricado, que obliga a incursionar con una visión reticular del proceso. Van Dijk 

(1980) ratifica que dicho análisis introduce interdisciplinariedad y ciertas áreas de 

las humanidades y de las ciencias sociales. En la práctica, el discurso determina y 

a la vez involucra funciones pragmáticas, cognoscitivas y sociales. También 

Foucault (2003) afirma que el análisis del discurso amerita el uso de una 

colección de hechos o enunciados que sirvan como muestra para derivar reglas 

de construcción de otros enunciados, que no deben pretender ser exhaustivas, 

pues ello entraría en contradicción con la naturaleza del pensamiento humano 

que es insospechada. La intención subyacente de los autores converge con el 

paradigma de la complejidad: una óptica plural para estudiar los fenómenos más 

aquellos que afectan directamente a la acción del hombre. Al respecto Maass 

(2005) señala que en ese paradigma los fenómenos se observan de manera 

transdisciplinaria, surgiendo una racionalidad que encamina la relación de unos 

elementos con otros, se arman las tramas de relaciones: dinámica, creatividad y 

reflexión que propone la complejidad. En especial, configurar un enfoque inter y 

transdisciplinar que permita observar el análisis documental imbuido o formando 

parte de otros procesos más generales referidos a la esfera comunicativa del 

individuo. 
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Las corrientes de pensamiento en torno al análisis documental, asumen 

una concepción restringida o limitada al análisis del contenido del documento -

síntesis e indización-, dejando fuera el análisis formal. También como la operación 

o conjunto de operaciones que representan el contenido de un documento bajo 

una forma distinta de la original, facilitando su consulta o referencia en fase 

posterior (Gardin, 1995). Para otros autores comprende tanto el análisis físico o 

formal -bibliografía y catalogación-, como el análisis de contenido: la teoría 

integral. Del mismo modo como el conjunto de operaciones -de orden intelectual, 

mecánico y repetitivo-, que afectan contenido y forma de los documentos 

originales, reelaborando y transformando en otros instrumentales o secundarios. 

Al usuario permite la identificación precisa, recuperación y difusión de dichos 

documentos. No obstante, esa transformación es el resultado, no solo de una fase 

de análisis previo, sino también de un proceso de síntesis (Pinto, 1992). 

 

Para el estudio de los procesos de planificación y organización en el diseño 

organizacional de tres centros escolares es un conjunto de operaciones 

intelectuales que extraen de los documentos originales todos sus elementos 

informativos a través del lenguaje documental, expresando su contenido de forma 

abreviada. También es una operación que selecciona las ideas informativas 

relevantes de un documento, exponiendo su contenido con precisión para 

recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada 

para identificar el documento, procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 

documentos, indicar su contenido o sustituir el documento. El análisis documental 

puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de 

materias o códigos sistemáticos. 

 

La finalidad última es transformar documentos originales en otros 

secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias a 

los cuales se hace posible la recuperación y difusión. Toda la información 

registrada -en el soporte que sea-, puede ser objeto del análisis documental: un 

artículo original de una revista científica, una noticia de prensa, un reportaje de 

revista, una obra musical, un registro sonoro, una imagen de vídeo, una película, 

una fotografía, una página Web. El análisis en comento representa la información 
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de un documento en un registro estructurado, reduce los datos descriptivos físicos 

y de contenido en un esquema irrefutable.  

 

En la dimensión de la investigación documental, se emplean diversidad de 

técnicas e instrumentos de recolección de la información que contienen principios 

sistemáticos y normas de carácter práctico, muy rigurosas e indispensables para 

ser aplicados a los materiales bibliográficos consultados a través de todo el 

proceso de investigación, así como, en la organización del trabajo escrito. El 

análisis documental considera la aplicación de estas técnicas: i) La observación 

documental -punto de partida en el análisis de las fuentes documentales-, de una 

lectura general de los textos, se iniciará la búsqueda y observación de los hechos 

presentes en los materiales escritos consultados de interés para esta 

investigación. A la lectura inicial seguirán varias lecturas en profundidad de los 

textos para capturar planteamientos esenciales y aspectos lógicos del contenido y 

propuesta, a propósito de extraer los datos bibliográficos útiles para el estudio que 

se está realizando. ii) La presentación resumida de un texto, dará cuenta sintética 

y fielmente las ideas básicas que contienen las obras consultadas. Dicha técnica 

asume un papel privilegiado en la construcción de los contenidos teóricos de la 

investigación; así como en los resultados de otras investigaciones realizadas en 

relación al tema y los antecedentes del mismo. iii) El resumen analítico se 

incorporará para descubrir la estructura de los textos consultados y delimitar sus 

contenidos básicos en función de los datos que se precisan conocer. iv) El 

análisis crítico de un texto contiene las dos técnicas anteriores, introduce su 

evaluación interna, centrada en el desarrollo lógico y la solidez de las ideas 

seguidas por el autor del mismo. Asimismo, dada la importancia de estas técnicas 

se emplearán en el desarrollo y delimitación del momento teórico de la 

investigación. 

 

Algunas de las técnicas operacionales que se emplearán para introducir los 

procedimientos y protocolos instrumentales de la investigación documental para 

manejar los datos ubicados en éstas -requeridos en la presente investigación-, 

son: subrayado, fichaje, citas y notas de referencias bibliográficas, ampliación de 

texto, construcción y presentación de índices, presentación de imágenes, 

cuadros, tablas y gráficos, presentación del trabajo escrito y otras. 
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La presente investigación es descriptiva como señala Hernández et al, 

cuyo “propósito (…) es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y 

cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (1998, p. 60). Los estudios 

descriptivos también proporcionan información para el planteamiento de nuevas 

investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. 

De esta aproximación, se pueden obtener conclusiones generales, no 

explicaciones, más bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. 

 

 

3.7. Proceso de Análisis de los Instrumentos 

 

En la investigación los procesos de análisis pueden asumirse como trayectos de 

inmersión en las informaciones recogidas para encontrar orden, estructura y 

significación de la información recolectada. Las etapas tienen que ver con la 

aproximación al texto o contexto, incubación de ideas para analizar, identificación 

de elementos reveladores sobre la experiencia que se desea comprender e 

interpretar, la explicación y descripción de la misma y por último la síntesis 

creativa derivada de las etapas anteriores.  

 

Los procedimientos generales seguidos -recomendados por Guba y Lincoln 

(1994)-, consistieron en la identificación de unidades de información, rotulación de 

las unidades de información seleccionadas, la categorización entendida como 

enunciar, revisar, vincular y complementar. Los procedimientos específicos fueron 

los siguientes: lectura general y luego en profundidad de las informaciones 

recogidas; se identificaron las unidades de información relevantes según los 

objetivos del estudio; se organizaron y relacionaron los temas, procesos, 

categorías y subcategorías que surgieron de las diferentes fuentes de 

información; se realizaron variadas lecturas de la información para codificar los 

temas recurrentes y emergentes en categorías significativas; se compararon las 

categorías utilizadas; se redactó el informe final con hallazgos y recomendaciones 

del estudio. 
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El análisis de la información anual se realizó una vez que se contaba con 

toda los datos. Los diversos campos de observación por unidad de análisis que 

organizaron la recolección de información -desde un inicio-, se fueron agrupando 

en ejes de análisis que permitieron vincular variables o campos de observación 

entre sí. En tanto, se optó por organizar el análisis de la información en dos 

etapas: una primera etapa que contempló en armar los casos por escuelas y 

luego un análisis transversal por temas eje.  

 

El análisis de la información por caso consistió en armar casos que tuvieran 

una coherencia interna y que fueron construidos en un ejercicio de triangulación 

de diversas fuentes. El análisis transversal buscó identificar categorías aplicables 

a varios casos, identificar patrones diferenciales y recurrentes que forman parte 

de los principales hallazgos (análisis inferencial). Para este segundo nivel de 

análisis temático se constituyeron temas eje -también llamados ejes temáticos- 

que sirvieron para organizar la información desde distintos enfoques. Para los 

aspectos institucionales se generó un esquema de análisis que partiera de un 

enfoque de la escuela como organización escolar e integrara las perspectivas de 

gestión escolar y mecanismos de participación. No obstante, cabe precisar que 

cuando se consideró pertinente se complementó el análisis recurriendo a casos 

adicionales. 

 

Asimismo se recogió y analizó información de contexto educativo, que 

buscaba sintetizar las intervenciones que desde el sector se habían venido 

ejecutando en los últimos tres años. Esa información permitió contextualizar la 

información recogida, y poder utilizar los casos para ilustrar o ejemplificar. Una 

vez que se contó con los informes analíticos para cada uno de los cuatro ejes 

temáticos (diseño, monitoreo, supervisión de los procesos de planificación 

organización escolar, y gestión en la planificación, organización), se realizaron 

sesiones de análisis con que permitieran hacer cruces entre los hallazgos de uno 

y otro tema.  

 

En todo caso, cada uno de los temas -que serán abordados en el análisis- 

suelen ser más complejos y amplios de lo que parecen. Cada uno de ellos podría 
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constituir una investigación en sí misma. Lejos de pretender explorar cada tema 

en su totalidad, el objetivo es abordar los aspectos más resaltantes de cada uno 

que pueda ofrecernos una lectura reveladora de la información recogida sobre las 

tres escuelas y que nos permita entender el funcionamiento de las escuelas 

desde diversas miradas, articulando e integrando aspectos que generalmente se 

estudian por separado. Los aspectos que pueden ser materia de estudio en una 

escuela son muy diversos y no pretendemos agotarlos, pero sí hemos relevado 

aquellos que parecen ser significativos para comprender las escuelas y sus 

procesos de cambio. 

 

3.7.1. Estrategias de Análisis 

 

Respecto del análisis e interpretación de la información conseguida, se siguieron 

una serie de criterios que permitieran tener la validez y confiabilidad adecuada de 

los datos obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados por la investigación. 

Según los instrumentos utilizados, éstos fueron los siguientes: 

 

Las encuestas se aplicaron en un tiempo y espacio adecuado, de tal forma 

que permitiera, al sujeto, entrar en un ambiente de confianza, y así, registrar la 

información lo más detallada y completa posible, las respuestas fueron cotejadas 

o relacionadas con los otros datos que daban los restantes sujetos entrevistados. 

Las respuestas fueron codificadas de acuerdo a las respuestas emitidas por 

encuestados, para posteriormente vaciar los datos en una tabla de registro; y así, 

poder aplicar los análisis correspondientes (estadística descriptiva). 

 

A continuación se presentan matrices para identificar cómo entienden -los 

sujetos encuestados- los mecanismos para el diseño, monitoreo y supervisión de 

los procesos de planificación tres centros escolares; cómo exponen las líneas de 

planificación favorecidas y cuáles son las normas de planificación seguidas; cómo 

identifican los procesos de diseño, monitoreo, revisión y perfeccionamiento que 

subyacen en el proyecto educativo institucional; qué y cómo se desarrollan los 

vínculos entre la gestión pedagógica y administrativa; cómo representan las 

estrategias de gestión en la planificación, organización y su aplicación en el 
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ejercicio de las actividades de tres centros educativos, en función de sus 

contextos y de sus respuestas en el ámbito de sus comunidades educativas.  

 

La investigación solo considera el estudio y el análisis de la información 

referente a planificación y organización de los centros escolares, atendiendo en 

aquellos elementos que aporten criterios con los cuales se puedan realizar juicios 

valorativos respecto al papel que juegan la planificación y la organización y su 

incidencia en resultados académicos.  

 

La investigación en el tiempo alcanza únicamente los fenómenos que se 

producen durante el año escolar 2013 y 2014. Por otro lado, la dedicación 

temporal corresponde a 10 horas a la semana, principalmente por el acceso a los 

centros educativos durante la jornada regular. La principal limitante que puede 

tener el estudio, es el constante cambio de modelos y modas de planificación que 

asumen los centros escolares, impulsados por el nivel central, regional, provincial 

y local en algunas ocasiones.  

 

El Análisis Documental como estrategia cualitativa de recogida de datos 

es un paso obligado en esta investigación porque se ajusta a los objetivos del 

estudio examinando los procesos de planificación y organización de tres centros 

educativos. Para abordar la multiplicidad de información disponible en los centros 

educativos se trabaja sobre la base de un esquema de sistematización de la 

información utilizando las fuentes primarias, tales como: Plan Anual de Desarrollo 

Educación Municipal año 2012, Proyectos Educativos de los Centros Escolares, 

Proyectos Curriculares de los Centros Escolares, Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Escolares, Normas de Organización de los 

Centros Escolares, Manuales de la Buena Dirección y de la Buena Enseñanza, 

Legislación Educativa y datos secundarios inherentes a la gestión de centros 

escolares.  

El análisis se inicia con un ejercicio de tipo exploratorio, lectura general de 

los textos para ir seleccionando las ideas con información relevante y otro más 

pauteado -con lecturas en profundidad-, donde la búsqueda es guiada por 

categorías, preguntas, dimensiones e indicadores previamente construidos. La 
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documentación por analizar está escogida anticipadamente, distinguiendo la 

principal de la complementaria. El análisis en comento implica revisión de la 

literatura, detección, obtención, consulta bibliográfica y otros materiales como la 

extracción y recopilación de la información relevante y necesaria. A continuación, 

las principales vías que se siguieron:  

 

a. La investigación consideró requerimientos actuales y en menor medida, 

autores que aportaron al estudio de la gestión escolar.  

b. El análisis construyó respuestas a las interrogantes planteadas el estudio 

cruzando diferentes materiales.  

c. Inicialmente se elaboraron pautas de análisis documental que orientan los 

objetivos en relación con estas fuentes. El método documental permite 

también conocimiento y aplicación de normas y resoluciones establecidas 

para la gestión de documentos, fuente inspiradora para construir el sistema 

de gestión integral de documentos para organizaciones escolares. 

d. La opinión de expertos fue atendida como información de primera mano 

para el desarrollo de esta investigación documental con estas fuentes. 

e. La búsqueda de información y obtención de documentos también consideró 

reuniones previamente concertadas con actores claves del proceso. 

f. La pauta documental contempló un listado de documentos con una breve 

descripción de sus contenidos, resúmenes globales y analíticos, definición 

de las dimensiones, variables e indicadores sobre los que se recabó 

información en cada documento, diseño para buscar información desde los 

documentos más generales a los más específicos. 

g. Recolectada la información, se dispuso de los insumos necesarios para su 

procesamiento y análisis. Primero, se ordenaron y clasificaron los datos. 

h. Ordenados los datos, se construyó una matriz que a continuación se 

configuró. La matriz metodológica visualizó las categorías temáticas 

consideradas y los datos correspondientes a cada una de ellas. 

i. Identificados los datos que fluyen de la matriz, continuó el desarrollo de 

etapa de análisis de las actividades de la organización de los centros 

escolares, en función de lo que hace y cómo lo hace. 

j.  Luego, se organizó la tabulación, presentación y análisis crítico de los 

datos obtenidos durante la investigación. 
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La matriz metodológica establece categorías y subcategorías generando un 

cuadro con las funciones que son propias en los centros educativos. De este 

modo, se aprecia en forma más objetiva el comportamiento de cada organización 

escolar. La matriz metodológica pretende ser guía de la investigación con sus 

objetivos a la vista. 
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Cuadro N° 19: Matriz Metodológica 

 
 

 CATEGORÍAS 
 

SUB-CATEGORÍAS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

 

INDICADORES 
LÍNEA DE BASE 

 

TÉCNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

FUENTES 

Organización Normativa 
 
Planificación  
 
Investigación 

Determinar las 
características que 
tienen los procesos de 
planificación y 
organización en el 
diseño organizacional 
de tres Centros 
Educativos. 
 

Describir las líneas de 
planificación 
favorecidas en la 
elaboración del Plan 
Anual, Plan de 
Mejoramiento 
Educativo y Convenio 
de Desempeño 
Colectivo de Docentes 
Directivos. 

Visión Estratégica y 
Planificación. 
 
Conducción. 
 
Alianzas  
Estratégicas. 
 
Información y Análisis. 

Análisis documental 
de las planificaciones 
de los centros 
educativos.  
 

Lista de cotejo Proyecto educativo. 
 
Proyecto curricular. 
 
Plan Anual. 
 
Plan de mejoramiento 
educativo. 
 
Convenios de 
desempeño. 

Ejecución Implementación Identificar las normas 
de planificación 
seguidas en las 
diferentes actividades 
realizadas durante el 
año lectivo. 

Organización 
Curricular. 
 
Preparación de la 
enseñanza. 
 
Acción Docente en el 
Aula. 
 
Evaluación de 
Implementación 
Curricular. 

Análisis documental. Planilla de 
Verificación: Monitoreo 
y evaluación 
implementación 
curricular. 
Planilla de 
Verificación: 
Resultados de 
aprendizaje 
coherentes con el 
Proyecto Educativo. 

Propuesta curricular. 
 
Proyecto institucional. 
 
Cronograma anual de 
actividades. 
 
Documentos 
secundarios. 

Articulación Coordinación 
 

Analizar las 
características básicas 
de los centros 
educativos como 
organizaciones, así 
como sus dimensiones 
principales. 
 

Convivencia Escolar. 
 
Satisfacción de la 
Comunidad Educativa. 
 
Canales de 
información. 

 Pauta de Observación. Reglamento de 
convivencia escolar. 
 

Supervisión Monitoreo 
 
Supervisión 

 Planilla de evaluación 
y verificación. 
 
Análisis documental. 

Planilla de 
Verificación: 
Seguimiento y 
evaluación de metas y 
objetivos de los 
centros educativos y 
las estrategias para su 
implementación. 

Memoria anual. 
 
Documento rendición 
de cuentas. 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.7.2. Análisis Estadístico 

 

Las Tablas de Distribución de Frecuencias son útiles para saber la distribución 

de las respuestas de las variables de acuerdo a las categorías dadas. Permite 

además ver y analizar de acuerdo a las opciones, en cuál de las categorías de la 

variable analizada hubo una mayor concentración de respuestas (o preferencias) 

de los sujetos encuestados. La primera columna de la tabla contiene los distintos 

valores que asume la variable, ordenadas de menor a mayor y las restantes 

columnas contienen los siguientes tipos de frecuencias: 

 

a) Frecuencia Absoluta: Indica el número de veces que se repite un valor de 

la variable. 

b) Frecuencia Relativa: Indica la proporción con que se repite un valor. Se 

obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. 

Para una mejor interpretación es más conveniente multiplicarla por 100 

para trabajar con una frecuencia relativa porcentual. 

c) Frecuencia Absoluta Acumulada: Indica el número de valores que son 

menores o igual que el valor dado. 

d) Frecuencia Relativa Porcentual Acumulada: Indica el porcentaje de 

datos que son menores o iguales que el valor dado. 

 

Con lo anterior se hace un análisis de la tabla de frecuencia de cada una 

de las variables identificadas, de acuerdo a las respuestas desarrolladas por los 

sujetos encuestados y por cada estrato de participantes (Directores y Jefes 

Técnicos, estudiantes, padres y apoderados). Al final de cada ámbito -de 

variables analizadas y de cada sujeto-, se elaborarán las conclusiones con la 

interpretación vinculada a la Teoría General de Sistema de Niklas Luhmann, 

dando forma a las conclusiones finales del presente trabajo. Para el análisis 

estadístico se utilizó: 

 

Frecuencia: La elaboración de una tabla estadística donde se vaciaron 

todos los datos de las variables con sus respectivas categorías, segmentadas de 

acuerdo a los ámbitos investigados (organización, ejecución, articulación, 

supervisión, planificación, implementación, coordinación, monitoreo, y 
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supervisión). La tabla de frecuencia tomó en cuenta las medidas de centralización 

(media y mediana), se analizaron los datos de acuerdo a las categorías de cada 

variable en cada ámbito; señalando, la frecuencia absoluta que es el total de 

frecuencia distribuida en un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías. Éstas se complementaron con la frecuencia relativa, que 

son los porcentajes de casos en cada categoría, y con las frecuencias 

acumuladas, los porcentajes que se van acumulando en cada categoría, desde la 

más baja hasta la más alta, para tener la frecuencia de cada variable de acuerdo 

a las respuestas emitidas por los sujetos investigados. Los elementos para la 

construcción de la tabla de frecuencia son: 

 

Media: Es la medida de tendencia central más utilizada y, puede definirse 

como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los valores 

dividida por el número de casos. 

 

Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. Esto es, la 

mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad, se ubica por 

encima de la mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. 

 

Frecuencia Absoluta: Es el valor Xi al número de veces que se repite 

dicho valor (n’): 

 

Frec. Abs. (Xi) = fi = n’ 

 

Frecuencia Absoluta Acumulada: Es el valor Xi a la suma de las 

frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a Xi más la frecuencia 

absoluta de Xi: 

 

Frec. Abs. Acum. (Xi) = Fi = f1 + f2 +...+ fn = Sumatoria fh, donde h=n y h=1 

 

Frecuencia Relativa: Es el valor Xi al cociente entre el número de veces 

que se repite Xi (frecuencia absoluta) y el número de pruebas realizadas (n’/n): 

 

Frec. Rel. (Xi) = hi = n’/n 
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Frecuencia Relativa Absoluta: Es el valor Xi a la suma de las frecuencias 

relativas de todos los valores anteriores a Xi más la frecuencia relativa de Xi: 

 

Frec. Rel. Acum. (Xi) = Hi = h1 + h2 +...+ h3= Sumatoria hj, donde i=n y j=1 

 

La idea de elaborar una tabla de frecuencia es detectar la mayor frecuencia 

de respuesta que se da en una respectiva categoría de una variable, para conocer 

la tendencia que tienen los sujetos encuestados de su organización. A 

continuación se describen de manera breve los conceptos y pruebas realizadas 

sin acompañamiento de demostraciones matemáticas que pueden encontrarse en 

la bibliografía referenciada.  

 

La Estadística Paramétrica se basa en estimadores como la media o la 

varianza referidas a la muestra y parámetros como la media o la varianza 

referidas a la población. Para efectuar generalizaciones sobre los estimadores de 

la muestra y sacar conclusiones a partir de ellos sobre el comportamiento de una 

población, deben cumplirse unos requisitos:  

▪ Distribución normal de la variable dependiente.  

▪ Homogeneidad de varianzas cuando se comparan grupos (misma 

dispersión respecto a la media de la variable dependiente).  

▪ Muestreo totalmente aleatorio (asignación y asignación aleatoria de los 

grupos) (Juárez, 2002, p. 10).  

 

La Estadística No Paramétrica es más flexible ya que:  

▪ No se necesita distribución normal de la variable independiente  

▪ Está basada en frecuencias, rangos, modas o porcentajes 

  

El Establecimiento de la Hipótesis constituye una tentativa para dar 

solución a una cuestión. En inferencia estadística se parte de un modelo de 

decisión que consta de:  

▪ La Hipótesis que se desea contrastar, que se denomina hipótesis Nula 

(H0).  
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▪ Hipótesis Alternativa (H1), que se acepta cuando la evidencia muestral está 

claramente en contra de la Hipótesis Nula (Espejo, 2007)  

▪ Nivel de Significancia que ha de utilizarse en la prueba, o probabilidad de 

que la variable estadística (por ejemplo la media) sobre la muestra esté 

cerca de la variable estadística de la población (Nivel de significancia de 

0,05 implica que el investigador tiene un 95% de certeza de generalizar a la 

población sin equivocarse).  

▪ Regla de Decisión se basa en la aceptación o rechazo de la hipótesis nula 

y está en relación con el nivel de significancia Correlación de Pearson con 

α=0,05 para encontrar relación lineal entre variables cuantitativas. 

 

La función de correlación de Pearson nos permite determinar si existe una 

relación lineal entre dos variables y si esta relación no es debida al azar (Ríos 

1985). Al aplicar la fórmula de Pearson a los datos, obtengo un valor r. Con este 

valor debemos ir a la tabla de valores de r para el nivel de significación deseado, 

(en nuestro caso 0,05) con el número de grados de libertad gl = N - 1, siendo N el 

número de datos, y obtenemos un valor en la tabla. 

 

3.7.3. Ámbitos e Indicadores 

 

Las variables utilizadas en el análisis estadístico fueron identificadas a partir de 

los ámbitos definidos por la investigación y sus respectivos indicadores, como se 

señala en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 20: Gestión Educativa 
 

 

ÁMBITO: Gestión Educativa 
 

INDICADORES 

 
 
 
Este tipo de gestión guía el potencial humano de los 
miembros de la organización educativa y sus 
recursos hacia el logro de la misión y la visión 
organizacional para ofrecer un servicio educativo de 
calidad, mediante la planificación, asignación, 
programación, implementación de proceso de toma 
de decisiones, control, reorientación y evaluación 
de la acción implica la responsabilidad de las 
decisiones, y tienen un impacto institucional. La 
gestión directiva se caracteriza por ser 
interpersonal, orientar el talento individual, 
promover la acción cooperativa, fortalecer el 
trabajo en equipo, estimular el desempeño laboral, 
generar un servicio educativo de calidad. 

 
Planificación: Es el instrumento que sirve para 
prever y proponer caminos de actuación (modelos), 
a la vez que selecciona y ordena el recurso, para 
facilitar el logro de las metas propuestas. 

 
Estilo de dirección: Es la forma en la cual una 
organización realiza su gestión, ésta puede ser: 
autocrática, psicológica, de apoyo o paternalista, 
Laissez-Faire, contingente, etc. 

 
Evaluación: Es el proceso sistemático de recogida y 
análisis de información destinado a describir la 
realidad y emitir juicios de valor sobre su 
adecuación a un patrón o criterio de referencia 
establecido, como base previa para la toma de 
decisión. 

 
Toma de decisión: Es el proceso de elección entre 
diferentes alternativas posibles, a partir del juicio 
de valor emitido. 

Fuente: Adaptada de los Planes de Mejoramiento Educativo. Ministerio de Educación de Chile.  

 
 
Cuadro N° 21: Gestión Pedagógica 
 

 

ÁMBITO: Gestión Pedagógica 
 

INDICADORES 

 
 
La gerencia de gestión pedagógica es la instancia 
responsable de normar el desarrollo curricular, las 
prácticas pedagógicas y los ambientes escolares en 
los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo nacional, atendiendo las necesidades 
educativas especiales y fortaleciendo el desarrollo 
profesional docente, también es la encargada de 
dar respuesta al analfabetismo atendiendo grupos 
de adultos para la alfabetización. Tiene la 
responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, 
coordinar y evaluar las acciones pedagógicas y las 
relacionadas con el desarrollo de la cultura, la 
ciencia y la tecnología, el deporte y la recreación en 
el ámbito local. 
 

 
Impulsar el desarrollo curricular, la efectividad de 
las prácticas pedagógicas y la mejora de los 
ambientes escolares en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional, 
atendiendo las diversas necesidades educativas y 
propiciando aprendizajes significativos en los 
estudiantes.  

 
Consolidar e impulsar un sistema de desarrollo 
profesional docente que integre el proceso de 
formación inicial y el desarrollo profesional de 
docentes en servicio, para el fortalecimiento de las 
prácticas en el aula. 

 
Desarrollar programas, estrategias y acciones que 
potencie una educación inclusiva y garanticen el 
desarrollo de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad. 

Fuente: Adaptada de los Planes de Mejoramiento Educativo. Ministerio de Educación de Chile.  
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Cuadro N° 22: Estructura Organizacional 
 

 

ÁMBITO: Estructura Organizacional 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la interrelación entre las unidades o elementos 
que la componen, que permiten adaptarse o 
adecuarse al entorno.  

 
Organización: Es el sistema social de tipo propio, 
caracterizado por su capacidad de condicionar la 
pertenencia, es decir, de poner condiciones que 
deben ser cumplidas por quienes quieren ingresar y 
permanecer en ellas, por ejemplo: colegios, 
hospitales, etc. 

 
Unidad: Es la sección, departamento, área o 
especialidad que constituye o forma parte de una 
organización. 

 
Cargos Directivos: Son los diferentes cargos de 
responsabilidad que tiene una organización escolar, 
por ejemplo: desde ser Director hasta ser Jefe de 
UTP o Docente, pasando por todos los niveles 
intermedios entre uno y otro. 

 
Infraestructura: Es la construcción donde funciona 
una organización (colegio, empresa, municipalidad, 
junta de vecino, etc.). 

 
Especialización: Es la habilidad y el conocimiento 
que tiene una persona de una determinada ciencia 
o arte. 

Fuente: Adaptada de los Planes de Mejoramiento Educativo. Ministerio de Educación de Chile.  
 

 
Cuadro N° 23: Liderazgo 
 

 

ÁMBITO: Liderazgo 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la función que tiene que coordinar las conductas 
individuales en vista a la obtención de las metas 
comunes, ya sea, motivando, influyendo, 
ordenando, dirigiendo el comportamiento de las 
personas de una organización. 
 

 
El líder autoritario. Este tipo de líder es aquel que 
da órdenes. Espera una obediencia inmediata, 
exacta y sin cuestionamiento a su autoridad. Evita el 
diálogo, no permita que nadie le pida una 
explicación acerca de sus órdenes. 

 
El líder paternalista es aquel que desea el bienestar 
de los demás miembros del grupo y está motivado 
por un verdadero sentimiento de cariño hacia ellos. 
Él puede tratar a los otros miembros como trataría 
un padre de familia a sus hijos, es decir es sobre 
protector 

 
El líder sabelotodo. Este modelo de liderazgo ocurre 
cuando existe una marcada diferencia entre los 
conocimientos o experiencias de un individuo y 
aquellos de los otros miembros de un grupo. Como 
resultado, la persona con mayor conocimiento trata 
de dominar al grupo 
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El líder democrático. El líder orientado hacia el 
servicio. Este tipo de liderazgo está ejercido por 
aquel que sirve a la comunidad, dedicado a la 
transformación personal y colectiva, comprometido 
con los valores y principios morales, basado en la 
libre búsqueda de la verdad, inspirado por un 
sentido de trascendencia y guiado en el ejercicio de 
las capacidades por el ideal al servicio del bien 
común. A estos líderes se los puede analizar como 
personas que son elegidos por el grupo, tratan de 
ser participativos y trabajar con los demás 
miembros del grupo como colegas, sin embargo las 
discusiones se estancan en el debate entre 
facciones opositoras. 

Fuente: Adaptada de los Planes de Mejoramiento Educativo. Ministerio de Educación de Chile.  
 

 

 

3.7.4. Variables 

 

Las variables utilizadas por la investigación fueron definidas de acuerdo al análisis 

previo de los ámbitos en el cual la investigación se iba a centrar y los indicadores 

que surgían de cada uno de ellos (como se representó en el esquema anterior); 

así, se configuraron el número de variables necesario para dar cuenta de los 

ámbitos identificados. 

 

Las variables fueron definidas en términos generales de acuerdo al ámbito 

de acción y, según su especificidad, de acuerdo a los sujetos encuestados 

(Docentes Directivos, Docentes de Aula, Estudiantes, Padres y/o Apoderados). 

Las variables identificadas para la investigación se muestran es el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro N° 24: Variables definidas de acuerdo al Ámbito de Acción 
 

VARIABLE DEFINIDA COMO 

 
PLANIFICACIÓN 

 
Esta área se refiere a los procesos de planificación 
institucional, tales como el proyecto educativo 
institucional, plan anual, plan estratégico, y el 
diseño del seguimiento y evaluación de resultados 

 
GESTIÓN DE PROCESOS 

 
Esta área identifica el desarrollo sistémico de los 
procesos de monitoreo en el ámbito curricular-
pedagógico, administrativo y financiero. 

 
GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DOCENTES  

 
Esta área considera el diseño e implementación de 
mecanismos de apoyo efectivos para generar 
liderazgo pedagógico, equipos de trabajo y dominio 
de contenidos pedagógicos y recursos didácticos. 

 
LIDERAZGO DIRECTIVO  

 
Esta área abarca la conducción institucional 
orientada a resultados y el valor agregado en el 
desempeño organizacional. 

 
ORIENTACIÓN HACIA LOS ALUMNOS, SUS FAMILIAS 
Y LA COMUNIDAD 

 
Esta área se refiere a la forma de conocer a los 
usuarios y responder a sus expectativas y 
satisfacción. 

 
CLIMA, CONVIVENCIA Y RELACIONES CON EL 
ENTORNO  

 
Es el proceso en que el equipo directivo y técnico 
pedagógico, implementa planes y estrategias que 
permiten la interacción dialógica y cotidiana entre 
los integrantes de la comunidad escolar que 
favorecen un clima óptimo para el proceso de 
Aprendizaje y Enseñanza en el aula e institucional. 

 
RESULTADOS 

 
Es el conjunto de datos, cifras, porcentajes y 
resultados de mediciones cualitativas y 
cuantitativas que el centro escolar registra, 
sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus 
logros institucionales. 

 
SEXO 

 
Sexo es una variable meramente física, producida 
biológicamente, que tiene un resultado 
predeterminado en una de dos categorías, el 
hombre o la mujer. 

 
EDAD 

 
Es un vocablo que permite hacer mención al tiempo 
que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser 
vivo. 

 
ESCOLARIDAD 

 
Tiempo en que un sujeto cursa estudios en una 
institución de enseñanza. 

 
AÑOS DE SERVICIO EN EL CARGO 

 
Número de años desempeñando la función de 
profesional de la educación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



247 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
En este apartado se analizan los resultados de la investigación presentando las 

evidencias procedentes de las encuestas y del análisis documental, que explican 

las características que tienen los procesos de planificación y organización en el 

diseño organizacional de tres Centros Educativos de la Municipalidad de Calera 

de Tango en Chile.  

 
 
 
4.1. Resultados y Discusión de la Encuesta de los Centros Educativos  

 

En la primera parte, se agrupan las subdimensiones o ítems de la encuesta y se 

discuten los resultados. Seguidamente, la prueba de Chi-cuadrado que evalúa la 

hipótesis entre dos variables categóricas, comparando la tabla de frecuencia 

observada y la tabla de frecuencia esperada. Teóricamente en virtud de las 

hipótesis, se constituye la tabla que se espera encontrar si las variables son 

estadísticamente independientes o no están relacionadas. Se trata de datos 

logrados mediante tablas de contingencia con resultados significativos al 95% de 

nivel de confianza. La segunda parte expone las principales respuestas obtenidas 

a través de las preguntas abiertas realizadas en la encuesta 

 
 
 
4.1.1. Análisis Estadístico Descriptivo Encuesta a Docentes Directivos 
 
4.1.1.1. Caracterización de los Docentes Directivos 

 
Tabla N° 14: Estadísticos Docentes Directivos: Caracterización 
 

 
 

Edad 
 

Sexo 
 

Años de Servicio en el Cargo 
 

N Válidos 25 25 25 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,60 1,60 1,80 

Error típ. de la media ,100 ,100 ,082 

Mediana 2,00 2,00 2,00 

Moda 2 2 2 

Desv. típ. ,500 ,500 ,408 

Varianza ,250 ,250 ,167 

Rango 1 1 1 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 2 2 2 

Suma 40 40 45 
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

  



248 

 

 
Tabla N° 15: Edad de los Docentes Directivos 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

á
lid

o
s

  Entre 25 y 40 años 10 40,0 40,0 40,0 

 Entre 41 años y más 15 60,0 60,0 100,0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

  
 
 
Gráfico N° 2: Edad de los Docentes Directivos 
 

 
 
En el gráfico N° 2 se observa la distribución de la edad cronológica de los 25 

docentes directivos: 15 están en el rango entre 41 y más años representando el 

60% y, 10 entre 25 y 40 años de edad.  

 
Tabla N° 16: Sexo de los Docentes Directivos 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

á
lid

o
s

 Femenino 10 40,0 40,0 40,0 

Masculino 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
 
Gráfico N° 3: Sexo de los Docentes Directivos  

 

 
 
En el gráfico N° 3 se invierte la frecuencia y el porcentaje. De 25 docentes 

directivos 15 de ellos pertenecen al sexo masculino o 60% y, 10 al sexo femenino 

o 40%. 
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Tabla N° 17: Años de Servicio en el Cargo Docentes Directivos 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

á
lid

o
s

  Entre 0 y 5 años 5 20,0 20,0 20,0 

 Entre 6 años y más 20 80,0 80,0 100,0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

Gráfico N° 4: Años de Servicio en el Cargo Docentes Directivos 
 

 
 
 
En cuanto a la variable años de servicio se observa variabilidad entre los rangos, 

siendo el de mayor frecuencia entre 6 y más años, 20 en total, equivalente al 

80%.  

 
 
4.1.1.2. Análisis Docentes Directivos: Dimensión Liderazgo Directivo  

 
 

Tabla N° 18: Estadísticos Docentes Directivos: Liderazgo Directivo 
 

  
 

Desarrolla 
mecanismos para 
asegurar cumplir 
con la misión y 
visión de su 
centro escolar. 

 

Desarrolla 
acciones 
monitoreo para 
generar 
mecanismos 
eficientes de 
información sobre 
avances de 
aprendizaje. 

 

Desarrolla 
acciones de 
análisis de 
información para 
la toma de 
decisiones en 
función de logros 
de aprendizajes 
del centro 
escolar. 

 

Elabora e 
implementa una 
planificación 
estratégica de la 
gestión de 
educación del 
centro escolar. 

 

Realiza acciones 
para el apoyo y 
fomento de 
liderazgos de sus 
equipos. 

 

N 
Válidos 25 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,60 3,60 4,00 3,40 3,24 
Error típ. de la media ,100 ,100 ,000 ,100 ,119 
Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
Moda 4 4 4 3 3 
Desv. típ. ,500 ,500 ,000 ,500 ,597 
Varianza ,250 ,250 ,000 ,250 ,357 
Rango 1 1 0 1 2 
Mínimo 3 3 4 3 2 
Máximo 4 4 4 4 4 
Suma 90 90 100 85 81 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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Desarrolla acciones 
para asegurar el 
desarrollo profesional 
de sus equipos 

 

Desarrolla acciones de 
control para asegurar 
que el centro escolar 
funcione en base a la 
gestión planificada. 

 

Fija procedimientos 
para asegurar acciones 
de evaluación y 
autoevaluación de la 
gestión interna del 
centro escolar. 
 

 

Fija procedimientos y 
aspectos técnicos para 
asegurar que entregue 
a la comunidad la 
cuenta pública sobre 
los resultados. 

 

N 
Válidos 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,60 3,60 4,00 3,24 
Error típ. de la media ,100 ,100 ,000 ,119 
Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 
Moda 4 4 4 3 
Desv. típ. ,500 ,500 ,000 ,597 
Varianza ,250 ,250 ,000 ,357 
Rango 1 1 0 2 
Mínimo 3 3 4 2 
Máximo 4 4 4 4 
Suma 90 90 100 81 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
En la tabla N° 19 se agrupan los ítems por cada dimensión en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
En general, la tabla N° 19 muestra que las respuestas -en su mayoría-, 

oscilan de acuerdo y muy de acuerdo en desarrollar mecanismos para el 

cumplimiento de la misión y visión de los centros educativos, porcentajes entre el 

40% a 60%. La práctica precedente es frecuente en los tres centros educativos de 

Calera de Tango, al menos así lo perciben los mismos Directores, Inspectores 

Generales y Jefes Técnicos. La educación formal del país ubica en el centro 

escolar su foco de atención y, si bien la educación no se agota en la escuela, sí 

encuentra en ella el mejor escenario organizado para cumplir su visión y misión. 

 

Al respecto, Carbone (2008) plantea una clasificación de las prácticas de 

los directores más efectivos: 1) liderazgo con claro foco en el aprendizaje, 2) 

planificación y coordinación en sintonía con el PEI, 3) capacidad de innovación y 

4) consideración del contexto interno y externo de la escuela. Además los buenos 

líderes se caracterizan por poseer conocimientos y experiencia necesaria para su 

función. La gestión del centro se constituye en el foco de la política educativa, 

escenario idóneo para hacerlas valer, centrando su función en los indicadores de 

calidad educativa con equidad, pertinencia, eficiencia y recientemente, inclusión. 

López (2008) confirma e intenta confirmar la hipótesis de que la gestión escolar 

influye indirectamente en la calidad, predisponiendo a otros actores, en especial 

los docentes. Este impacto es observado a través de dos variables mediadoras: i) 

satisfacción de los docentes y ii) resultados percibidos por directores y docentes 
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sobre el logro de objetivos. Asimismo, desglosa en cinco dimensiones la gestión 

escolar -liderazgo, planificación y estrategia, gestión de personal, recursos y 

procesos-, que pueden tener efectos diferenciados en las variables mediadoras. 

De hecho encuentra que liderazgo, recursos y procesos generan impacto directo 

sobre la percepción de directores y docentes del logro de objetivos. En paralelo, 

liderazgo y gestión de personal presentan incidencia directa en la satisfacción de 

los docentes, igualmente responsable de la percepción de los objetivos logrados. 

No solo las dimensiones de gestión inciden sobre las variables mediadoras, sino 

que también la variable mediadora: a) pesan sobre la variable mediadora y b) la 

percepción de los docentes y directores de que los objetivos se logran es lo afecta 

la calidad percibida, que es la variable dependiente.  

 

En la actualidad, es manifiesta la importancia estratégica de los directivos 

de los centros educativos. El liderazgo es el espejo en que se refleja la calidad del 

centro. Si es auténtico y reconocido al proyectarse a la comunidad, el crecimiento 

en calidad de todos los subsistemas de gestión se patentiza. Por el contrario, si es 

ficticio o enfocado en planos ajenos a la política educativa, la gestión se dispersa 

y distorsiona la actividad educativa. En este orden, la calidad de la gestión 

educativa demanda integralidad sistémica. Cuando la calidad se proyecta en cada 

subsistema de gestión, el centro se convierte en trampolín de estudiantes y de la 

misma comunidad hacia esferas superiores de desarrollo y construcción. De igual 

forma, si un subsistema se debilita, las corrientes sinérgicas se transfieren al resto 

afectando su calidad. 

 

La respuesta es similar en la segunda subdimensión sobre el desarrollo de 

acciones de monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre 

avances de aprendizaje. Si bien los centros educativos son bastante disímiles, 

logran puntajes significativos de desarrollo de acciones de monitoreo asociados 

a la gestión. La teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento o 

monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la 

calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso para introducir las 

correcciones oportunas que favorecen el logro de sus resultados y los efectos en 

el entorno. Bravo y Verdugo (2007) concuerdan estimando que la gestión escolar 

es un elemento crucial a la hora de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Así, el monitoreo permite analizar avances y/o convenir acciones para lograr los 

objetivos; reconociendo éxitos o fracasos reales o potenciales, haciendo los 

cambios convenientes a la ejecución. 

 

Tabla N° 19: Docentes Directivos: Liderazgo Directivo 
 

 

Liderazgo Directivo 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Desarrolla mecanismos para 
asegurar cumplir con la misión y 
visión de su centro escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 10 40,0 40,0 40,0 

 Muy de acuerdo 15 60,0 60,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones monitoreo 
para generar mecanismos 
eficientes de información sobre 
avances de aprendizaje  
 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 10 40,0 40,0 40,0 

 Muy de acuerdo 15 60,0 60,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones de análisis de 
información para la toma de 
decisiones en función de logros 
de aprendizajes del centro 
escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Elabora e implementa una 
planificación estratégica de la 
gestión de educación del centro 
escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Realiza acciones para el apoyo y 
fomento de liderazgos de sus 
equipos 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 2 8,0 8,0 8,0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 68,0 

 Muy de acuerdo 8 32,0 32,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones para 
asegurar el desarrollo 
profesional de sus equipos 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 5 20,0 20,0 20,0 

 De acuerdo 10 40,0 40,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones de control 
para asegurar que el centro 
escolar funcione en base a la 
gestión planificada 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 5 20,0 20,0 20,0 

 Muy de acuerdo 20 80,0 80,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos para 
asegurar acciones de evaluación 
y autoevaluación de la gestión 
interna del centro escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 5 20,0 20,0 20,0 

 Muy de acuerdo 20 80,0 80,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos y aspectos 
técnicos para asegurar que 
entregue a la comunidad la 
cuenta pública sobre los 
resultados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 

Dentro de la definición anterior -extendida en consenso-, hoy existen dos 

tendencias sobre el significado y el alcance de los sistemas de seguimiento o 
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monitoreo. La primera, subraya la combinación entre lo planificado y lo ocurrido, 

admite una visión racional del proceso de planificación y asume que dados 

ciertos insumos se lograrán determinados resultados y efectos. El acento está 

puesto en “el análisis sistemático del proceso de implementación y el criterio de 

valoración es la mayor o menor coincidencia entre lo planificado y lo ocurrido” 

(Valle y Rivera, 2002, p. 6). Por ende se enfoca en la verificación si se ha 

cumplido lo planificado y sugerir los cambios que reduzcan discrepancia entre 

uno y otro momento. La segunda, en el conocimiento derivado del propio 

seguimiento, busca “verificar la validez de una hipótesis, retroalimentarla y 

consecuentemente tomar decisiones estratégicas y operativas fundamentadas 

sobre una base empírica”, que se traduce “en un proceso de producción y 

gestión de conocimientos empíricos y en una fuente de aprendizaje que 

contribuye a una mayor pertinencia y efectividad” (Valle y Rivera, 2002, p. 7).  

 

En cuanto al análisis de información para la toma de decisiones en función 

de logros de aprendizajes del centro, se aprecia que el 100% de los directivos de 

los centros educativos en estudio están muy de acuerdo en esta subdimensión. 

Básicamente, toman decisiones para distribuir recursos, conforme al monitoreo de 

los mismos. Weinstein (2009) y Bolívar (2010) discrepan del modelo actual de 

dirección de los centros educativos señalando que impide el ejercicio del liderazgo 

pedagógico, que se requiere un quiebre en atribuciones y competencias de los 

directivos que potencie su influencia en la mejora de los aprendizajes de los 

respectivos centros. La calidad educativa se logra mejorando el conocimiento del 

funcionamiento real de la propia institución y recogiendo información continua -

logros de los objetivos de aprendizaje, recursos y condiciones para el desarrollo 

del aprendizaje-, para introducir modificaciones adecuadas y a tiempo, suscitando 

mejores aprendizajes de los estudiantes.  

 

Aun cuando los aspectos decisivos de mejora escolar son los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y el clima del aula en el que se desarrollan, no dejan de 

ser favorecidos por la buena organización y el clima general del centro 

previniendo fallos antes de que ocurran Al liderazgo directivo, confirmado como 

factor crítico para la eficacia escolar, los estudios de Eyzaguirre y Fontaine, 2008; 

Raczynski y Muñoz, 2006; Bellei, 2004 caracterizan a directores y otros líderes de 
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escuela destacados por sus resultados. El principal aporte al liderazgo es la 

descripción de prácticas, de aquello que los directores de escuelas exitosas 

suelen “hacer”. 

 

El concepto de calidad de la educación como meta de la institución, asume 

un enfoque global de gestión hacia la consecución de metas de calidad para 

todos y con la colaboración de toda la institución educativa, comprende todas las 

funciones y actividades. La calidad está vinculada a las necesidades relevantes 

de la sociedad en un ámbito y contexto dado, o sea, viene determinada por las 

necesidades y expectativas de la comunidad educativa, por ende, es centro de la 

gestión. Las necesidades -para los servicios- están establecidas y especificadas; 

sin embargo, a veces existen necesidades no explícitas, al respecto, conviene su 

identificación y definición para poder integrarlas, aportando valor añadido. La 

satisfacción de la comunidad educativa es uno de los objetivos que busca la 

calidad y para ello hay que cuidar todos los momentos de la gestión del servicio: 

estudio de necesidades, diseño, planificación, realización y evaluación aseguran 

calidad.  

 

La investigación del liderazgo educativo tiene larga data. Así lo demuestran 

meta análisis realizados internacionalmente, como por ejemplo Walters, Marzano 

y McNulty (2003) que recopilan estudios de tres décadas sobre la influencia del 

liderazgo en los resultados académicos de los estudiantes. Asimismo, Robinson 

(2007) mide el efecto del liderazgo a partir de investigaciones previas desde 1978. 

 

Los resultados asociados a la práctica de elaborar e implementar una 

planificación estratégica de la gestión de educación del centro escolar, registran 

respuestas que oscilan en los indicadores de acuerdo y muy de acuerdo, ambas 

subdimensiones totalizan el 100%. El análisis cualitativo muestra un correlato con 

este indicador. La planeación estratégica permite a los centros establecer una 

misión y visión de lo que es y desea llegar a ser y en los valores que regirá su 

operación del trabajo colegiado y colaborativo. La institución escolar se asienta en 

una gestión con sentido incluyente y democrático, con innovaciones que sean 

alternativas para la solución de las problemáticas institucionales, educativos y 

pedagógicas que consientan alcanzar las metas propuestas en colectivo.  
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Los propósitos se sustentan en la mejora continua para alcanzar el perfil de 

egreso fijado en los niveles de educación obligatoria en Chile: cambiando la visión 

para que sea más amplia y estratégica, identificando la realidad con una mirada 

interna para fortalecer la visión externa, observando en detalle, interpretando y 

criticando lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento cotidiano, 

revisando y reflexionando sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

emitiendo juicios para tomar decisiones, trabajando organizadamente, uniendo 

esfuerzos y recursos para su transformación. Puntal es la planificación con 

objetivos concretos para alcanzar y apoyo esencial es la gestión. Cabe señalar 

que la planificación estratégica es una herramienta introducida en el mundo 

privado -eficaz para enfrentar entornos dinámicos y fuertemente competitivos-, 

que ha adquirido gran importancia en el sector público desde la década de los 

noventa como eje del proceso de reforma y modernización del Estado chileno. Por 

lo demás, conviene reafirmar el carácter de herramienta que tiene la planificación 

y que este modelo manifiesta, entendiendo que su formulación e implementación 

no puede constituir un objetivo en sí mismo, como parecía ser la planificación 

tradicional. La planificación es un método como otro que facilita la consecución de 

los objetivos organizacionales a través de la entrega de una metodología. 

 

El modelo estadístico muestra el 92% de los directivos están de acuerdo y 

muy de acuerdo con la práctica de acciones de apoyo y fomento de liderazgos en 

sus equipos, situación que implica -necesariamente- delegación de tareas en 

otros miembros del centro educativo. Carbone (2008) caracteriza prácticas de 

liderazgo en directores, jefes de UTP e inspectores y, categoriza estilos de 

liderazgo asociados a los resultados de aprendizaje. En el caso del director se 

identifican cuatro tipos de liderazgo: participativo, autoritario, externalizador y 

centralista, de los cuales, los dos primeros se asocian a buenos resultados 

académicos, mientras que los dos últimos a los bajos. Si bien Thieme (2005) 

utiliza otras categorías, existe igual preocupación por identificar qué estilo de 

liderazgo se relacionaría en mayor medida con buenos resultados. 

 

El liderazgo ha estado despertando un interés renovado en la sociedad. Su 

importancia se ve anunciada en estas últimas décadas de cambio acelerado en 
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las que se desmontan y reemplazan estructuras sociales, en la globalización, las 

migraciones y el cambio climático. Más aún, en un escenario de incertidumbre y 

dificultad crecientes, de igual forma existe la necesidad de abordar grandes y 

apasionantes retos y con ello, una búsqueda permanente de referentes que 

aportan visión e inspiración. El liderazgo se convierte entonces, en una de  las 

piedras angulares para la generación de los cambios a los que se aspiran. 

 

Coincidentemente, el liderazgo es prioridad en la política educativa. De 

hecho, mayor autonomía institucional asentada en la educación y los resultados 

han hecho que resulte esencial reconsiderar la función de los líderes educativos. 

La tabla muestra que el 80% de los directivos está de acuerdo y muy de acuerdo 

para ejecutar acciones que aseguren desarrollo profesional del equipo. El estudio 

profundiza en lo anterior. El trabajo del director con el profesorado implica 

acompañamiento, evaluación y monitoreo de las prácticas docentes. Al respecto, 

Bellei (2004) encuentra gran convergencia y otros que han seguido, como por 

ejemplo, Raczynski y Muñoz (2006) sobre componentes -denominados “columna 

vertebral” de la efectividad-, de la escuela que potencian los buenos resultados.  

 

Las competencias para la buena dirección están fundadas en la necesidad 

de definir y profesionalizar el rol del director que se demanda en los centros 

educativos. En efecto, producto de los vertiginosos cambios que la sociedad vive 

en el actual contexto de globalización y las estrategias de desarrollo nacional, 

regional y local del país, es fundamental la inversión en las personas elevando 

consistente mente la calidad de la educación de la población. En paralelo, tales 

procesos repercuten en el perfil de los nuevos estudiantes, que además de hacer 

frente a necesidades educativas y formativas particulares, demandan métodos de 

enseñanza acordes con los estímulos y realidades cotidianas. Uno de los 

elementos más significativos del nuevo rol que la sociedad debe esperar de sus 

directores, guarda relación con la capacidad de esos profesionales de convertirse 

en líderes del Proyecto Educativo Institucional de sus Centros Educativos, 

preocupados por obtener logros de aprendizaje para todos sus estudiantes, logros 

institucionales y de satisfacción de la comunidad educativa, y con capacidad de 

participar en las definiciones pedagógicas, administrativas y de clima 

organizacional que se presenten en sus respectivas comunidades de aprendizaje. 



257 

 

 

De esta forma, la política educacional genera criterios que favorecen el 

ejercicio pertinente de los directores de centros educativos. Sin embargo, dichos 

estándares no sólo buscan evaluar el desempeño de los directores y docentes 

con funciones directivas y técnico pedagógicas siguiendo criterios establecidos, si 

no también indicar cuáles son los ámbitos de competencia o dominios en que 

dichos profesionales deben ser formados y sobre los cuáles debe estar centrado 

su desarrollo profesional. De manera complementaria, promueve el acercamiento 

profundo y periódico al mundo local y regional de la educación, el compromiso 

irrestricto por la educación de calidad y la consecución del liderazgo educativo 

que enriquezca progresivamente su concepción de la gestión escolar. 

 

El 80% de los directivos están muy de acuerdo con las acciones de control 

para asegurar que el centro escolar funcione en base a la gestión planificada , La 

mayor contribución es el trabajo de los profesores de acuerdo con los objetivos de 

los centros educativos. A una conclusión similar llegan Bravo, Sevilla y Miranda 

(2008) en su estudio sobre efectividad escolar afirmando que el rol del director al 

establecer objetivos y metas que orientan el accionar de la organización, puede 

ser visto como un insumo para el logro de los resultados deseados. 

 

El centro educativo es el espacio que acontecen procesos de enseñanza, 

aprendizaje y convivencia entre los diferentes actores. Para los niños, niñas y 

jóvenes es también el lugar en el que, además de aprender y desarrollar sus 

competencias, construyen relaciones de amistad, fortalecen la construcción de 

sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus formas de comportamiento. 

Es también el sitio donde se materializa el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

el currículo nacional y el plan de estudios, la planeación curricular, las actividades 

pedagógicas, las evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes 

interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. 

 

El PEI, el plan de estudios y el plan de mejoramiento son herramientas 

para orientar las acciones educativas hacia el logro de las metas que el equipo 

directivo ha definido con los demás integrantes de la comunidad. Los propósitos, 

metas y acciones permiten a la institución contar con una “carta de navegación”, 
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conocida y compartida por todos para lograr el compromiso de cada uno bajo el 

liderazgo del director y del equipo directivo. El compromiso supone movilizar y 

canalizar el trabajo para conseguir los objetivos en los plazos establecidos, así 

como monitorear y evaluar permanentemente los planes y acciones para saber si 

lo que se está haciendo permite alcanzar metas y resultados propuestos o con 

tiempo, introducir las correcciones. Asimismo se trata de poner en marcha un 

sistema de gestión con sus fases correspondientes.  

 

Para Bolívar (1999) las instituciones educativas que adoptan procesos de 

mejora intencionales comparten una serie de características que permiten la 

consecución de los resultados que se proponen:  

 

a. Saben hacia dónde van, es decir, cuentan con un PEI conocido y 

consensuado en el que se establecen claramente los principios y 

fundamentos que orientan su quehacer. Estos principios se concretan en la 

misión, la visión y los valores institucionales, los cuales son la base para la 

definición de los objetivos y la estrategia pedagógica. 

b. Usan como referentes los lineamientos que el país ha establecido acerca 

de lo que todos los estudiantes deben saber y saber hacer.  

c. Utilizan información para tomar decisiones; por eso cuentan con registros 

actualizados sobre aspectos tales como la asistencia de los estudiantes, 

las causas de ausentismo, sus resultados académicos, el uso efectivo del 

tiempo escolar y de los recursos, el manejo de los problemas de 

convivencia y las actividades que sus egresados están realizando, entre 

otros.  

d. Tienen un modelo organizativo basado en el liderazgo claro del director y 

en el trabajo en equipo. 

e. Apoyan y aprovechan el talento de sus docentes brindando espacios para 

que diseñen sus clases, las actividades curriculares y las evaluaciones de 

los aprendizajes; propician el intercambio sistemático de experiencias, la 

búsqueda conjunta de soluciones a los problemas encontrados y de 

prácticas más apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes. 

f. Ofrecen muchas oportunidades para que todos los estudiantes aprendan 

con interés y motivación. 
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g. Tienen altas expectativas sobre las capacidades de todos los estudiantes, 

es decir, comparten la idea de que todos pueden aprender. Por ello, las 

diferencias relacionadas con las condiciones sociales, culturales y 

económicas de los estudiantes son un reto importante en el momento de 

definir sus estrategias pedagógicas. 

h. Tienen ambientes de aprendizaje adecuados y hacen uso apropiado y 

articulado de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

i. Usan el tiempo adecuadamente, haciendo una rigurosa programación de 

todas las actividades que se realizarán durante el año escolar y 

encargándose de que éste sea respetado. 

j. Cuentan con mecanismos de evaluación claros y conocidos por todos, y 

utilizan los resultados para mejorar. 

k. Ofrecen un ambiente favorable para la convivencia y promueven el 

desarrollo personal y social. 

l. Articulan acciones con los padres y madres de familia y otras 

organizaciones comunitarias para potenciar su acción, con el fin de 

enfrentar problemas que no podrían resolver si lo hicieran de manera 

aislada. 

m. Preparan a sus estudiantes para continuar sus estudios postsecundarios o 

para tener buenas oportunidades laborales. Para este propósito, están 

pendientes de los cambios que ocurren tanto en el entorno inmediato como 

en el contexto más amplio. 

n. Disponen de mecanismos de apoyo y programas complementarios para 

aliviar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad de los estudiantes y sus 

familias, por ejemplo, puesto que está inserto en un contexto comunitario y 

social más amplio en el que no son las únicas responsables por el éxito o 

el fracaso de sus estudiantes (p. 66). 

 

El 100% de los directivos están de acuerdo y muy de acuerdo con fijar 

procedimientos que aseguren acciones de evaluación y autoevaluación de la 

gestión interna de los centros educativos, cerciorándose que la práctica docente 

concuerde con los objetivos de enseñanza del centro. Es interesante examinar el 

estudio de Henríquez, Mizala y Repetto (2009) en el sentido de tener el 

desempeño académico de los estudiantes como objetivo principal con un equipo 
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directivo más enfocado en lo pedagógico que en lo administrativo.  

 

En las escuelas se evalúan profesores y estudiantes y se toman acciones 

bajo la información obtenida, trabajan en equipo y colaboración profesor/director, 

se preocupan por el aprendizaje continuo del docente; se proveen de estrategias 

y recursos a los estudiantes rezagados y, finalmente, se aprovechan economías 

de escala, especialmente a través de los Departamentos de Educación. Pero hay 

más, para directivos, equipos directivos y docentes la evaluación interna juega un 

papel decisivo ya que ellos son los reconocen sus debilidades y fortalezas. Por 

tanto, su intervención es fundamental para hacer cambios que se consideren 

necesarios en los procesos de mejora, en busca del buen clima institucional 

reflejado en el perfil del centro educativo en general como sistema. 

 

La evaluación institucional se instala como una herramienta de ayuda para 

dar miradas internas a la escuela, mediante un registro sistemático de información 

relevante, confiable, contrastable y válida -una vez valorada-, que facilita tomar 

decisiones en la perspectiva de mejorar el rendimiento de los estudiantes, el 

desempeño profesional de directivos, docentes y asistentes como también dar 

respuesta a las demandas de su entorno. La evaluación se constituye así en un 

proceso indispensable para el progreso continuo y transformador de la vida del 

centro educativo, aportando al mismo, mayor eficacia, participación y negociación, 

y por ende, mayor compromiso con los fines para cumplir su función de formación 

de personas auto-evaluadas en la calidad educativa. 

 

En la última subdimensión de liderazgo el 100% de los directivos responde 

que está muy de acuerdo acerca de fijar procedimientos y aspectos técnicos para 

entregar a la comunidad la cuenta pública sobre los resultados. De la indagación 

sobre rendición de cuentas, es posible señalar que la tendencia está enfocada 

más bien a materias administrativas y distribución de recursos. En otras palabras, 

los aprendizajes de los estudiantes se consideran de manera indirecta o no se 

entregan en las cuentas públicas institucionales.  
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4.1.1.3. Análisis Docentes Directivos: Dimensión Gestión Curricular 
 

Tabla N° 20: Estadísticos Docentes Directivos: Gestión Curricular 
 

 
 

Fija procedimientos, periodicidad, plazos y 
aspectos técnicos para que el centro escolar 
cumpla con el currículo establecido. 

 

Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo 
del tiempo en función del desarrollo del aprendizaje 
de los niños y niñas del centro escolar. 

 

N 
Válidos 25 25 
Perdidos 0 0 

Media 4,00 4,00 
Error típ. de la media ,000 ,000 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 4 
Desv. típ. ,000 ,000 
Varianza ,000 ,000 
Rango 0 0 
Mínimo 4 4 
Máximo 4 4 
Suma 100 100 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
En la tabla N° 21 se agrupan los ítems por cada dimensión en razón de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
Tabla N° 21: Docentes Directivos: Gestión Curricular 
 

 

Gestión Curricular 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Fija procedimientos, 
periodicidad, plazos y aspectos 
técnicos para que el centro 
escolar cumpla con el currículo 
establecido 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos para 
asegurar el uso efectivo del 
tiempo en función del desarrollo 
del aprendizaje de los niños y 
niñas del centro escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

El 100% de los docentes directivos está muy de acuerdo con fijar procedimientos, 

periodicidad, plazos y aspectos técnicos para que el centro escolar cumpla con el 

currículo establecido. Robinson (2007), apoyada en estudios cuantitativos vincula 

el liderazgo con los resultados de los estudiantes, definiendo cinco dimensiones 

que lo hacen eficaz y, en relación al currículum, señala que: i) planificar, coordinar 

y evaluar la enseñanza y el currículum, ii) involucrarse directamente en el apoyo, 

iii) evaluar la enseñanza con visitas regulares a las aulas y, iv) entregar feedbacks 

formativos y sumativos a los profesores incrementa oportunidades de aprendizaje. 

La enseñanza es una actividad intencionada, programada y organizada para que 

el aprendizaje se logre efectivamente. Saber qué se va a enseñar, activar 

conocimientos previos de los estudiantes, definir experiencias y actividades que 

permitan avanzar hacia el aprendizaje esperado son, sin duda, consideraciones 
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fundamentales para planificar con creatividad y sentido.  

 

La planificación educativa implica trazar un plan sobre qué se enseñará y 

cómo se enseñará partiendo de los conocimientos que poseen los estudiantes 

para lograr los objetivos propuestos. En la totalidad de los niveles de enseñanza 

del sistema educativo chileno la planificación organiza y anticipa los factores 

curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza -tiempo, ambiente 

educativo, metodológicas, de mediación y evaluación-, para favorecer el logro del 

aprendizaje esperado. 

 

En este sentido, la planificación de la enseñanza es una acción central 

entre las actividades pedagógicas de la escuela, toda vez que permite organizar 

el trabajo clase a clase en los espacios que existen para la labor docente. De 

hecho, reglamentos oficiales determinan días del calendario escolar destinados a 

la planificación (al inicio, en la mitad y al término del año escolar) y espacios 

periódicos de reflexión pedagógica del equipo docente, también otras instancias 

que el centro defina para la preparación de la enseñanza. En este caso, el papel 

de todos los miembros del equipo pedagógico -involucrados en el aprendizaje de 

los estudiantes- resulta esencial para enriquecer con sus aportes el proceso de 

planificación. Por este motivo, es necesario que la escuela considere y promueva 

instancias regulares y sistemáticas para que el equipo pueda llevar a cabo este 

proceso. 

 

Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje implica tomar decisiones 

que pueden tener carácter provisorio o definitivo, y que afectan directamente el 

logro de los objetivos educativos que la escuela se propone alcanzar con las y los 

estudiantes. Decidir acerca de qué, cómo, cuándo y con qué se enseñará supone 

una tarea compartida y ampliada a todo el equipo pedagógico, de manera que se 

propicie el trabajo articulado y continuo entre los distintos niveles educativos. 

 

Es similar la respuesta de los docentes directivos -100% muy de acuerdo- 

acerca de fijar procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo en función 

del aprendizaje de los estudiantes. El uso eficiente del tiempo, espacio y recursos 

se articulan con la planificación y cobran importancia en el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje como es la selección de los objetivos fundamentales, los contenidos 

y los recursos para alcanzar los aprendizajes esperados según los tiempos 

exigidos en el programa de estudio. 

 

 

Asimismo, determina la mejor forma de organizar el “paso a paso” del 

quehacer en el aula, distribuyendo las actividades de la clase respetando los 

distintos momentos de ésta. Conjuntamente, “es indispensable tomar medidas 

para garantizar que ninguna tarea reste tiempo a la enseñanza, y que durante el 

tiempo que niñas y niños permanecen en la escuela participen en actividades 

educativas interesantes, relacionadas con los propósitos educativos básicos” 

(Fullan y Hargreaves, 1999, p. 3).  

 
 
 
4.1.1.4. Análisis Docentes Directivos: Dimensión Gestión de Recursos 
 
 
Tabla N° 22: Estadísticos Docentes Directivos: Gestión de Recursos 
 

 
 

Desarrolla acciones 
para generar 
mecanismos de 
gestión de recursos 
materiales en función 
de los resultados. 

 

Desarrolla acciones 
para generar 
mecanismos de 
gestión de recursos 
humanos en función de 
los resultados. 

 

Fija procedimientos 
periodicidad y aspectos 
técnicos oportunos 
para asegurar que el 
centro escolar cuente 
con los recursos 
financieros para la 
implementación del 
plan de mejoramiento. 

 

Fija procedimientos, 
tiempos y aspectos 
técnicos para asegurar 
los procesos de 
selección del personal. 

 

N 
Válidos 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 4,00 3,80 3,40 2,00 
Error típ. de la media ,000 ,082 ,100 ,000 
Mediana 4,00 4,00 3,00 2,00 
Moda 4 4 3 2 
Desv. típ. ,000 ,408 ,500 ,000 
Varianza ,000 ,167 ,250 ,000 
Rango 0 1 1 0 
Mínimo 4 3 3 2 
Máximo 4 4 4 2 
Suma 100 95 85 50 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
 
En la tabla N° 23 se agrupan los ítems de la dimensión Gestión de Recursos en 

razón de los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones 

y análisis de la información. 
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Tabla N° 23: Docentes Directivos: Gestión de Recursos 
 

 

Gestión de Recursos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Desarrolla acciones para generar 
mecanismos de gestión de 
recursos materiales en función 
de los resultados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones para generar 
mecanismos de gestión de 
recursos humanos en función de 
los resultados  
 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 5 20,0 20,0 20,0 

 Muy de acuerdo 20 80,0 80,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

Fija procedimientos periodicidad 
y aspectos técnicos oportunos 
para asegurar que el centro 
escolar cuente con los recursos 
financieros para la 
implementación del plan de 
mejoramiento 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos, tiempos y 
aspectos técnicos para asegurar 
los procesos de selección del 
personal 

 Muy en desacuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
El 100% de los directivos está muy de acuerdo con las acciones para generar 

mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los resultados. Al 

respecto, disponen de normas que les permiten obtener y valorar información 

sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de los 

recursos materiales y servicios, incluyendo los aspectos relacionados con la 

seguridad y medio ambiente. El estudio es convergente con investigaciones en la 

misma línea, en especial Raczynski y Muñoz (2006) que identifica elementos 

constitutivos de factores de eficacia escolar: la gestión pedagógica e institucional 

es uno de ellos. Dicho elemento -respecto del desarrollo profesional docente al 

interior de la escuela-, se produce en un marco de colaboración entre directivos y 

profesores a través de ejercicios de evaluación y retroalimentación para alcanzar 

alta calidad de trabajo en el aula. De la mano del buen aprovechamiento de los 

recursos materiales y humanos disponibles, asignados por criterios sustantivos. 

 

El 80% de los directivos está muy de acuerdo con acciones que generan 

mecanismos de gestión de recursos humanos en función de los resultados. La 

gestión entonces, anticipa, orienta y fortalece los cambios necesarios para cumplir 

los objetivos estratégicos. La subdimensión alcanza a Leithwood, Day, Sammons 

y Hopkins (2006), porque caracterizan al liderazgo por fijar un “norte” para la 

organización y la capacidad de movilizar en esa dirección, cualidad que se 
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complementa con una definición de liderazgo educativo como “aquel que influye 

en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes” (Robinson, Hohepa y Lloyd, 2009, p. 70). De esta manera, el 

liderazgo convoca a la comunidad educativa en un proyecto común de mejora en 

el que todos hacen suyo el objetivo de que los estudiantes aprendan y orienta los 

recursos pedagógicos financieros y humanos en torno al objetivo compartido. 

 

El 60% de acuerdo y el 40% muy de acuerdo de los directivos respecto de 

fijar procedimientos periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que 

el centro escolar cuente con los recursos financieros para la implementación del 

plan de mejoramiento. La normativa de este plan exige al director establecer un 

presupuesto en función de las acciones diseñadas. Para todas las escuelas en 

Chile, mejorar la gestión educativa representa un gran desafío, probablemente 

ineludible y más complejo para la educación pública por su dispersión pedagógica 

de la administrativa-financiera. Por eso resulta interesante la perspectiva de la 

gestión “como la capacidad para movilizar el conjunto de los recursos humanos, 

financieros, institucionales y comunitarios disponibles para elevar el aprendizaje 

de los estudiantes” (Marcel y Raczynski, 2009, p. 39) porque supera la dicotomía 

entre gestión administrativa y de recursos financieros, y la gestión técnico 

pedagógica, en el entendido que tiene un impacto negativo. Si bien actualmente, 

algunas instituciones integran los ámbitos, en general, tanto el ministerio como el 

municipio mantienen la duplicidad. 

 

Hoy los directores de los centros educativos de las municipalidades están 

forzados por ley a dar cuenta pública de su gestión y a responsabilizarse de los 

resultados. Sin embargo, los deberes en comento no están ligados a la autonomía 

administrativa y financiera, vedando especialmente la gestión del recurso humano 

y su correlato con los resultados. La discusión sugiere -entre otras- dotar de 

mayor independencia a las entidades administradoras para ofrecer alternativas 

salariales, de desarrollo profesional y de carrera, que permitan atraer, contratar y 

retener a los profesores con mejores competencias. Por efecto se asegura su 

permanencia e impide su traslado al sector privado en busca de mejores 

remuneraciones y de desarrollo profesional. 
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El 100% de los directivos responde muy en desacuerdo sobre la fijación de 

procedimientos, tiempos y aspectos técnicos en los procesos de selección del 

personal. En Calera de Tango -y en gran parte de los municipios en Chile-, los 

directivos no tienen la atribución de seleccionar ni despedir personal, sean estos 

docentes o asistentes de la educación. 

  

 

4.1.1.5. Análisis Docentes Directivos: Dimensión Convivencia 
 
Tabla N° 24: Estadísticos Docentes Directivos: Convivencia 
 

 
 

Desarrolla acciones para 
asegurar mecanismos de 
participación de la comunidad 
educativa. 

 

Fija procedimientos para 
desarrollar la política de 
inclusión y convivencia en su 
centro escolar. 

 

Fija procedimientos, periodicidad 
y aspectos técnicos para 
establecer relación con los 
actores de la comunidad y redes 
de apoyo. 

 

N Válidos 25 25 25 

Perdidos  0 0 

Media 3,20 3,32 3,32 

Error típ. de la media ,153 ,125 ,111 

Mediana 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 

Desv. típ. ,764 ,627 ,557 

Varianza ,583 ,393 ,310 

Rango 2 2 2 

Mínimo 2 2 2 

Máximo 4 4 4 

Suma 80 83 83 
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
En la tabla N° 25 se agrupan los ítems de la dimensión Convivencia en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 

 
Tabla N° 25: Docentes Directivos: Convivencia 
 

 

Convivencia 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Desarrolla acciones para 
asegurar mecanismos de 
participación de la comunidad 
educativa 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 5 20,0 20,0 20,0 

 De acuerdo 10 40,0 40,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos para 
desarrollar la política de inclusión 
y convivencia en su centro 
escolar 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 2 8,0 8,0 8,0 

 De acuerdo 13 52,0 52,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Fija procedimientos, periodicidad 
y aspectos técnicos para 
establecer relación con los 
actores de la comunidad y redes 
de apoyo 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 1 4,0 4,0 4,0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 64,0 

 Muy de acuerdo 9 36,0 36,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
El 40% de los docentes directivos responde de acuerdo y muy de acuerdo sobre 

acciones que aseguran mecanismos de participación de la comunidad educativa y 
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aunque es menor, el 20% en desacuerdo. Las observaciones y el análisis 

documental muestran que la participación es solo funcional y de carácter formal. 

Al respecto, nadie duda de la relevancia como la necesidad de organizar los 

centros de padres para el mejoramiento de la calidad y equidad educativa. Sin 

embargo, el estado de la organización de estos centros en Chile requiere 

reformas que se extiendan del rol económico al colaborador en el aprendizaje, 

encausando el desarrollo de un liderazgo colaborador, propositivo y articulador de 

intereses y necesidades diferentes (Guajardo, Gubbins, Reyes y Brugnoli, 2001). 

 

El 92% de los docentes directivos están de acuerdo y muy de acuerdo con 

fijar procedimientos para desarrollar la política de inclusión y convivencia en su 

centro escolar. Se trata de iniciativas y programas que promueven comprensión y 

progreso de una convivencia inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y enfocada de derechos. Dicha 

política -no su estructura sino el curso que da forma a la política-, solo permite ver 

parcialidades en estos centros educativos, representando la dimensión cíclica que 

asumen en el proceso de participación como deliberación (Dye, 2005).  

 

El 96% de los docentes directivos de los centros educativos en estudio 

señalan están de acuerdo y muy de acuerdo en fijar procedimientos, periodicidad 

y aspectos técnicos para establecer relación con los actores de la comunidad y 

redes de apoyo. De esta forma, la participación comunitaria se asume elemento 

protagónico del proceso escolar, posición que solo manifiesta esbozos en estos 

centros educativos. En opinión de Pastor (2002) la participación -como poder 

social- requiere activar accesos de poder para en efecto “participar” en la toma de 

decisiones de las instituciones. A más de, advierte escenarios menos visibles de 

poder cuando la discusión se limita a algunos asuntos; los conflictos se ocultan; 

los intereses de grupos específicos se protegen; los recursos son insuficientes; la 

estructura de participación instalada no permiten a ciertas personas o colectivos 

y/o niegan el acceso a la toma de decisiones.  
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4.1.1.6. Análisis Docentes Directivos: Dimensión Resultados 
 
Tabla N° 26: Estadísticos Docentes Directivos: Resultados 
 

 
 

Realiza acciones de 
control y apoyo para 
asegurar la 
implementación y 
consolidación de un 
sistema de 
contabilidad por 
centro de costo. 

 

Desarrolla acciones 
para asegurar la 
evaluación Docente y 
Asistentes de la 
Educación. 

 

Desarrolla mecanismos 
para asegurar el logro 
de aprendizajes de los 
y las estudiantes de su 
centro escolar 
orientado al 
mejoramiento en 
función de las metas 
establecidas. 

 

Desarrolla mecanismos 
de control y apoyo que 
aseguren tendencia 
positiva en los 
resultados de pruebas 
estandarizadas. 

 

N 
Válidos 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,00 3,40 3,40 2,60 
Error típ. de la media ,000 ,100 ,100 ,100 
Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 2 3 3 3 
Desv. típ. ,000 ,500 ,500 ,500 
Varianza ,000 ,250 ,250 ,250 
Rango 0 1 1 1 
Mínimo 2 3 3 2 
Máximo 2 4 4 3 
Suma 50 85 85 65 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

En la tabla N° 27 se agrupan los ítems de la dimensión Resultados en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 

  
Tabla N° 27: Docentes Directivos: Resultados 
 

 

Resultados 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Realiza acciones de control y 
apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación 
de un sistema de contabilidad 
por centro de costo 

 Muy en desacuerdo     

 En desacuerdo 25 100,0 100,0 100,0 

 De acuerdo     

 Muy de acuerdo     

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla acciones para 
asegurar la evaluación Docente y 
Asistentes de la Educación 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

Desarrolla mecanismos para 
asegurar logro de aprendizajes 
de los y las estudiantes de su 
centro escolar orientado al 
mejoramiento en función de las 
metas establecidas  

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 60,0 

 Muy de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  

 
Desarrolla mecanismos de 
control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los 
resultados de pruebas 
estandarizadas  

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 10 40,0 40,0 40,0 

 De acuerdo 15 60,0 60,0 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
El 100% de los docentes directivos responden en desacuerdo sobre el control y 

apoyo para asegurar implementación y consolidación del sistema de contabilidad 

por centro de costo. La respuesta obedece a que los docentes directivos no 

administran el presupuesto de los centros educativos. La contabilidad centralizada 
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en los organismos locales solo delega a los directivos funciones para administrar 

recursos por programas o proyectos menores. 

 

Las siguientes subdimensiones obtienen mayor frecuencia respuesta en los 

indicadores de acuerdo y muy de acuerdo y esto se debe posiblemente a que la 

evaluación de los estamentos jerarquizados es obligatoria por ley. Es decir, los 

centros educativos desarrollan mecanismos que aseguran la evaluación de 

profesores y de asistentes de la educación y, el logro de aprendizajes de los 

estudiantes orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas. Las 

respuestas pueden estar influenciadas porque las escuelas municipales suscriben 

con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa, lo que las obliga a diseñar, implementar y evaluar un Plan 

de Mejoramiento Educativo por un período de cuatro años, con metas anuales 

basadas en los resultados del proceso de diagnóstico institucional. 

 

La última subdimensión referida al control y apoyo que asegure tendencia 

positiva en los resultados de pruebas estandarizadas muestra el 40% en 

desacuerdo y el 60% de acuerdo, respuesta que puede representar el desarrollo 

asistemático de los procesos institucionales en el ámbito curricular y pedagógico. 

 
 
 
 
4.1.2.  Análisis Estadístico Descriptivo Encuesta a Docentes de Aula 
 
4.1.2.1. Caracterización de los Docentes  
 
Tabla N° 28: Estadísticos Docentes: Caracterización 
 

 
 

Edad 
 

Sexo 
 

Años de Servicio en el Cargo  
 

N 
Válidos 70 70 70 

Perdidos 0 0 0 

Media 1,21 1,21 1,14 

Error típ. de la media ,049 ,049 ,042 

Mediana 1,00 1,00 1,00 
Moda 1 1 1 

Desv. típ. ,413 ,413 ,352 

Varianza ,171 ,171 ,124 

Rango 1 1 1 

Mínimo 1 1 1 
Máximo 2 2 2 

Suma 85 85 80 
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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Tabla N° 29: Edad de los Docentes  
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s    Entre 25 y 40 años 55 78,6 78,6 78,6 

   Entre 41 años y más 15 21,4 21,4 100,0 

   Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

Gráfico N° 5: Edad de los Docentes 
 
 

 
 
De un total de 70 docentes, el 78,6% se encuentra los 25 y 40 años y el 21,4% se 

ubica en el rango de 41 años y más.  

 
 
 
Tabla N° 30: Sexo de los Docentes 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s    Femenino 60 85,7 85,7 85,7 

   Masculino 10 14,3 14,3 100,0 

   Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
 
Gráfico N° 6: Sexo de los Docentes 
 

 
 
La muestra de docentes de los centros educativos está constituida en su mayoría 

por el sexo femenino con el 85,7% y solo el 14,3% por el sexo masculino. 
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Tabla N° 31: Años de Servicio en el Cargo Docentes 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s  Entre 0 y 15 años 60 85,7 85,7 85,7 

 Entre 16 años y más 10 14,3 14,3 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

Gráfico N° 7: Años de Servicio en el Cargo Docentes 
 
 

 
 
 
En relación a los años de servicio de los docentes, 60 de ellos se ubica en el 

rango de 0 a 15 años (85,7%) y 10 entre 16 y más años (14,3%). 

 
 
4.1.2.2. Análisis Docentes: Dimensión Planificación  

 
Tabla N° 32: Estadísticos Docentes: Planificación 
 

 
 

El centro aplica 
sistemas que 
cautelan la 
implementación 
de su proyecto 
educativo y 
pedagógico. 

 

El centro dispone 
de mecanismos de 
socialización de su 
proyecto 
educativo y 
pedagógico. 

 

El centro trabaja 
procedimientos 
para la 
formulación y/o 
revisión de su 
planificación 
estratégica 
(institucional, 
pedagógica, 
administrativa y 
financiera). 

 

El centro cuenta 
con un Plan de 
Mejoramiento que 
es coherente con 
el PEI y su 
planificación 
estratégica. 

 

La planificación 
estratégica supone 
el papel activo de 
los miembros de la 
comunidad y la 
prioridad en los 
procesos 
pedagógicos. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,20 2,96 2,84 2,96 3,20 
Error típ. de la media ,103 ,080 ,060 ,080 ,103 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desv. típ. ,861 ,669 ,500 ,669 ,861 
Varianza ,742 ,447 ,250 ,447 ,742 
Rango 4 4 3 4 4 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 4 5 5 
Suma 224 207 199 207 224 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 33 agrupa los ítems de la dimensión Planificación en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 
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Tabla N° 33: Docentes: Planificación 
 

 

 

Planificación 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro aplica sistemas que 
cautelan la implementación de 
su proyecto educativo y 
pedagógico  
 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 Muy de acuerdo 16 22,9 22,9 92,9 

 No aplica no tiene información 5 7,1 7,1 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro dispone de mecanismos 
de socialización de su proyecto 
educativo y pedagógico 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 54 77,1 77,1 90,0 

 Muy de acuerdo 5 7,1 7,1 97,1 

 No aplica no tiene información 2 2,9 2,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro trabaja procedimientos 
para la formulación y/o revisión 
de su planificación estratégica 
(institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 60 85,7 85,7 98,6 

 Muy de acuerdo 1 1,4 1,4 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro cuenta con un Plan de 
Mejoramiento que es coherente 
con el PEI y su planificación 
estratégica 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 54 77,1 77,1 90,0 

 Muy de acuerdo 5 7,1 7,1 97,1 

 No aplica no tiene información 2 2,9 2,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La planificación estratégica 
supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la 
prioridad en los procesos 
pedagógicos 

 Muy en desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 En desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 Muy de acuerdo 16 22,9 22,9 92,9 

 No aplica no tiene información 5 7,1 7,1 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 

 
La tabla N° 33 muestra que en la primera y quinta dimensión el porcentaje de 

mayor frecuencia responde de acuerdo, equivalente al 57,1% y el siguiente muy 

de acuerdo, equivalente al 22,9% y juntos concretan el 80%. Asimismo, la suma 

del 20% de los docentes de aula señala estar muy en desacuerdo, en 

desacuerdo o sin información, en el papel activo de la comunidad y la prioridad 

en los procesos pedagógicos en la planificación estratégica y, en la cautela la 

implementación del proyecto educativo y pedagógico. Tal como aparece, los 

docentes experimentan ciertos grados de participación en la gestión -a menudo 

centrada en los docentes directivos-, que proveen más dominio de las distintas 

acciones y conocimiento de la institución y por tanto, una visión más allá del aula 

de clases.  

 

En las subdimensiones referidas a contar con mecanismos de socialización 

del proyecto educativo y pedagógico como también con un Plan de Mejoramiento 

coherente con el PEI y la planificación estratégica más del 80% de los docentes 
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responden de acuerdo y muy de acuerdo y, el 15,8% suman muy en desacuerdo, 

en desacuerdo o sin información. El 87% de los docentes de aula está de 

acuerdo y muy de acuerdo en procedimientos para la formulación y/o revisión 

de la planificación estratégica institucional, pedagógica, administrativa y 

financiera, el 13% muy en desacuerdo y en desacuerdo. Los datos muestran a 

los docentes en su mayoría, empleando la planificación estratégica como 

herramienta esencial de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas ante las demandas que llegan a la escuela.  

 

La socialización del proyecto educativo y pedagógico considera que las 

personas lo conocen y sienten que les interpreta. Su formulación o reformulación 

implica socialización cada cierto tiempo para que la comunidad lo reconozca y 

revalore a través de un ciclo que puede iniciarse con el conocimiento, la reflexión, 

la propuesta y la construcción conjunta.  

 

 

4.1.2.3. Análisis Docentes: Dimensión Gestión de Procesos 
 

Tabla N° 34: Estadísticos Docentes: Gestión de Procesos 
 

 
 

La dirección cuenta 
con una visión 
centrada en los 
aprendizajes y 
orientada a la 
formación de los 
estudiantes. 

 

La gestión de 
procesos 
administrativos 
y/o financieros es 
organizada 
anticipando 
necesidades, 
demandas e 
imprevistos.  

 

La institución 
sostiene y declara 
altas expectativas 
respecto del logro 
de sus 
estudiantes. 

 

Los procesos 
admiten análisis y 
ajuste de 
coherencia entre 
programas de 
estudio, metas de 
aprendizaje y 
resultados 
obtenidos. 

 

El centro cuenta 
con un sistema 
validado de 
planificación de 
sus procesos 
pedagógicos. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,14 3,21 3,26 3,41 3,43 
Error típ. de la media ,092 ,095 ,097 ,101 ,099 
Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
Moda 3 3 3 4 4 
Desv. típ. ,767 ,797 ,811 ,843 ,827 
Varianza ,588 ,635 ,658 ,710 ,683 
Rango 4 4 4 4 3 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 4 
Suma 220 225 228 239 240 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 35 agrupa los ítems de la dimensión Gestión de Procesos en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 
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Tabla N° 35: Docentes: Gestión de Procesos 
 

 

Gestión de Procesos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La dirección cuenta con una 
visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la 
formación de los estudiantes 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 20 28,6 28,6 98,6 

 Muy de acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La gestión de procesos 
administrativos y/o financieros 
es organizada anticipando 
necesidades, demandas e 
imprevistos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 35 50,0 50,0 62,9 

 Muy de acuerdo 25 35,7 35,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La institución sostiene y declara 
altas expectativas respecto del 
logro de sus estudiantes 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 32 45,7 45,7 58,6 

 Muy de acuerdo 28 40,0 40,0 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
Los procesos admiten análisis y 
ajuste de coherencia entre 
programas de estudio, metas de 
aprendizaje y resultados 
obtenidos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 21 30,0 30,0 42,9 

 Muy de acuerdo 39 55,7 55,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro cuenta con un sistema 
validado de planificación de sus 
procesos pedagógicos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 19 27,1 27,1 40,0 

 Muy de acuerdo 42 60,0 60,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
El 85,7% de los docentes encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo que la 

dirección del centro cuente con una visión centrada en los aprendizajes y 

orientada a la formación de los estudiantes. En discrepancia, la sumatoria de 10 

docentes (14,3%) responde muy en desacuerdo, en desacuerdo y sin información. 

Similar es la respuesta en las subdimensiones o ítem referidos a la gestión de 

procesos administrativos y/o financieros como organizada y anticipada a 

necesidades, demandas e imprevistos; la declaración de altas expectativas de 

logro de sus estudiantes y el análisis y ajuste de coherencia entre programas de 

estudio, metas de aprendizaje y resultados obtenidos.  

 

El ítem de gestión de procesos en docentes que alcanza mayor porcentaje 

muy de acuerdo y de acuerdo obtiene el 87,1% y se vincula a que el centro 

cuenta con un sistema validado de planificación de sus procesos pedagógicos. No 

obstante el 12,9% responde muy en desacuerdo y en desacuerdo. Las resultados 

de la dimensión, en términos generales, coincide con un liderazgo legitimado por 

su manejo pedagógico, que comparte metas concretas -cuya prioridad son los 
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aprendizajes de los estudiantes-, están monitoreadas y evaluadas, planificadas 

certeramente y que por ende, genera altas expectativas y exigencias para todos 

los actores educativos. El manejo pedagógico faculta al director para apoyar a los 

profesores y asistentes, acompañar y evaluar sus prácticas.  

 
 
 
4.1.2.4. Análisis Docentes: Dimensión Gestión de las Competencias 
Profesionales Docentes 
 
 
Tabla N° 36: Estadísticos Docentes: Gestión de las Competencias 
Profesionales Docentes 
 

 
 

La institución 
considera en su 
plan la revisión del 
Perfil de 
Competencias 
para los cargos 
Docentes, 
Directivos y 
Asistentes de la 
Educación. 

 

La dirección 
sostiene y declara 
altas expectativas 
respecto del logro 
de sus profesores.  

 

La institución 
aplica sistema de 
evaluación a todos 
sus profesionales 
en función de los 
perfiles de 
competencia y/o 
estándares de 
desempeño 
definidos. 

 

La institución 
ofrece 
oportunidades de 
capacitación a 
partir de las 
necesidades 
detectadas en los 
procesos de 
evaluación por 
competencias y/o 
estándares de 
desempeño. 

 

El centro asigna 
metas de 
desempeño 
derivadas de la 
evaluación y 
retroalimentación 
de los 
profesionales que 
trabajan en él. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,21 3,24 3,16 3,01 2,84 
Error típ. de la media ,093 ,099 ,095 ,085 ,060 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desv. típ. ,778 ,824 ,792 ,712 ,500 
Varianza ,606 ,679 ,627 ,507 ,250 
Rango 3 4 4 4 3 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 5 5 5 4 
Suma 225 227 221 211 199 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
 

La tabla N° 37 agrupa los ítems de la dimensión Gestión de las Competencias 

Profesionales Docentes en virtud de los objetivos específicos de la investigación, 

se muestran descripciones y análisis de la información. 

 
El 87% de los docentes de aula responden a las opciones de acuerdo y 

muy de acuerdo sobre la revisión del perfil de competencias de los cargos 

docentes, directivos y asistentes de la educación y la asignación de metas de 

desempeño derivadas de procesos de evaluación y retroalimentación, mientras el 

13% muy en desacuerdo y en desacuerdo. El 84% de los docentes contestan de 

acuerdo y muy de acuerdo respecto de las subdimensiones que plantean que la 

institución declara altas expectativas de logro de sus profesores, evalúa a todos 
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sus profesionales en función de perfiles de competencia y/o estándares de 

desempeño y ofrece oportunidades de capacitación en concordancia con las 

evaluaciones en comento. Asimismo, el 16% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. Como sabe, la creencia como las expectativas en los profesores y 

estudiantes es una variable relevante del proceso de aprendizaje porque fomenta 

la motivación por lo que se hace.  

 
 
Tabla N° 37: Docentes: Gestión de las Competencias Profesionales 
Docentes 
 

Gestión de las Competencias Profesionales Docentes 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La institución considera en su 
plan la revisión del Perfil de 
Competencias para los cargos 
Docentes, Directivos y Asistentes 
de la Educación 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 34 48,6 48,6 61,4 

 Muy de acuerdo 27 38,6 38,6 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La dirección sostiene y declara 
altas expectativas respecto del 
logro de sus profesores 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 34 48,6 48,6 61,4 

 Muy de acuerdo 25 35,7 35,7 97,1 

 No aplica no tiene información 2 2,9 2,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

La institución aplica sistema de 
evaluación a todos sus  
profesionales en función de los 
perfiles de competencia y/o 
estándares de desempeño 
definidos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 Muy de acuerdo 19 27,1 27,1 97,1 

 No aplica no tiene información 2 2,9 2,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

La institución ofrece 
oportunidades de capacitación a 
partir de las necesidades 
detectadas en los procesos de 
evaluación por competencias y/o 
estándares de desempeño 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 50 71,4 71,4 84,3 

 Muy de acuerdo 9 12,9 12,9 97,1 

 No aplica no tiene información 2 2,9 2,9 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro asigna metas de 
desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación 
de los profesionales que trabajan 
en él 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 60 85,7 85,7 98,6 

 Muy de acuerdo 1 1,4 1,4 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
Las respuestas en este ámbito pueden estar influenciadas por la legislación que 

reglamenta a los docentes de los centros educacionales municipales en Chile. De 

hecho uno de sus artículos introduce un sistema de evaluación de los 

profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de 

aula, de carácter formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los 

educadores y a promover su desarrollo profesional continuo como sus normas 

reguladoras. Dicho sistema, llamado evaluación docente, pretende fortalecer la 

profesión -reconociendo las fortalezas y superando las debilidades- para lograr 
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mejores aprendizajes en los estudiantes. Por tanto incluye planes de superación 

profesional dirigidos a los docentes con malos resultados.   

 

No está demás reiterar que los directores de los centros en estudio no 

definen competencias, no contratan ni evalúan a sus profesores. La evaluación 

docente -centralizada en el ministerio del sector y externalizada a un organismo 

privado- se asienta en estándares de enseñanza de calidad y establece incentivos 

por resultados que consideran particularmente, la medición de los estudiantes en 

pruebas nacionales.   

 
 
4.1.2.5. Análisis Docentes: Dimensión Liderazgo Directivo  

 
Tabla N° 38: Estadísticos Docentes: Liderazgo Directivo 
 

 
 

La institución 
dispone de 
mecanismos para 
el análisis de 
resultados de las 
metas 
institucionales y 
toma de 
decisiones. 

 

El equipo directivo 
explica con 
claridad las 
razones de la 
política 
institucional y 
distribuye la 
información para 
valorarla.  

 

El desarrollo del 
proyecto educativo 
y pedagógico 
implica asesoría, 
acompañamiento, 
supervisión y 
evaluación de los 
docentes 
directivos.  

 

La institución 
tiene rutinas 
consensuadas 
para supervisar y 
evaluar el 
cumplimiento del 
plan estratégico 
y/o planes de 
mejoramiento. 

 

La convivencia 
escolar reconoce 
otros liderazgos y 
permite amplios 
márgenes de 
actuación 
profesional.  

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,14 3,21 3,26 3,41 3,43 
Error típ. de la media ,092 ,095 ,097 ,101 ,099 
Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
Moda 3 3 3 4 4 
Desv. típ. ,767 ,797 ,811 ,843 ,827 
Varianza ,588 ,635 ,658 ,710 ,683 
Rango 4 4 4 4 3 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 4 
Suma 220 225 228 239 240 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
La tabla N° 39 agrupa los ítems de la dimensión Liderazgo Directivo en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 

 

La última subdimensión liderazgo directivo -correspondiente al análisis 

docente-, relacionada con el reconocimiento de otros liderazgos y los amplios 

márgenes de actuación profesional obtiene el mayor porcentaje (87,1%) de 

respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, mientras el 12,9% responde muy en 

desacuerdo y en desacuerdo. 
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Tabla N° 39: Docentes: Liderazgo Directivo 
 

 

Liderazgo Directivo 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La institución dispone de 
mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas 
institucionales y toma de 
decisiones 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 Muy de acuerdo 20 28,6 28,6 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El equipo directivo explica con 
claridad las razones de la política 
institucional y distribuye la 
información para valorarla 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 35 50,0 50,0 62,9 

 Muy de acuerdo 25 35,7 35,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El desarrollo del proyecto 
educativo y pedagógico implica 
asesoría, acompañamiento, 
supervisión y evaluación de los 
docentes directivos  

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 32 45,7 45,7 58,6 

 Muy de acuerdo 28 40,0 40,0 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La institución tiene rutinas 
consensuadas para supervisar y 
evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de 
mejoramiento 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 21 30,0 30,0 42,9 

 Muy de acuerdo 39 55,7 55,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La convivencia escolar reconoce 
otros liderazgos y permite 
amplios márgenes de actuación 
profesional 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 19 27,1 27,1 40,0 

 Muy de acuerdo 42 60,0 60,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 

Las restantes subdimensiones referidas a la disposición de mecanismos de 

análisis de resultados de metas institucionales y toma decisiones; al trabajo del 

equipo directivo explicando las razones de la política institucional y distribuyendo 

de la información para su valoración; a las implicancias que trae el desarrollo del 

proyecto educativo y pedagógico en términos de asesoría, acompañamiento, 

supervisión y evaluación de los docentes directivos; y por último, a las rutinas 

consensuadas de supervisión y evaluación del cumplimiento del plan estratégico 

y/o planes de mejoramiento, registraron el 85,7% de respuestas de acuerdo y muy 

de acuerdo y el 14,3% en desacuerdo y muy en desacuerdo. El análisis de 

resultados y la toma de decisiones son importantes -y la medición cobra sentido-, 

si el monitoreo va mejorando las decisiones en los centros. Asimismo, la 

planificación educativa donde hay lugar para la creatividad de cada docente 

integrante del centro. 
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4.1.2.6. Análisis Docentes: Dimensión Orientación hacia estudiantes, sus 
familias y la comunidad  

 
Tabla N° 40: Estadísticos Docentes: Orientación hacia estudiantes, sus 
familias y la comunidad  
 

 
 

El centro dispone 
de mecanismos 
para conocer a los 
estudiantes, las 
familias y la 
comunidad de 
origen. 

 

La gestión adopta 
medidas para que 
las familias y/o la 
comunidad reciban 
información sobre 
el funcionamiento 
del centro y el 
avance de sus 
hijos. 

 

El centro 
implementa 
políticas de 
participación de los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados 
articuladas con el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

El equipo directivo 
gestiona procesos 
para conocer el 
grado de 
satisfacción con el 
centro de los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados. 

 

El centro comunica 
a las familias y 
estudiantes las 
distintas opciones 
educativas que 
posee para los 
estudiantes. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,43 3,46 3,47 3,50 3,43 
Error típ. de la media ,101 ,101 ,101 ,101 ,101 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 4 4 4 4 4 
Desv. típ. ,844 ,846 ,847 ,847 ,844 
Varianza ,712 ,716 ,717 ,717 ,712 
Rango 4 4 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 
Suma 240 242 243 245 240 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
Tabla N° 41: Docentes: Orientación hacia estudiantes, sus familias y la 
comunidad  
 

 

Orientación hacia estudiantes, sus familias y la 
comunidad  

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro dispone de mecanismos 
para conocer a los estudiantes, 
las familias y la comunidad de 
origen 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 20 28,6 28,6 41,4 

 Muy de acuerdo 40 57,1 57,1 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
gestión adopta medidas para que 
las familias y/o la comunidad 
reciban información sobre el 
funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 18 25,7 25,7 38,6 

 Muy de acuerdo 42 60,0 60,0 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El centro implementa políticas de 
participación de los estudiantes, 
padres y apoderados articuladas 
con el proceso de aprendizaje 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 17 24,3 24,3 37,1 

 Muy de acuerdo 43 61,4 61,4 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El equipo directivo gestiona 
procesos para conocer el grado 
de satisfacción con el centro de 
los estudiantes, padres y 
apoderados  

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 15 21,4 21,4 34,3 

 Muy de acuerdo 45 64,3 64,3 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70   100,0 100,0  

 
El centro comunica a las familias 
y estudiantes las distintas 
opciones educativas que posee 
para los estudiantes 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 20 28,6 28,6 41,4 

 Muy de acuerdo 40 57,1 57,1 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 41 agrupa los ítems de la dimensión Orientación hacia estudiantes, 

sus familias y la comunidad en virtud de los objetivos específicos de la 

investigación, se muestran descripciones y análisis de la información. 
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Todas las subdimensiones de orientación hacia estudiantes, sus familias y 

la comunidad en el análisis docente de aula alcanzan igual porcentaje con ligeras 

variaciones. En otras palabras, el 85,7% de los encuestados responde muy de 

acuerdo y de acuerdo en el orden que sigue: que el equipo directivo hace gestión 

para conocer el grado de satisfacción con el centro, de los estudiantes, padres y 

apoderados, la implementación de políticas de participación de los estudiantes, 

padres y apoderados ligadas al proceso de aprendizaje, las medidas para que las 

familias y/o la comunidad reciban información sobre la escuela y el avance de sus 

hijos, las formas de comunicación utilizadas para que las familias y los 

estudiantes estén enterados de las opciones educativas del centro y, por último, 

los mecanismos dispuestos para conocer a los estudiantes, las familias y la 

comunidad de origen. Mientras que el 14,3% responde en desacuerdo, muy en 

desacuerdo y sin información. La respuesta con más adhesión, más de 50%, es 

muy de acuerdo. 

 

El diagnóstico institucional es indudablemente una fase indispensable para 

conocer elementos que eventualmente influyen en el aprendizaje de manera 

directa o indirecta en los estudiantes. Los rasgos de la familia y del contexto 

inmediato posibilitan mejor delimitación de objetivos y orientación del rumbo, 

ajustándose a las condiciones y al entorno de los centros educativos. El papel de 

la familia también merece atención. Tradicionalmente, el deber social de educar 

se asignaba a la escuela. Hoy se postula que la familia y la escuela en conjunto 

son los actores centrales de la educación de niños y adolescentes. De hecho, la 

agenda educativa actual promueve el trabajo colaborativo con los padres -a 

menudo sometido a la complejidad-, y al centro la obligación de dar el primer 

paso. Algo semejante ocurre con la política educativa fomentando la investigación 

sobre estudiantes y padres respecto de la práctica pedagógica y la calidad de la 

enseñanza que se imparte en los centros. La educación como derecho humano 

supone el derecho de todos a ser escuchados y a que la opinión sea igualmente 

considerada, valorada y respetada. La verdadera democratización y, por ende, 

legitimación de las decisiones en el campo educativo, requiere de la inclusión 

activa y real de los y las estudiantes en todos aquellos ámbitos en que ellos 

mismos son actores centrales y fuentes de información privilegiada. 



281 

 

 
 

4.1.2.7. Análisis Docentes: Dimensión Clima, convivencia y relaciones con el 
entorno  
 
Tabla N° 42: Estadísticos Docentes: Clima, convivencia y relaciones con el 
entorno  
 

 
 

La formación 
valórica y 
ciudadana es 
evaluada y está 
incorporada en la 
planificación anual. 

 

El funcionamiento 
del clima escolar 
se basa la 
confianza,   
consenso y 
colaboración para 

lograr las metas de 
la institución.  

 

La dirección 
promueve un clima 
institucional 
favorable para el 
aprendizaje y el 
trato cordial entre 

sus miembros. 

 

La institución 
dispone de normas 
de convivencia,  
resolución de 
conflictos y 
comisión de 

mediación  

 

La institución 
gestiona 
relaciones con el 
entorno que 
enriquecen el 
proyecto educativo 

y los aprendizajes 
de los estudiantes. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,71 3,57 3,43 3,57 3,64 
Error típ. de la media ,098 ,101 ,101   ,101 ,100 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 4 4 4 4 4 
Desv. típ. ,819 ,844 ,844 ,844 ,835 
Varianza ,671 ,712 ,712 ,712 ,697 
Rango 4 4 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 
Suma 260 250 240 250 255 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
Tabla N° 43: Docentes: Clima, convivencia y relaciones con el entorno  
 
 

Clima, convivencia y relaciones con el entorno 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La formación valórica y ciudadana 
es evaluada y está incorporada en 
la planificación anual 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 60 85,7 85,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El funcionamiento del clima escolar 
se basa la confianza, consenso y 
colaboración para lograr las metas 
de la institución 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 10 14,3 14,3 27,1 

 Muy de acuerdo 50 71,4 71,4 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La dirección promueve un clima 
institucional favorable para el 
aprendizaje y el trato cordial entre 
sus miembros 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 20 28,6 28,6 41,4 

 Muy de acuerdo 40 57,1 57,1 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La institución dispone de normas 
de convivencia, resolución de 
conflictos y comisión de mediación 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 10 14,3 14,3 27,1 

 Muy de acuerdo 50 71,4 71,4 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La institución gestiona relaciones 
con el entorno que enriquecen el 
proyecto educativo y los 
aprendizajes de los estudiantes 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 5 7,1 7,1 20,0 

 Muy de acuerdo 55 78,6 78,6 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 43 agrupa los ítems de la dimensión Clima, convivencia y relaciones 

con el entorno en virtud de los objetivos específicos de la investigación, se 

muestran descripciones y análisis de la información. 
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El 85,7% de los docentes encuestados está muy de acuerdo con que la 

formación valórica y ciudadana sea evaluada y esté incorporada en la 

planificación anual. Los centros no limitan su quehacer a la obtención de 

rendimientos académicos, aspecto, por cierto, muy importante, se caracterizan 

porque consiguen un buen balance entre la exigencia académica y la formación 

valórica. En efecto, los docentes directivos y de aula tienen especial preocupación 

por incorporar los Objetivos Fundamentales Transversales en la planificación de 

cada estamento, es un compromiso declarado y que se lleva a cabo en las 

comunidades escolares. Asimismo, el 78,6% responde que está muy de acuerdo 

con la gestión de las relaciones con el entorno para enriquecer el proyecto 

educativo y los aprendizajes de los estudiantes, como existe casi el 13% que está 

en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

En el diálogo y la cotidianeidad -propio de cada comunidad educativa-, 

también destaca el 71,4% muy de acuerdo con que el clima escolar se base en la 

confianza, el consenso y la colaboración para lograr las metas institucionales y 

con la disposición de normas de convivencia, resolución de conflictos y comisión 

de mediación. Esto es, si el conflicto no es anticipado, aplican ciertos mecanismos 

para su resolución como la negociación, mediación, conciliación y el arbitraje. 

Indudablemente, el cómo se resuelve expone a la institución, por ello, es 

primordial solucionar el problema rápida y privadamente, asegurando continuidad 

de las actividades del centro y comunicación entre las partes en disenso.  

 

El 57,1% -porcentaje menor-, está muy de acuerdo con la promoción desde 

la dirección de un clima favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre sus 

miembros. Dentro de esta dimensión, la evidencia muestra que en los centros 

funciona el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar -escrito y conocido por toda 

la comunidad educativa-, que comprende las tareas necesarias para mantener 

una adecuada convivencia y prevenir cualquier acción violenta. El Plan establece 

responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación para alcanzar 

los objetivos que el Consejo Escolar han definido como relevantes. No es un 

instrumento aislado, se articula con las normas de convivencia establecidas en los 

Reglamentos Internos, principios y valores en los Proyectos Educativos 
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Institucionales y acciones decididas por los propios centros para implementar el 

plan de mejora en el ámbito de la convivencia escolar. 

 

En Chile, por ley, los centros acuerdan un reglamento de convivencia, cuyo 

objetivo es otorgar un marco que regule las relaciones en la comunidad educativa. 

Esencialmente, orienta el comportamiento de los actores a través de normas y 

acuerdos -aceptados, esperados o prohibidos-, como también los criterios y 

procedimientos formativos para abordar situaciones conflictivas. El reglamento 

debe definir sanciones, recompensas, reparaciones proporcionales y ajustadas a 

derecho y susceptibles de aplicar3. En esta dimensión, no es indiferente que 8,6% 

de los docentes de aula encuestados responda en desacuerdo y 4,3% muy en 

desacuerdo en todas las subdimensiones analizadas. Habida cuenta que el centro 

es, en principio lugar de encuentro, socialización y aprendizaje de la convivencia 

democrática de todos los actores de una comunidad educativa. En este sentido, 

se configuran espacios protectores y promotores del desarrollo: sus miembros 

valorados, respetados y protegidos tienen oportunidades para asegurar su valía 

personal, sobre la base del compromiso y la responsabilidad de los resultados de 

sus acciones. 

 
4.1.2.8. Análisis Docentes: Dimensión Resultados 
 
Tabla N° 44: Estadísticos Docentes: Resultados 
 

 
 

La institución 
formaliza 
procedimientos 
para evaluar y dar 
cuenta de las 
metas 
institucionales 
considerando uso 
de recursos y 
presupuesto.  

 

El equipo directivo 
evalúa los 
resultados del 
plan de 
mantención y el 
uso del recinto e 
infraestructura de 
la institución. 

 

La dirección cuenta 
con mecanismos 
para dar cuenta 
pública de los 
resultados 
organizacionales y 
los asume 
responsablemente. 

 

La dirección se 
responsabiliza de los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes y rinde 
cuenta pública de 
ellos. 

 

La dirección aplica 
un sistema de 
evaluación externa 
para verificar los 
logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes, por 
curso y nivel. 

 

N 
Válidos 70 70 70 70 70 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,57 3,57 3,71 3,14 2,71 
Error típ. de la media ,101 ,101 ,098 ,092 ,117 
Mediana 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
Moda 4 4 4 3 3 
Desv. típ. ,844 ,844 ,819 ,767 ,980 
Varianza ,712 ,712 ,671 ,588 ,961 
Rango 4 4 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 
Suma 250 250 260 220 190 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

                                            
3
 Se trata de la Ley N° 20.370/2009 General de Educación en su Artículo 46 letra f) señala que 

todos los centros educacionales del país que cuenten con reconocimiento oficial del Estado deben 
contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el centro y los distintos actores 
de la comunidad escolar. 
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La tabla N° 45 agrupa los ítems de la dimensión Resultados en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
Tabla N° 45: Docentes: Resultados  
 

 

Resultados 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La institución formaliza 
procedimientos para evaluar y 
dar cuenta de las metas 
institucionales considerando uso 
de recursos y presupuesto 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 10 14,3 14,3 27,1 

 Muy de acuerdo 50 71,4 71,4 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
El equipo directivo evalúa los 
resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e 
infraestructura de la institución 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 10 14,3 14,3 27,1 

 Muy de acuerdo 50 71,4 71,4 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La dirección cuenta con 
mecanismos para dar cuenta 
pública de los resultados 
organizacionales y los asume 
responsablemente 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 60 85,7 85,7 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La dirección se responsabiliza de 
los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y rinde cuenta 
pública de ellos 

 Muy en desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 12,9 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 70,0 

 Muy de acuerdo 20 28,6 28,6 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  

 
La dirección aplica un sistema de 
evaluación externa para verificar 
los logros de aprendizaje de los 
estudiantes por curso y nivel 

 Muy en desacuerdo 13 18,6 18,6 18,6 

 En desacuerdo 6 8,6 8,6 27,1 

 De acuerdo 40 57,1 57,1 84,3 

 Muy de acuerdo 10 14,3 14,3 98,6 

 No aplica no tiene información 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 70 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
La subdimensión que alcanza mayor frecuencia de respuesta, correspondiente al 

85,7%, declara muy de acuerdo respecto que la dirección cuente con mecanismos 

para rendir cuenta pública y asumir los resultados de manera responsable. 

Respuestas que parecen estar relacionadas con los objetivos del currículum y 

algo menos a la comparación con otros estudiantes del centro. La rendición de 

cuentas de los centros educativos -en los instrumentos analizados-, está centrada 

en materias de organización y gestión. El 71,4% responde muy de acuerdo y el 

14,3% de acuerdo respecto de los procedimientos para evaluar y dar cuenta de 

las metas institucionales considerando uso de recursos y presupuesto, como 

también de la evaluación del plan mantención y el uso del recinto e infraestructura 

de la institución por el equipo directivo. Examinados los instrumentos de gestión, a 

la vista memoria de actividades y cuenta anual dirigida a los padres y apoderados 
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incluyen metas institucionales, uso de recursos y presupuesto. Con todo es una 

exigencia legal para todos los centros educativos que reciben subvención del 

Estado. 

El 57,1% de los docentes contesta de acuerdo sobre la responsabilidad de 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes y su rendición, la aplicación de 

un sistema de evaluación externa para verificar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes por curso y nivel, labores propias de la dirección. Cabe hacer que esa 

última subdimensión acumula el 18,6% de respuestas muy en desacuerdo. Al 

respecto, existen evidencias que los centros entregan resultados de los 

estudiantes de forma bimensual con sugerencias.  

 

En Chile, el uso de evaluaciones es masivo, se intenta seguir el progreso 

de la escuela y aprovechar los datos para hacer una evaluación del centro y del 

currículum oficial. Al amparo de esta política, recientemente cuestionada, ha 

surgido toda una gama de empresas privadas ofreciendo servicios de mediciones 

externas, sin que los resultados evolucionen genuinamente. Casi todos estos 

años, se mantienen con leves variaciones hacia la baja y alta respectivamente. El 

reto es no sucumbir al determinismo de los resultados asociados a la condición 

socioeconómica de los estudiantes.  

 

El proceso de gestión pedagógica de carácter bimensual, permite priorizar 

aprendizajes genéricos y estratégicos en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

un corto plazo, además analiza los resultados, identifica factores que intervienen 

en el proceso y reconoce aquellos aprendizajes que se lograron. El proceso 

continuo está enfocado en el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación 

del proceso, para incorporar a la nueva planificación aquellos elementos que no 

tuvieron los resultados esperados.  
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4.1.3. Análisis Estadístico Descriptivo Encuesta a Estudiantes  
 
4.1.3.1. Caracterización de los Estudiantes  
 
Tabla N° 46: Estadísticos Estudiantes: Caracterización 
 

 
 

Edad 
 

Sexo 
 

N 
Válidos 120 120 
Perdidos 0 0 

Media 1,67 1,50 
Error típ. de la 
media 

,043 ,046 

Mediana 2,00 1,50 
Moda 2 1

a
 

Desv. típ. ,473 ,502 
Varianza ,224 ,252 
Rango 1 1 
Mínimo 1 1 
Máximo 2 2 
Suma 200 180 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
Tabla N° 47: Edad de los Estudiantes 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s  Entre 13 y 15 años 40 33,3 33,3 33,3 

 Entre 16 y 18 años  80 66,7 66,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

Gráfico N° 8: Edad de los Estudiantes 
 

 
 

De la muestra de estudiantes que respondieron la encuesta, el 66,7% se ubican 

en los rangos de edad entre 16 y 18 años, mientras que el 33,3% corresponde al 

tramo entre 13 y 15 años. 

 
 
Tabla N° 48: Sexo de los Estudiantes 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s  Femenino 60 50,0 50,0 50,0 

 Masculino 60 50,0 50,0 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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Gráfico N° 9: Sexo de los Estudiantes 
 

 
 
De la muestra de estudiantes que respondieron la encuesta, el 50% son mujeres y 

el otro tanto son varones.  

 
 
4.1.3.2. Análisis Estudiantes: Dimensión Planificación  
 
Tabla N° 49: Estadísticos Estudiantes: Planificación 
 

 

 

 

La visión declarada 
por el centro se 
ajusta a la 
formación y a los 
aprendizajes que 
reciben los 
estudiantes.  

 

Los estudiantes 
están informados 
de los procesos de 
formulación y/o 
revisión de la 
planificación 
estratégica del 
centro.  

 

La coherencia del 
PIE con los planes 
que están en 
ejecución en el 
centro es evidente 
para los 
estudiantes. 

 

Los estudiantes 
saben de las rutinas 
del centro para 
supervisar y evaluar 
el cumplimiento del 
plan estratégico y/o 
planes de 
mejoramiento  

 

Los estudiantes 
reconocen en el 
centro un sistema 
para implementar 
el proyecto 
educativo y 
pedagógico como 
también su 
priorización. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,83 3,08 3,08 2,42 2,92 
Error típ. de la media ,063 ,045 ,045 ,059 ,045 
Mediana 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desv. Típ. ,690 ,495 ,495 ,643 ,495 
Varianza ,476 ,245 ,245 ,413 ,245 
Rango 3 2 2 2 2 
Mínimo 1 2 2 1 2 
Máximo 4 4 4 3 4 
Suma 340 370 370 290 350 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 
La tabla N° 50 agrupa los ítems de la dimensión Planificación en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. El 75% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la 

visión declarada por el centro, ajustándose a la formación y aprendizajes que 

reciben. A su vez, 24,9% de los estudiantes se distribuye en partes iguales en 

muy en desacuerdo, en desacuerdo y muy de acuerdo. Al respecto, la política 

educativa considera que la comunidad “tiene en sus manos” el logro de metas 

claras y criterios unificados, Por ende, construir un proyecto institucional -y una 

propuesta curricular-, que actúe como instrumento de planificación y gestión, 
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indispensablemente requiere considerar la información y comprometer la 

participación de todos los miembros, internos y externos a la organización escolar, 

incluidos los estudiantes de manera preferencial4.  

 
 
Tabla N° 50: Estudiantes: Planificación 
 

 

Planificación 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La visión declarada por el centro 
se ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los 
estudiantes 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes están 
informados de los procesos de 
formulación y/o revisión de la 
planificación estratégica del 
centro 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La coherencia del PIE con los 
planes que están en ejecución en 
el centro es evidente para los 
estudiantes 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
 

Los estudiantes saben de las 
rutinas del centro para 
supervisar y evaluar el 
cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de 
mejoramiento 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 50 41,7 41,7 50,0 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes reconocen en el 
centro un sistema para 
implementar el proyecto 
educativo y pedagógico como 
también su priorización 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

El 91,7% de estudiantes contesta de acuerdo y muy de acuerdo que concierne si 

están informados de los procesos de formulación y/o revisión de la planificación 

estratégica del centro. La comunicación para los estudiantes es relevante porque 

son parte activa de los procesos, no sólo interesa para incluir sus necesidades, 

intereses o recursos de aprendizaje, sino por la dinámica que se genera como 

agentes estratégicos en su propio proceso de aprender. El mismo porcentaje o 

110 estudiantes responden de acuerdo y muy de acuerdo que es evidente la 

coherencia del PIE con los planes que están en ejecución en el centro.  

 

                                            
4
 La política educativa chilena de los noventa en adelante asume el mejoramiento de la calidad 

como propósito central y la escuela independientemente de sus diversas condiciones, está 
“obligada” a responder a los cambios.  
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El 50% de los estudiantes responde de acuerdo y el otro 50% lo conforman 

en desacuerdo y muy en desacuerdo si saben de las rutinas para supervisar y 

evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento. Es 

posible inferir que los centros tienen canales de información en funcionamiento, 

pero hay un 50% de los estudiantes que no acceden “a tomar parte de”. Tal 

circunstancia, afecta los niveles de participación, siempre necesarios en un trío 

que funciona porque es un derecho, una obligación y una necesidad, máxime si la 

elaboración de un proyecto institucional -tarea ordenada y compleja- requiere 

creatividad, crítica y entusiasmo de todos los integrantes de los centros. En la 

medida en que haya información disponible y espacios genuinos de participación, 

emanan las decisiones compartidas y consensuadas, auspiciando más aciertos 

en su implementación. 

 

 En la última subdimensión, el 75,5% de los estudiantes contesta de 

acuerdo y el 16,7% en desacuerdo respecto al reconocimiento de un sistema para 

implementar el proyecto educativo y pedagógico como también su priorización. Lo 

anterior muestra que los centros educativos potencian información y participación, 

en cierta medida los miembros coprotagonizan desde niños estos escenarios. 

Baste decir que la planificación informada a los estudiantes de los procesos que 

acontecen en la escuela deriva en información útil para la toma de decisiones. 

Además, la participación favorece la conducta pro social que orienta a prácticas 

de mayor cooperación. En suma, frente a la hegemonía del comportamiento 

individual que se plantea en nombre de la autonomía o mérito, los centros 

transmiten implícita y explícitamente el valor de la acción colectiva, siempre 

superior al que consigue la acción individual. 
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4.1.3.3. Análisis Estudiantes: Dimensión Gestión de Procesos 
 

Tabla N° 51: Estadísticos Estudiantes: Gestión de Procesos 
 

 

 

 

El centro tiene un 
modo de 
monitorear y seguir 
su plan de trabajo a 
mediano y largo 
plazo. 

 

Los procesos 
administrativos y/o 
financieros del 
centro son 
comunicados, 
organizados y 
anticipados.  

 

El centro cuenta 
con apoyo y 
monitoreo para 
supervisar y evaluar 
la gestión 
pedagógica.  

 

La gestión busca la 
coherencia entre 
los programas de 
estudio, las metas 
de aprendizaje y los 
resultados 
obtenidos.  
 

 

El centro educativo 
tiene una buena 
organización y 
funcionamiento en 
general. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,58 2,58 2,67 2,67 3,17 
Error típ. de la media ,045 ,045 ,057 ,078 ,034 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desv. Típ. ,495 ,495 ,626 ,853 ,374 
Varianza ,245 ,245 ,392 ,728 ,140 
Rango 1 1 2 3 1 
Mínimo 2 2 2 1 3 
Máximo 3 3 4 4 4 
Suma 310 310 320 320 380 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

La tabla N° 52 agrupa los ítems de la dimensión Gestión de Procesos en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 

 
Tabla N° 52: Estudiantes: Gestión de Procesos 
 

 

Gestión de Procesos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro tiene un modo de 
monitorear y seguir su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 50 41,7 41,7 41,7 

 De acuerdo 70 58,3 58,3 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los procesos administrativos y/o 
financieros del centro son 
comunicados, organizados y 
anticipados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 50 41,7 41,7 41,7 

 De acuerdo 70 58,3 58,3 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro cuenta con apoyo y 
monitoreo para supervisar y 
evaluar la gestión pedagógica 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 50 41,7 41,7 41,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La gestión busca la coherencia 
entre los programas de estudio, 
las metas de aprendizaje y los 
resultados obtenidos 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 40 33,3 33,3 41,7 

 De acuerdo 50 41,7 41,7 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro educativo tiene una 
buena organización y 
funcionamiento en general 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 100 83,3 83,3 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
El 58% de los estudiantes está de acuerdo con que el centro tiene un modo de 

monitorear y seguir su plan de trabajo a mediano y largo plazo y el porcentaje 
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restante 42% en desacuerdo. Como se ha declarado, la evaluación conlleva un 

proceso de reflexión crítica permanente de todos los aspectos que intervienen en 

el aprendizaje de los estudiantes y de la escuela en general. Por supuesto, 

atención preferente es el sujeto que aprende, en tanto el centro proporcione 

autorregulación que tributa que éste analice y redimensione su propia actuación. 

La evaluación además -proceso de reflexión y valoración sistemática-, supone a la 

colectividad para ejercer su capacidad de crítica y autocrítica, emisión de juicios y 

de decisiones. El porcentaje de respuesta es similar -de acuerdo y en 

desacuerdo- respecto que el centro comunica, organiza y anticipa los procesos 

administrativos y/o financieros.  

 

Las diferencias en estas subdimensiones son importantes y posiblemente 

se pueden explicar a través del liderazgo: cuestionar prácticas, precisar fallos, 

necesidades o problemas, clarificar expectativas, comprometer a todos -con el 

problema y con la solución-, atenuar resistencias y autoevaluar la institución, 

admite un formato indispensable de continuidad y regularidad que a veces no es 

percibido por los equipos directivos.  

 

El 58,3% de los estudiantes contestan de acuerdo y muy de acuerdo con el 

apoyo y monitoreo del centro para supervisar y evaluar la gestión pedagógica. En 

los centros estudiados, las normas están contenidas en un marco más amplio. No 

obstante, conviene detenerse en el 41,7% de respuestas en desacuerdo porque 

para éstos no significa beneficio. Si hoy, apoyo-monitoreo-supervisión-evaluación 

de la gestión pedagógica -asociado frecuentemente al trabajo del docente de aula 

con sus estudiantes-, es percibido una exigencia externa, que llega desde afuera, 

que no se vincula con la profesión de manera concreta, que solo se reduce a 

obligaciones, que en definitiva no apoya más bien obstaculiza el desempeño. Es 

posible advertir falta de actualización para ejercer la docencia, u otras dificultades 

menos visibles, de ahí que en conjunto, centro y docentes deben resolver en la 

práctica.  

 

El 58,4% de los estudiantes contesta de acuerdo y muy de acuerdo en 

relación a que la gestión busca la coherencia entre los programas de estudio, las 

metas de aprendizaje y los resultados obtenidos y el 41,6% en desacuerdo y muy 
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en desacuerdo. En la última subdimensión, el 100% de los estudiantes responden 

de acuerdo y muy de acuerdo sobre la buena organización y funcionamiento en 

general de la escuela. El porcentaje puede deberse a que los centros educativos 

de Calera de Tango favorecen la escolarización de todos los estudiantes, 

mantienen medios y recursos que potencian el principio de igualdad y equidad en 

el ejercicio del derecho a la educación, intentando compensar las desigualdades 

de origen socioeconómico. 

 
 
 
 
4.1.3.4. Análisis Estudiantes: Dimensión Liderazgo Directivo  

 
Tabla N° 53: Estadísticos Estudiantes: Liderazgo Directivo 
 

 

 

 

El equipo directivo 
explica la política 
institucional y 
distribuye la 
información para 
que sea valorada.  

 

El equipo directivo 
está 
comprometido con 
el aprendizaje de 
los estudiantes y 
con los buenos 
resultados.  

 

Los estudiantes 
están convocados 
y participan en la 
elaboración de 
ciertos aspectos 
del proyecto 
institucional.  

 

El equipo directivo 
está interesado en 
fomentar y apoyar 
distintos liderazgos 
en sus estudiantes. 

 

El equipo directivo 
y los profesores 
siempre están 
introduciendo 
desafíos en el 
aprendizaje, 
formas de 
emprender y 
nuevas 
tecnologías.   

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,42 2,58 2,75 2,75 3,17 
Error típ. de la media ,070 ,070 ,055 ,066 ,090 
Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 2 3 3 3 3 
Desv. típ. ,762 ,762 ,598 ,725 ,990 
Varianza ,581 ,581 ,357 ,525 ,980 
Rango 3 3 2 3 4 
Mínimo 1 1 2 1 1 
Máximo 4 4 4 4 5 
Suma 290 310 330 330 380 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

La tabla N° 54 agrupa los ítems de la dimensión Liderazgo Directivo en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 
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Tabla N° 54: Estudiantes: Liderazgo Directivo 
 

 
 

Liderazgo Directivo 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El equipo directivo explica la 
política institucional y distribuye 
la información para que sea 
valorada 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 60 50,0 50,0 58,3 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El equipo directivo está 
comprometido con el 
aprendizaje de los estudiantes y 
con los buenos resultados 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 40 33,3 33,3 41,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes están 
convocados y participan en la 
elaboración de ciertos aspectos 
del proyecto institucional 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 40 33,3 33,3 33,3 

 De acuerdo 70 58,3 58,3 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El equipo directivo está 
interesado en fomentar y apoyar 
distintos liderazgos en sus 
estudiantes 
 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 25,0 

 De acuerdo 80 66,7 66,7 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

El equipo directivo y los 
profesores siempre están 
introduciendo desafíos en el 
aprendizaje, formas de 
emprender y nuevas tecnologías.  

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 66,7 

 Muy de acuerdo 30 25,0 25,0 91,7 

 No aplica no tiene información 10 8,3 8,3 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
El 58,3% de los estudiantes contesta en desacuerdo y muy en desacuerdo, el 

41,6% de acuerdo y muy de acuerdo, respecto si por parte del equipo directivo, se 

explica la política institucional y distribuye la información para que sea valorada. 

De modo inverso, el 58,3% de la muestra contesta de acuerdo y muy de acuerdo 

por un lado, y en desacuerdo y muy en desacuerdo el 41,6% por otro, referente al 

compromiso del equipo directivo con el aprendizaje de los estudiantes y buenos 

resultados.  

 

El 66,6% de los estudiantes contesta de acuerdo y muy de acuerdo si están 

convocados y participan en la elaboración de ciertos aspectos del proyecto 

institucional, 33,3% responde a su vez, en de desacuerdo. El 75% responde de 

acuerdo y muy de acuerdo sobre si el equipo directivo está interesado en 

fomentar y apoyar distintos liderazgos en sus estudiantes, en tanto, el 25% 

responde en desacuerdo y muy en desacuerdo. Lejos de una versión de la 

administración formal y/o tradicional, hoy la gestión se extiende a distintos 

ámbitos, se habla de movilizar recursos humanos, de descubrir talentos, de 



294 

 

gestionar procesos, de vincular el entorno y procurar enriquecerse y asumir 

responsabilidades por los resultados; elementos que interactúan recíprocamente 

dentro de cualquier organización. Con todo, el propósito de la gestión se define en 

el plano educativo y no en el administrativo; y, al mismo tiempo, no es posible 

aislar el proceso de enseñanza-aprendizaje del resto de los procesos que tienen 

lugar dentro de los centros y en su relación con el entorno.  

 

El 75% responde de acuerdo y muy de acuerdo respecto de si el equipo 

directivo y los profesores están siempre introduciendo desafíos en el aprendizaje, 

formas de emprender y nuevas tecnologías. El 8,3% o diez estudiantes, se 

distribuyen entre muy en desacuerdo, en desacuerdo y no aplica. La educación es 

uno los ámbitos afectados por la incorporación y aplicación de las tecnologías; de 

ahí que los modos de enseñar y aprender no pueden dejarse de lado frente a las 

nuevas generaciones de usuarios. La sociedad -se dice ahora-, del conocimiento 

y la información, los lugares donde ocurre el aprendizaje ligado a la innovación 

tecnológica, los modos sociales de comunicación son en esencia, nuevos vínculos 

que agregan mayores desafíos tanto a la educación como la tecnología. Para los 

centros educativos de Calera de Tango, los cambios en comento han tenido 

distintos grados de avance, por ejemplo, los docentes experimentan con otros 

métodos, especialmente en ciencias, cuentan con equipamiento tecnológico en 

sus aulas y usan material multimedia para enriquecer sus clases, por ende, los 

estudiantes asumen papeles más activos.  
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4.1.3.5. Análisis Estudiantes: Dimensión Orientación hacia estudiantes, sus 
familias y la comunidad  
 
Tabla N° 55: Estadísticos Estudiantes: Orientación hacia estudiantes, sus 
familias y la comunidad  
 

 

 

 

El centro reúne 
datos e información 
de los estudiantes 
que es considerada 
en la planificación 
institucional. 

 

Los estudiantes 
están informados 
regularmente sobre 
el funcionamiento 
del centro, de su 
oferta educativa y 
de sus propios 
avances. 

 

La programación 
del centro 
considera 
necesidades y 
expectativas de 
toda la comunidad, 
en especial de los 
estudiantes.  

 

La política de 
participación de los 
estudiantes está 
articulada con el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

El centro tiene 
adecuados servicios 
complementarios 
(biblioteca, 
comedor, 
transporte, otros). 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,42 2,50 2,50 2,58 3,17 
Error típ. de la media ,070 ,046 ,046 ,070 ,034 
Mediana 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 
Moda 2 2a 2a 3 3 
Desv. típ. ,762 ,502 ,502 ,762 ,374 
Varianza ,581 ,252 ,252 ,581 ,140 
Rango 3 1 1 3 1 
Mínimo 1 2 2 1 3 
Máximo 4 3 3 4 4 
Suma 290 300 300 310 380 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 56 agrupa los ítems de la dimensión Orientación hacia estudiantes, 

sus familias y la comunidad en virtud de los objetivos específicos de la 

investigación, se muestran descripciones y análisis de la información. 

 

Llama la atención el porcentaje de respuestas de los estudiantes en esta 

subdimensión acerca de la reunión datos e información de los estudiantes y 

consideración en la planificación institucional: el 58,3% contesta en desacuerdo y 

muy en desacuerdo y el 41,6% de acuerdo y muy de acuerdo. Ciertamente, es 

una necesidad fundamental reunir datos de la población estudiantil que se atiende 

cada centro, con el objeto de incluirlos en el sistema escolar. La definición del 

contexto, la procedencia de los y las estudiantes y sus familias, la identificación de 

la diversidad de recursos naturales, sociales y culturales, la ubicación geográfica 

del centro, además de las oportunidades como las diferentes instituciones, parte 

de la comunidad, con las cuales se pueden establecer alianzas y, las amenazas 

que rodean al centro educativo. Del mismo modo, facilita la construcción de 

estrategias y la definición de contenidos curriculares que respondan al contexto.  
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Tabla N° 56: Estudiantes: Orientación hacia estudiantes, sus familias y la 
comunidad  
 

Orientación hacia estudiantes, sus familias y la 
comunidad  

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro reúne datos e 
información de los estudiantes 
que es considerada en la 
planificación institucional 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 60 50,0 50,0 58,3 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes están 
informados regularmente sobre 
el funcionamiento del centro, de 
su oferta educativa y de sus 
propios avances.  

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 60 50,0 50,0 50,0 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La programación del centro 
considera necesidades y 
expectativas de toda la 
comunidad, en especial de los 
estudiantes 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 60 50,0 50,0 50,0 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La política de participación de los 
estudiantes está articulada con el 
proceso de aprendizaje 

 
 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 40 33,3 33,3 41,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro tiene adecuados 
servicios complementarios 
(biblioteca, comedor, transporte, 
otros) 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 100 83,3 83,3 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 2 

 

 

El 50% contesta de acuerdo y el 50% en desacuerdo sobre la información regular 

para los estudiantes sobre el funcionamiento del centro, de su oferta educativa y 

de sus propios avances. La respuesta es similar en la siguiente subdimensión 

referida a la consideración de necesidades y expectativas de toda la comunidad, 

en especial de los estudiantes en la programación del centro. La subdimensión -

también con el 50% de respuestas de acuerdo-, de la política de participación de 

los estudiantes articulada con el proceso de aprendizaje, tiene mayor dispersión 

de respuestas: 33,3% contesta en desacuerdo, 8,3% responde muy de acuerdo y 

muy en desacuerdo, respectivamente. La diferencia es patente en la muestra, a 

pesar de que el diseño y la implementación de las políticas educativas en estos 

últimos años han sido una constante, enfatizan en los canales de información y 

recepción de la escuela para tener mayor claridad de las expectativas y mejor 

organización, en la creación de alianzas -que parten en el centro educativo-, con 

su entorno más cercano. Así, algunos centros han logrado: reconocimiento de sus 



297 

 

necesidades y mejoramiento de sus metas, vínculo con otras organizaciones y 

entidades no sólo educativas sino sociales, culturales y económicas.  

 

Estos vínculos parecen ser fundamentales para producir y hacer operativa 

la enseñanza y el aprendizaje, sustentados en los principios de coordinación y 

trabajo en red. Del mismo modo, la verdadera participación consiente preservar o 

introducir acciones educativas que aportan valor y significado al nuevo discurso. A 

su vez, reconoce al centro en su territorio, abierto, articulados, relacionado que 

asume la coordinación para, por, desde y con la implicación de la comunidad 

educativa. 

 

El 100% de la muestra de estudiantes responde de acuerdo y muy de 

acuerdo a la tenencia adecuada de servicios complementarios en el centro 

(biblioteca, comedor, transporte, otros). Los centros educativos de Calera de 

Tango entregan cuatro servicios adicionales, pero los más reconocidos por los 

estudiantes son dos: a) Los talleres extraprogramáticos en diferentes áreas de 

desarrollo que complementan y amplían la formación de los estudiantes, por 

ejemplo las asociaciones de deportes individuales y colectivos, los talleres 

culturales que reúnen distintas expresiones -teatro, literatura, pintura, música, 

danza-, los clubes donde se practican otras habilidades como la cocina, el 

ajedrez, la ciudadanía, el reciclaje, el consumo, entre otros. b) La alimentación 

durante la jornada escolar para todo el alumnado -por ley, en aquellos centros 

reconocidos por el Estado-, ya sea por necesidades de escolarización o por 

interés de la comunidad educativa. 
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4.1.3.6. Análisis Estudiantes: Dimensión Clima, convivencia y relaciones con 
el entorno  
 
Tabla N° 57: Estadísticos Estudiantes: Clima, convivencia y relaciones con 
el entorno  
 

 

 

 

En la planificación 
del centro está 
incorporada la 
formación 
ciudadana y 
reconocimiento de 
liderazgos de los 
estudiantes. 
 

 

La convivencia 
educativa se 
distingue por la 
confianza, el 
consenso y la 
colaboración para 
alcanzar los 
aprendizajes 
esperados.  

 

El centro persigue 
de manera explícita 
un clima 
institucional 
favorable para el 
aprendizaje y el 
trato cordial entre 
sus miembros. 

 

El centro dispone 
para los 
estudiantes normas 
de convivencia, de 
resolución de 
conflictos y una 
comisión de 
mediación. 

 

Los estudiantes son 
los primeros en 
recomendar el 
centro a otros 
amigos y/o 
estudiantes. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,83 3,08 3,08 3,17 2,92 
Error típ. de la media ,063 ,045 ,045 ,034 ,045 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 
Desv. típ. ,690 ,495 ,495 ,374 ,495 
Varianza ,476 ,245 ,245 ,140 ,245 
Rango 3 2 2 1 2 
Mínimo 1 2 2 3 2 
Máximo 4 4 4 4 4 
Suma 340 370 370 380 350 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 58 agrupa los ítems de la dimensión Clima, convivencia y relaciones 

con el entorno en virtud de los objetivos específicos de la investigación, se 

muestran descripciones y análisis de la información. 

 
Tabla N° 58: Estudiantes: Clima, convivencia y relaciones con el entorno  
 

 

Clima, convivencia y relaciones con el entorno 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
En la planificación del centro está 
incorporada la formación 
ciudadana y reconocimiento de 
liderazgos de los estudiantes 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La convivencia educativa se 
distingue por la confianza, el 
consenso y la colaboración para 
alcanzar los aprendizajes 
esperados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro persigue de manera 
explícita un clima institucional 
favorable para el aprendizaje y el 
trato cordial entre sus miembros 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro dispone para los 
estudiantes normas de 
convivencia, de resolución de 
conflictos y una comisión de 
mediación 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 100 83,3 83,3 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes son los primeros 
en recomendar el centro a otros 
amigos y/o estudiantes 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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El 75% de los encuestados responde de acuerdo en torno a la incorporación de la 

formación ciudadana y reconocimiento de liderazgos de los estudiantes en la 

planificación del centro. Mientras el 8,3% se distribuye en la respuesta muy en 

desacuerdo, en desacuerdo y muy de acuerdo. El 91,7% contesta de acuerdo y 

muy de acuerdo en la subdimensión referida a los atributos de la convivencia 

educativa: se distingue por la confianza, el consenso y la colaboración para 

alcanzar los aprendizajes esperados. El porcentaje se repite cuando se pregunta 

si el centro persigue de manera explícita un clima institucional favorable para el 

aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros. 

 

El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, de 

resolución de conflictos y una comisión de mediación es la subdimensión que 

alcanza el 100% de respuesta de acuerdo y muy de acuerdo. El 83,3% de la 

muestra responde de acuerdo y muy de acuerdo, el 16,7% en desacuerdo, 

respecto de la afirmación que los estudiantes son los primeros en recomendar el 

centro a otros amigos y/o estudiantes. Las recomendaciones son buena señal y 

los centros logran esta adhesión a través del propio proyecto educativo que 

nutren de la experiencia y de la participación de los actores. Asimismo, ofreciendo 

variedad de actividades y/o alternativas de aprendizaje para los estudiantes, 

cuidando una convivencia armónica y respetando los valores promovidos como 

los principios e ideales que guían educación de cada centro. Las normas están 

contenidas en un marco de formación valórica que orienta la conducta de los 

miembros de la comunidad educativa. Los docentes saben que prohibir conductas 

negativas no basta, que es más efectivo promover valores positivos. 
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4.1.3.7. Análisis Estudiantes: Dimensión Resultados 
 
 
Tabla N° 59: Estadísticos Estudiantes: Resultados 
 

 

 

 

La cuenta pública 
que entrega el 
centro responde a 
las metas 
institucionales 
considerando uso 
de recursos y 
presupuesto.  

 

La cuenta pública 
incorpora los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes y se 
responsabiliza de 
ellos. 

 

Los estudiantes 
alcanzan los 
aprendizajes 
esperados y logran 
continuidad en sus 
estudios de manera 
adecuada. 

 

El centro aplica un 
sistema de 
evaluación externa 
a los estudiantes 
que confirma logros 
de aprendizaje por 
curso y nivel. 

 

Los resultados de 
los estudiantes 
suponen un trabajo 
consensuado de 
acompañamiento, 
supervisión y 
evaluación a los 
profesores. Equipo  

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,08 2,67 2,83 2,42 2,92 
Error típ. de la media ,095 ,120 ,063 ,059 ,045 
Mediana 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 
Moda 3 4 3 3 3 
Desv. típ. 1,042 1,318 ,690 ,643 ,495 
Varianza 1,085 1,737 ,476 ,413 ,245 
Rango 4 3 3 2 2 
Mínimo 1 1 1 1 2 
Máximo 5 4 4 3 4 
Suma 370 320 340 290 350 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

La tabla N° 60 agrupa los ítems de la dimensión Resultados en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
 
Tabla N° 60: Estudiantes: Resultados  
 

 
 

Resultados 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La cuenta pública que entrega el 
centro responde a las metas 
institucionales considerando uso 
de recursos y presupuesto 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 De acuerdo 80 66,7 66,7 83,3 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 20 16,7 16,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La cuenta pública incorpora los 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes y se responsabiliza 
de ellos 

 Muy en desacuerdo 40 33,3 33,3 33,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 41,7 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 58,3 

 Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los estudiantes alcanzan los 
aprendizajes esperados y logran 
continuidad en sus estudios de 
manera adecuada 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro aplica un sistema de 
evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros 
de aprendizaje por curso y nivel 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 50 41,7 41,7 50,0 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los resultados de los estudiantes 
suponen un trabajo consensuado 
de acompañamiento, supervisión 
y evaluación a los profesores 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 90 75,0 75,0 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 



301 

 

 
El 67% de los estudiantes responde de acuerdo y 8,3% muy en desacuerdo y en 

desacuerdo respecto si la cuenta pública que entrega el centro responde a las 

metas institucionales considerando uso de recursos y presupuesto. El 58,4% 

contesta de acuerdo y muy de acuerdo y el 41,6% responde en desacuerdo y muy 

en desacuerdo, sobre la incorporación de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes y su responsabilidad en la cuenta pública.  

 

El 83,3% de la muestra responde de acuerdo y muy de acuerdo en 

referencia a que los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran 

continuidad en sus estudios de manera adecuada y que los resultados de los 

estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, supervisión y 

evaluación a los profesores. El 50% contesta de acuerdo y el otro 50% en 

desacuerdo y muy en desacuerdo que tiene que ver con la aplicación de un 

sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 

aprendizaje por curso y nivel. 

 

 En Chile, durante la primera década del siglo XXI se incorpora dentro de 

un nuevo modelo de gestión escolar, la rendición de cuentas públicas por parte 

del director de la escuela. Se trata de una exposición anual que convoca a la 

comunidad, de carácter formal, debiera informar de todo el acontecer de la 

institución educativa. La mayoría de los directivos informa sobre las inversiones 

realizadas y/o los gastos en recursos para el funcionamiento del centro. Más 

recientemente, se han reivindicado los resultados académicos de los estudiante -

que incluyen las mediciones nacionales-, en relación a los objetivos establecidos 

en el currículum escolar, imperativo asociado a la suscripción de convenios de 

igualdad de oportunidades y otros cuerpos legales5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 El convenio está asociado particularmente a la Ley N° 12.248/2008 de financiación denominada 

subvención escolar preferencial y a su posterior reglamentación. 
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4.1.4. Análisis Estadístico Descriptivo Encuesta a Padres y Apoderados  
 
4.1.4.1. Caracterización de los Padres y Apoderados  
 

 
 

Sexo 
 

Nivel de Escolaridad  
 

N 
Válidos 120 120 
Perdidos 0 0 

Media 1,33 2,67 
Error típ. de la media ,043 ,114 
Mediana 1,00 2,00 
Moda 1 2 
Desv. típ. ,473 1,252 
Varianza ,224 1,569 
Rango 1 4 
Mínimo 1 2 
Máximo 2 6 
Suma 160 320 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
Tabla N° 62: Sexo de los Padres y Apoderados 
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s  Femenino 80 66,7 66,7 66,7 

 Masculino  40 33,3 33,3 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 

 

Gráfico N° 10: Sexo de los Padres y Apoderados  
 

 

 
 
De la muestra de padres y apoderados que respondieron la encuesta, el 66,7% 

pertenece al sexo femenino y el 33,3% corresponde al sexo masculino. 

 
 
Tabla N° 63: Nivel de Escolaridad de los Padres y Apoderados  
 

 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
V

ál
id

o
s 

Educación Básica Incompleta 0 0 0 0 

Educación Básica Completa 90 75,0 75,0 75,0 

Educación Media Incompleta 0 0 0 0 

Educación Media Completa 20 16,7 16,7 91,7 

Educación Superior Incompleta 0 0 0 0 

Educación Superior Completa 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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Gráfico N° 11: Nivel de Escolaridad de los Padres y Apoderados  
 
 

 
 
 
El 75% de los padres y/o apoderados cursaron Educación Básica completa (ocho 

grados), el 16,7% terminó la Educación Media completa, es decir, 4 años de 

escolaridad más. El 8,3% o 10 de los padres y/o apoderados cursaron Educación 

Superior Completa que puede ser en promedio 5 años6. 

 
 
4.1.4.2. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Planificación  
 
Tabla N° 64: Estadísticos Padres y Apoderados: Planificación 
 
 

 

 

La visión que 
declara el centro se 
ajusta a la 
formación y a los 
aprendizajes que 
reciben los 
estudiantes 

 

El centro socializa la 
mayoría de los 
planes (proyecto 
educativo, plan de 
mejoramiento, plan 
anual operativo) 
que están en 
ejecución. 

 

Los padres y/o 
apoderados 
colaboran en 
ciertos procesos de 
la formulación y/o 
revisión de la 
planificación del 
centro. 

 

Los padres y/o 
apoderados valoran 
la planificación del 
trabajo pedagógico 
como los planes de 
mejoramiento. 

 

Los padres y/o 
apoderados 
encuentran 
adecuada la 
planificación del 
trabajo en el aula 
que desarrolla el 
profesor. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,75 3,08 4,33 4,33 2,33 
Error típ. de la media ,066 ,087 ,137 ,137 ,068 
Mediana 3,00 3,00 5,00 5,00 2,50 
Moda 3 4 5 5 3 
Desv. típ. ,725 ,958 1,497 1,497 ,748 
Varianza ,525 ,917 2,241 2,241 ,560 
Rango 3 3 4 4 2 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 4 4 5 5 3 
Suma 330 370 520 520 280 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 2. (a) Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. 

 

                                            
6
 En Chile desde el año 2003 la obligatoriedad escolar corresponde a 12 años (8 de Educación 

Básica y 4 de Educación Media). La Educación Superior se imparte en Institutos Profesionales y 
Centros de Formación Técnica que en su mayoría son carácter privado y en Universidades 
Públicas y Privadas. 
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La tabla N° 63 agrupa los ítems de la dimensión Planificación en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
Tabla N° 65: Padres y Apoderados: Planificación 
 

Planificación 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La visión que declara el centro se 
ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los 
estudiantes 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 25,0 

 De acuerdo 80 66,7 66,7 91,7 

 Muy de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro socializa la mayoría de 
los planes (proyecto educativo, 
plan de mejoramiento, plan 
anual operativo) que están en 
ejecución 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 25,0 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 58,3 

 Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados 
colaboran en ciertos procesos de 
la formulación y/o revisión de la 
planificación del centro  

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 100 83,3 83,3 100.0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados 
valoran la planificación del 
trabajo pedagógico como los 
planes de mejoramiento 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 100 83,3 83,3 100.0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados 
encuentran adecuada la 
planificación del trabajo en el 
aula que desarrolla el profesor 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 66,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
En las dos primeras subdimensiones las respuestas, en términos de porcentajes, 

si se suman son idénticas: en la visión que declara el centro, si se ajusta a la 

formación y a los aprendizajes que reciben los estudiantes y si el centro socializa 

la mayoría de los planes (proyecto educativo, plan de mejoramiento, plan anual 

operativo) que están en ejecución, las respuestas de los padres y/o apoderados 

alcanzan a 75% de acuerdo y muy de acuerdo y el 25% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. Los centros educativos en Chile han tenido que modificar, no sin 

conflicto, su forma de relacionarse con los padres, desde tradicional más bien 

externa al centro a otra que interviene en distintos ámbitos de la escuela. Los 

propósitos de esta cercanía están declarados a través del desarrollo de un 

sistema de aseguramiento de la calidad. Se trata de un proceso de integración de 

influencias educativas que a pesar de su reciente instalación, confiere la unidad 

de criterios y acción para el cumplimiento de objetivos educativos.  
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En las siguientes, sobre la colaboración de los padres y/o apoderados en 

ciertos procesos -formulación y/o revisión-, de la planificación del centro y la 

valoración de la planificación del trabajo pedagógico como los planes de 

mejoramiento, el 83,3% contesta no aplica o sin información y el 16,7% en 

desacuerdo. Por lo anterior, es muy probable que la socialización del proyecto 

educativo y curricular no se haya realizado, o no fue entendida por los padres, y/o 

apoderados. En cambio, los porcentajes son inversos cuando la afirmación alude 

a si los padres y/o apoderados encuentran adecuada la planificación del trabajo 

en el aula que desarrolla el profesor, es decir, el 83,3% de acuerdo y muy de 

acuerdo y el 16,7% en desacuerdo. Probablemente, los proyectos de las escuelas 

carezcan de contexto que es un componente importante para comprender la 

cultura de los estudiantes y entender a qué ellos y ellas le dan significado. 

Asimismo, estos datos, lejos de constituir una ausencia de resultados relevantes, 

entregan información sustantiva acerca del tipo de relación entre profesores(as) y 

padres y apoderados. 

 
 
 
4.1.4.3. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Gestión de Procesos 

 
Tabla N° 66: Estadísticos Padres y Apoderados: Gestión de Procesos 
 

 

 

 

El centro muestra 
el monitoreo y 
seguimiento de su 
plan de trabajo a 
mediano y largo 
plazo.  

 

Los procesos 
administrativos y/o 
financieros del 
centro son 
comunicados, 
organizados y 
anticipados.  

 

En el centro 
funciona un 
sistema de apoyo y 
monitoreo para 
supervisar y evaluar 
la gestión 
pedagógica en el 
aula.  

 

La coherencia entre 
los programas de 
estudio, las metas 
de aprendizaje y los 
resultados 
obtenidos es uno 
de los propósitos 
de la gestión. 

 

Este centro 
educativo tiene una 
adecuada 
organización y 
funcionamiento en 
general. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,83 2,83 4,50 3,50 2,33 
Error típ. de la media ,098 ,082 ,070 ,070 ,068 
Mediana 3,00 3,00 5,00 4,00 2,50 
Moda 3a 3 5 4 3 
Desv. típ. 1,072 ,901 ,767 ,767 ,748 
Varianza 1,148 ,812 ,588 ,588 ,560 
Rango 3 3 2 2 2 
Mínimo 1 1 3 2 1 
Máximo 4 4 5 4 3 
Suma 340 340 540 420 280 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 65 agrupa los ítems de la dimensión Gestión de Procesos en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 
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Tabla N° 67: Padres y Apoderados: Gestión de Procesos 
 

 

Gestión de Procesos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro muestra el monitoreo y 
seguimiento de su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo 

 Muy en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 33,3 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 66,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los procesos administrativos y/o 
financieros del centro son 
comunicados, organizados y 
anticipados 

 Muy en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 80 66,6 66,6 83,3 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
En el centro funciona un sistema 
de apoyo y monitoreo para 
supervisar y evaluar la gestión 
pedagógica en el aula 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 20 16,7 16,7 33,3 

 No aplica no tiene información 80 66,6 66,6 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La coherencia entre los 
programas de estudio, las metas 
de aprendizaje y los resultados 
obtenidos es uno de los 
propósitos de la gestión  

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 33,3 

 Muy de acuerdo 80 66,6 66,6 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Este centro educativo tiene una 
adecuada organización y 
funcionamiento en general 
 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 50,0 

 Muy de acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
Las respuestas se sitúan en el 66,6% muy de acuerdo y de acuerdo y 33,4% en 

desacuerdo y muy desacuerdo en la subdimensión referida a si el centro muestra 

el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a mediano y largo plazo. El 

porcentaje en la afirmación acerca de los procesos administrativos y/o financieros 

del centro si son comunicados, organizados y anticipados es el 83,3% de acuerdo 

y muy de acuerdo y el 16,7% muy en desacuerdo, esta última tendencia es muy 

significativa en un centro educativo. El 33,4% responde muy de acuerdo y de 

acuerdo respecto del funcionamiento en el centro de un sistema de apoyo y 

monitoreo para supervisar y evaluar la gestión pedagógica en el aula. 

Contrariamente, el 66,6% responde no aplica o no tiene información. Pareciera 

ser que el resultado se vincula a la verificación de las actividades de la sala de 

clases y que esta actividad concuerde con los objetivos pedagógicos de los 

centros educativos y con los planes de mejoramiento que realizan. Sin embargo, 

situarse en no aplica sugiere necesariamente la revisión de estos procesos. 

 

Al observar el resultado de la siguiente subdimensión, el 83, 3% contesta 

de acuerdo y muy de acuerdo sobre la coherencia entre los programas de estudio, 

las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos es uno de los propósitos de la 
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gestión y el 16,7% contesta en desacuerdo. El mismo porcentaje de respuestas 

se concentra en el centro educativo si tiene una adecuada organización y 

funcionamiento en general. En términos generales, los contenidos de gestión 

explicitados en esta dimensión pueden prestarse para que algunos de los 

reconozcan porque forman parte de las directivas de las centros de padres y 

apoderados que representan a los padres de una aula en particular, por ende, su 

participación es un factor que puede determinar la respuesta final. A su vez, 

pareciera ser que los docentes del centro se muestran dispuestos a poner en 

marcha nuevas ideas y métodos de trabajo, en un contexto que promueve y 

apoya las relaciones de colaboración.  

 
 
4.1.4.4. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Liderazgo Directivo  

 
Tabla N° 68: Estadísticos Padres y Apoderados: Liderazgo Directivo 
 

 

 

 

El equipo directivo 
explica a los padres 
y/o apoderados la 
razón de la política 
institucional y 
distribuye la 
información para 
todos.  

 

El equipo directivo 
hace explícito su 
compromiso con el 
aprendizaje de los 
estudiantes y con 
buenos resultados.  

 

Los padres y/o 
apoderados están 
convocados y 
participan en el 
diseño del proyecto 
institucional. 

 

El equipo directivo 
fomenta y apoya 
distintos liderazgos 
entre sus padres 
y/o apoderados. 

 

El equipo directivo 
y los profesores 
inducen y 
potencian formas 
diversas de trabajo 
y de participación 
de los padres y/o 
apoderados. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,00 3,17 3,17 4,33 4,33 
Error típ. de la media ,092 ,063 ,082 ,137 ,068 
Mediana 3,00 3,00 3,00 5,00 4,50 
Moda 3 3 3 5 5 
Desv. típ. 1,004 ,690 ,901 1,497 ,748 
Varianza 1,008 ,476 ,812 2,241 ,560 
Rango 3 2 3 4 2 
Mínimo 1 2 2 1 3 
Máximo 4 4 5 5 5 
Suma 360 380 380 520 520 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 67 agrupa los ítems de la dimensión Liderazgo Directivo en virtud de 

los objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis 

de la información. 

 

El 83,3% de los padres y apoderados encuestados responde de acuerdo y 

muy de acuerdo acerca de si el equipo directivo explica a los padres y/o 

apoderados la razón de la política institucional y se distribuye la información para 

todos, y el 16,7% responde muy en desacuerdo. En este mismo ámbito, responde 

83,3% de acuerdo y muy de acuerdo si el equipo directivo hace explícito su 

compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos resultados y el 

16,7 responde muy en desacuerdo 
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Tabla N° 69: Padres y Apoderados: Liderazgo Directivo 
 

 

Liderazgo Directivo 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El equipo directivo explica a los 
padres y/o apoderados la razón 
de la política institucional y 
distribuye la información para 
todos 

 Muy en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 66,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El equipo directivo hace explícito 
su compromiso con el 
aprendizaje de los estudiantes y 
con buenos resultados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 60 50,0 50,0 66,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados están 
convocados y participan en el 
diseño del proyecto institucional 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 80 66,6 66,6 83,3 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 20 16,7 16,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El equipo directivo fomenta y 
apoya distintos liderazgos entre 
sus padres y/o apoderados 

 Muy en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 100 83,3 83,3 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El equipo directivo y los 
profesores inducen y potencian 
formas diversas de trabajo y de 
participación de los padres y/o 
apoderados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 50,0 

 No aplica no tiene información 60 50,0 50,0 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
 

El 66,6% de los padres y/o apoderados responden de acuerdo respecto si están 

convocados y participan en el diseño del proyecto institucional. No obstante, llama 

la atención que el 16,7% en la misma subdimensión contesta en desacuerdo y no 

aplica o sin información. También es llamativo el porcentaje en las siguientes 

subdimensiones que afirman: en el primera, el equipo directivo fomenta y apoya 

distintos liderazgos entre sus padres y/o apoderados, porque 83.3% responde no 

aplica o sin información y 16,7% muy en desacuerdo; en la segunda, el equipo 

directivo y los profesores inducen y potencian formas diversas de trabajo y de 

participación de los padres y/o apoderados, particularmente porque el 50% de 

respuestas se ubican en no plica o sin información y el otro 50% muy de acuerdo 

y de acuerdo. Se dice que los centros deben facilitar -incorporando mecanismos 

especiales-, la participación en el sistema de quienes cumplan con el rol parental 

responsable del estudiante. También que los centros con mayor participación 

tienen potencial de formar equipos que permitan mayor delegación del liderazgo, 

permitiendo que los directores centren su acción en temas estratégicos y de 

coordinación de la gestión escolar. Al mismo tiempo, los padres, madres y/o 
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apoderados deben asumir responsabilidades propias en el proceso educativo, sin 

abandonarlas o delegarlas en la institución educativa.  

 
 
 
4.1.4.5. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Orientación hacia 
estudiantes, sus familias y la comunidad  

 
Tabla N° 70: Estadísticos Padres y Apoderados: Orientación hacia 
estudiantes, sus familias y la comunidad  
 

 

 

 

El centro reúne 
información de los 
padres y/o 
apoderados que es 
considerada en la 
planificación 
institucional.  

 

La programación 
del centro 
considera 
necesidades y 
expectativas de 
toda la comunidad: 
de los estudiantes y 
sus familias. 

 

Los padres y/o 
apoderados están 
informados sobre el 
funcionamiento del 
centro, de su oferta 
educativa y de los 
avances de su hijo. 

 

La política de 
participación de los 
padres y/o 
apoderados está 
articulada con el 
proceso de 
aprendizaje. 

 

El centro tiene 
adecuados servicios 
básicos (edificio, 
equipamiento y 
tecnología) y 
complementarios 
(biblioteca, 
comedor, 
transporte, otros). 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,00 3,83 4,08 4,25 3,83 
Error típ. de la media ,106 ,034 ,102 ,066 ,034 
Mediana 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 5 4 4a 4a 4 
Desv. típ. 1,160 ,374 1,120 ,725 ,374 
Varianza 1,345 ,140 1,254 ,525 ,140 
Rango 3 1 4 2 1 
Mínimo 2 3 1 3 3 
Máximo 5 4 5 5 4 
Suma 480 460 490 510 460 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 69 agrupa los ítems de la dimensión Orientación hacia estudiantes, 

sus familias y la comunidad en virtud de los objetivos específicos de la 

investigación, se muestran descripciones y análisis de la información. 

 

Tradicionalmente, el deber social de educar había sido asignado a la 

escuela. Hoy ese énfasis ha cambiado. Cada día se postula con mayor fuerza que 

familia y centro -conjuntamente-, son los actores centrales de la educación. 

Diversas razones inciden éstos realicen un trabajo pleno y colaborativo, suele 

estar limitado por el tiempo disponible de los padres para ejercer “el oficio de 

padres” tras largas horas en el trabajo.  
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Tabla N° 71: Padres y Apoderados: Orientación hacia estudiantes, sus 
familias y la comunidad  
 

Orientación hacia estudiantes, sus familias y la 
comunidad 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
El centro reúne información de 
los padres y/o apoderados que 
es considerada en la planificación 
institucional 
 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La programación del centro 
considera necesidades y 
expectativas de toda la 
comunidad: de los estudiantes y 
sus familias 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados están 
informados sobre el 
funcionamiento del centro, de su 
oferta educativa y de los avances 
de su hijo 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 58,3 

 No aplica no tiene información 50 41,7 41,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La política de participación de los 
padres y/o apoderados está 
articulada con el proceso de 
aprendizaje 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 50,0 

 No aplica no tiene información 60 50,0 50,0 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro tiene adecuados 
servicios básicos (edificio, 
equipamiento y tecnología) y 
complementarios (biblioteca, 
comedor, transporte, otros) 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La subdimensión referida al centro si reúne información de los padres y/o 

apoderados que es considerada en la planificación institucional y si la 

programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la 

comunidad: de los estudiantes y sus familias, obtienen similar porcentaje de 

respuestas: el 83,3% muy de acuerdo y 16,7% de acuerdo. Los datos de padres y 

apoderados son muy importantes para los directivos y su equipo, pues 

proporcionan información para la planeación y evaluación de los servicios 

educativos y administrativos que realiza el centro, así también para la articulación 

con los padres y apoderados. 

 

El 50% responde muy de acuerdo y de acuerdo, el 41,7% no aplica o sin 

información y el 8,3% muy en desacuerdo en relación a que los padres y/o 

apoderados están informados sobre el funcionamiento del centro, su oferta 

educativa y los avances de su hijo. El 50% contesta no aplica o sin información, el 

33% muy de acuerdo y el 16,7% de acuerdo respecto si la política de participación 

de los padres y/o apoderados está articulada con el proceso de aprendizaje. 
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El 100% de los padres y apoderados -casi igual que los estudiantes-, 

responde muy de acuerdo y de acuerdo respecto si el centro tiene adecuados 

servicios básicos (edificio, equipamiento y tecnología) y complementarios 

(biblioteca, comedor, transporte, otros). Los padres y apoderados en general, 

valoran más a menudo estos servicios porque son de carácter gratuito: a) El 

transporte escolar que facilita el desplazamiento del estudiantado desde su 

localidad de residencia hasta los centros educativos, es además gratuito para los 

estudiantes de Educación Básica y Educación Media. b) El Programa de 

Alimentación porque genera cierta tranquilidad durante la jornada escolar. c) Las 

bibliotecas porque asumen que tienen influencia en los resultados del aprendizaje 

o pueden ser complementarias a las explicaciones del profesor o por la búsqueda 

de temas de interés. d) Los talleres extraprogramáticos porque son adicionales y 

agradables para sus hijos, tienen la impresión que ocupan bien ese tiempo tanto 

si son parte de un equipo de fútbol como si integran la orquesta de música.  

 
 
 
 
4.1.4.6. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno 
 
 
Tabla N° 72: Estadísticos Padres y Apoderados: Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno  
 

 

 

 

Cuando voy al 
centro, siempre hay 
alguien que atiende 
los requerimientos 
de los padres y/o 
apoderados.  

 

La convivencia se 
basa en la 
confianza, el 
consenso, la 
cordialidad y la 
colaboración para 
alcanzar los 
aprendizajes 
esperados. 

 

El centro dispone 
para los padres y/o 
apoderados canales 
de comunicación 
formales e 
informales que 
están validados. 

 

El centro cuenta 
con mecanismos 
para vincularse con 
instituciones del 
entorno y colaborar 
en beneficio 
mutuo. 

 

Los padres y/o 
apoderados 
recomiendan el 
centro a sus 
amistades o 
familiares. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,00 3,17 3,17 4,33 4,33 
Error típ. de la media ,092 ,063 ,082 ,137 ,068 
Mediana 3,00 3,00 3,00 5,00 4,50 
Moda 3 3 3 5 5 
Desv. típ. 1,004 ,690 ,901 1,497 ,748 
Varianza 1,008 ,476 ,812 2,241 ,560 
Rango 3 2 3 4 2 
Mínimo 1 2 2 1 3 
Máximo 4 4 5 5 5 
Suma 360 380 380 520 520 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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La tabla N° 71 agrupa los ítems de la dimensión Clima, convivencia y relaciones 

con el entorno en virtud de los objetivos específicos de la investigación, se 

muestran descripciones y análisis de la información. 

 

El 83,3% responde muy de acuerdo y el 16,7% de acuerdo sobre los 

enunciados siempre hay alguien -cuando voy al centro-, que atiende los 

requerimientos de los padres y/o apoderados y los padres y/o apoderados 

recomiendan el centro a sus amistades o familiares. Dichos resultados estarían 

ligados a una clara definición de roles y responsabilidades de los centros 

educativos. El 75% contesta muy de acuerdo y de acuerdo, el 25% en desacuerdo 

y muy en desacuerdo respecto de si la convivencia del centro, se basa en la 

confianza, el consenso, la cordialidad y la colaboración para alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

 
 
Tabla N° 73: Padres y Apoderados: Dimensión Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno 
 

 

Clima, convivencia y relaciones con el entorno 
  

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
Cuando voy al centro, siempre 
hay alguien que atiende los 
requerimientos de los padres y/o 
apoderados 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
La convivencia se basa en la 
confianza, el consenso, la 
cordialidad y la colaboración 
para alcanzar los aprendizajes 
esperados 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 25,0 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 58,3 

 Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro dispone para los padres 
y/o apoderados canales de 
comunicación formales e 
informales que están validados 

 Muy en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 33,3 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 66,7 

 Muy de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro cuenta con mecanismos 
para vincularse con instituciones 
del entorno y colaborar en 
beneficio mutuo 

 Muy en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

 Muy de acuerdo 50 41,7 41,7 58,3 

 No aplica no tiene información 50 41,7 41,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los padres y/o apoderados 
recomiendan el centro a sus 
amistades o familiares 
 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 0 0 0 0 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 Muy de acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 
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El 66,6% responde muy de acuerdo y de acuerdo respecto de si el centro dispone 

para los padres y/o apoderados canales de comunicación formales e informales 

que están validados y el 33,3% en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Prácticamente, el 50% contesta muy de acuerdo y de acuerdo, el 41,7% no aplica 

o sin información y el 8,3 muy en desacuerdo acerca de si centro cuenta con 

mecanismos para vincularse con instituciones del entorno y colaborar en beneficio 

mutuo. La incidencia en la propuesta y construcción de vínculos es mucho más 

exitosa que cuando se emprenden esfuerzos disgregados de cada organización 

frente a un proyecto educativo. 

 
 
 
4.1.4.6. Análisis Padres y Apoderados: Dimensión Resultados 
 
Tabla N° 74: Estadísticos Padres y Apoderados: Resultados 
 

 

 

 

La cuenta pública 
que entrega el 
director responde a 
las metas 
institucionales 
considerando uso 
de recursos y 
presupuesto. 

 

La cuenta pública 
incorpora los 
resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes y se 
responsabiliza de 
ellos. 

 

Los estudiantes 
logran los 
aprendizajes 
esperados y 
continúan estudios 
de manera 
adecuada. 

 

El centro aplica un 
sistema de 
evaluación externa 
a los estudiantes 
que confirma logros 
de aprendizaje por 
curso y nivel. 

 

Los resultados de 
los estudiantes 
suponen un trabajo 
consensuado de 
acompañamiento, 
supervisión y 
evaluación a los 
profesores. 

 

N 
Válidos 120 120 120 120 120 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,33 2,83 4,33 4,33 2,75 
Error típ. de la media ,137 ,034 ,137 ,137 ,066 
Mediana 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 
Moda 5 3 5 5 3 
Desv. típ. 1,497 ,374 1,497 1,497 ,725 
Varianza 2,241 ,140 2,241 2,241 ,525 
Rango 4 1 4 4 3 
Mínimo 1 2 1 1 1 
Máximo 5 3 5 5 4 
Suma 520 340 520 370 330 

Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
La tabla N° 71 agrupa los ítems de la dimensión Resultados en virtud de los 

objetivos específicos de la investigación, se muestran descripciones y análisis de 

la información. 

 
El 83,3% de los padres y apoderados contesta de acuerdo y 16,7% en 

desacuerdo, sobre la cuenta pública que entrega el director respondiendo a las 

metas institucionales, considerando uso de recursos y presupuesto. Igual 

porcentaje de respuestas acerca de si la cuenta pública incorpora los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de ellos. La información de 

los resultados académicos a padres y apoderados es algo habitual, aunque no 

todos informan con los mismos criterios. 
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Tabla N° 75: Padres y Apoderados: Resultados  
 

 

Resultados  
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
Válido 

 

Porcentaje 
Acumulado 

 
La cuenta pública que entrega el 
director responde a las metas 
institucionales considerando uso 
de recursos y presupuesto 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 0 0 0 0 

 
La cuenta pública incorpora los 
resultados de aprendizaje de los 
estudiantes y se responsabiliza 
de ellos 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 100 83,3 83,3 100,0 

 Muy de acuerdo 0 0 0 0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 0 0 0 0 

 
Los estudiantes logran los 
aprendizajes esperados y 
continúan estudios de manera 
adecuada 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 20 16,7 16,7 33,3 

 Muy de acuerdo 80 66,6 66,6 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
El centro aplica un sistema de 
evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros 
de aprendizaje por curso y nivel 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 50,0 

 Muy de acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  

 
Los resultados de los estudiantes 
suponen un trabajo consensuado 
de acompañamiento, supervisión 
y evaluación a los profesores 

 Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

 En desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

 De acuerdo 40 33,3 33,3 50,0 

 Muy de acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

 No aplica no tiene información 0 0 0 0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración desde Programa IBM SPSS STATISTIC 21 

 
En Chile, obligatorio para todo centro educativo que recibe subvención del 

Estado. La mayoría informa sobre gastos en recursos y de sus resultados en 

relación a los objetivos establecidos en el currículum escolar, siendo esto último 

imperativo a raíz de la suscripción de planes de mejoramiento educativo y otros 

cuerpos legales. 

 

El 83,3% responde muy de acuerdo y de acuerdo en torno a que los 

estudiantes logran los aprendizajes esperados y continúan estudios de manera 

adecuada y el 16,7 en desacuerdo. Las dos últimas subdimensiones tiene 

porcentajes de respuestas similares, 83,3% muy de acuerdo y de acuerdo y 

16,7% en desacuerdo respecto de la aplicación de un sistema de evaluación 

externa a los estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel y si 

los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de 

acompañamiento, supervisión y evaluación a los profesores. 
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4.1.5. Análisis de la Encuesta a Docentes Directivos Centros Educativos de 
Calera de Tango Prueba de Chi-Cuadrado por variables y dimensiones  
 
 
 
4.1.5.1. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Edad 
  
 
Tabla N° 76: Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y 
visión de su centro educativo (variable edad) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y visión de su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000     

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 ,000     

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25     
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 76 ofrece información de 25 como Chi-cuadrado número de categoría 

1 y significancia asintótica ,000. Puesto que el nivel crítico es menor que 0,05 se 

puede rechazar la hipótesis de bondad de ajuste y concluir que la edad no se 

asocia con el desarrollo de mecanismos para asegurar cumplir con la misión y 

visión de su centro educativo. Los datos muestran que la edad es independiente 

de la otra variable. 

 
 
En la tabla N° 77 la prueba Chi-cuadrado realizada respecto del desarrollo de 

acciones de monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre 

avances de aprendizaje y la edad de los docentes directivos, muestran que se 

trata de variables independientes (p>0.05). 

 
 
 
 
 



316 

 

Tabla N° 77: Desarrolla acciones monitoreo para generar mecanismos 
eficientes de información sobre avances de aprendizaje (variable edad) 
 

Desarrolla acciones de monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre 
avances de aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 0,000     

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 0,000     

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 0,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 78: Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de 
decisiones en función de logros de aprendizajes del centro educativo 
(variable edad) 
 

Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de decisiones en función de logros de 
aprendizajes del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo    
Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 
 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 
 

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

La tabla N° 78 indica tendencia constante y toma un solo valor, es un valor fijo en 

un determinado proceso, se mantiene constante y sin cambios ni variaciones a lo 

largo del tiempo. La variable edad de los docentes directivos no es determinante 

para desarrollar acciones de análisis de información para la toma de decisiones 

en función de logros de aprendizajes del centro educativo.  
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Tabla N° 79: Elabora e implementa una planificación estratégica de la 
gestión de educación del centro educativo (variable edad) 
 

Elabora e implementa una planificación estratégica de la gestión de educación del centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 79 la relación es estadísticamente significativa entre elaboración e 

implementación de una planificación estratégica de la gestión de educación del 

centro educativo y la edad de los docentes directivos. El nivel de significación 

(p=0.01) y es interesante destacar que en la muestra se encuentra una relación 

significativa en gestión escolar a partir de la edad de los directivos.  

 
 
Tabla N° 80: Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus 
equipos (variable edad) 
 

Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años  41 años y más 

En desacuerdo 2 0 2 
De acuerdo 8 7 15 
Muy de acuerdo 0 8 8 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,444 2  ,009  

Corrección por 
continuidad 

     

Razón de 
verosimilitudes 

12,923 2  ,002  

Estadístico exacto 
de Fisher 

     

Asociación lineal 
por lineal 

9,047 1  ,003  

N° casos válidos 25     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,614 ,085 3,730 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,091 3,728 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 80 la prueba Chi-cuadrado no existe relación en la realización de 

acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus equipos y la edad de los 

docentes directivos. Es decir, son dos variables independientes (p>0.09), por lo 

tanto, la respuesta del ítem no depende de la edad de los directivos docentes. 

  
 
 
Tabla N° 81: Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de 
sus equipos (variable edad) 
 

Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años  41 años y más 

En desacuerdo 5 0 5 
De acuerdo 5 5 10 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,583 2 ,001   

Corrección por 
continuidad 

     

Razón de 
verosimilitudes 

19,788 2 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

     

Asociación lineal 
por lineal 

14,000 1 ,000   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,764 ,067 5,675 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,761 ,071 5,621 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 81 el factor edad es significativo en el caso de desarrollar acciones 

para asegurar el desarrollo profesional de sus equipos (Correlación de Spearman 

,761; p<0.05). De lo anterior, se puede inferir que hay que profundizar en la 

dimensión institucional del objeto de análisis e intervención de equipos de apoyo y 

orientación que trabajan en las escuelas. 

  
 
En la tabla N° 82 entre el ítem desarrolla acciones de control para asegurar que el 

centro educativo funcione en base a la gestión planificada y la edad de los 

docentes, el análisis expone que existen relaciones estadísticamente 

significativas. Sig. Asintótica (bilateral) ,002 (Correlación de Spearman, 612). Por 

lo tanto, la respuesta al ítem inicial va a depender de la edad de los encuestados, 

en este caso los directivos docentes. 
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Tabla N° 82: Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro 
educativo funcione en base a la gestión planificada (variable edad) 
 

Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro educativo funcione en base a la gestión 
planificada 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 83: Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 
autoevaluación de la gestión interna del centro educativo (variable edad) 
 

Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y autoevaluación de la gestión interna 
del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En consideración a fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 

autoevaluación de la gestión interna del centro educativo y la edad de los 

directivos encuestados se observa la existencia de una relación significativa. La 

prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra la existencia 9,375 Sig. Asintótica 

(bilateral) ,002. Por consecuencia, existe relación entre las variables y es posible 

inferir que las respuestas al ítem dependen de la edad de los entrevistados. 
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Tabla N° 84: Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que 
entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los resultados (variable 
edad) 
 

Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que entregue a la comunidad la cuenta 
pública sobre los resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años  41 años y más 

De acuerdo    
Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 
 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 
 

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 84 indica tendencia constante y toma un solo valor, se denomina 

tendencia constante a aquella magnitud cuyo valor no varía, tiene un valor fijo en 

un determinado proceso y se mantiene constante y no presenta cambios ni 

variaciones a lo largo del tiempo. Lo anterior, significa que la edad de los 

entrevistados es directamente proporcional al ítem fija procedimientos y aspectos 

técnicos para asegurar que entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los 

resultados.  

 
 
4.1.5.2. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Sexo 
 
Tabla N° 85: Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y 
visión de su centro educativo (variable sexo) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y visión de su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo   

Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 0,000     

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 0,000     

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 0,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos 25     
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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A través de la variable “sexo” de los docentes directivos, se trata de establecer si 

existen diferencias de valoración que obtienen por cada ítem de la dimensión 

Liderazgo Directivo. La tabla N° 85 muestra que la variable independiente 

(femenino - masculino) no influye en la subdimensión. Chi-cuadrado de Pearson 

25,000; Sig. Asintótica (bilateral) ,000 

 
Tabla N° 86: Desarrolla acciones de monitoreo para generar mecanismos 
eficientes de información sobre avances de aprendizaje (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones de monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre 
avances de aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 0,000     

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 0,000     

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 0,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
En la tabla N° 86 se observa la correlación de estadística bivariada con el 

estadístico Rho Spearman, se presenta una correlación positiva para el desarrollo 

acciones monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre 

avances de aprendizaje. Por lo tanto, la respuesta al ítem depende si es hombre o 

mujer. 

 
La tabla N° 87 indica tendencia constante y toma un solo valor, se denomina a 

aquella magnitud cuyo valor no varía, tiene un valor fijo en un determinado 

proceso y se mantiene constante y no presenta cambios ni variaciones a lo largo 

del tiempo. En el ítem el sexo de los docentes directivos no es determinante para 

desarrollar acciones de análisis de información para la toma de decisiones en 

función de logros de aprendizajes del centro educativo.  
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Tabla N° 87: Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de 
decisiones en función de logros de aprendizajes del centro educativo 
(variable sexo) 
 

Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de decisiones en función de logros de 
aprendizajes del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 15 25 
Muy de acuerdo 10 15 25 
Total    

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

     

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
 
Tabla N° 88: Elabora e implementa una planificación estratégica de la 
gestión de educación del centro educativo (variable sexo) 

 

Elabora e implementa una planificación estratégica de la gestión de educación del centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo   

Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290  

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290  

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 88 se observa que no hay frecuencias esperadas menores que 

cinco, es decir, no cumple con la condición de la prueba. El grado de significancia 

es, 001, éste es menor que 0.05, por lo tanto, se concluye: que existe relación 

entre las variables sexo y la elaboración e implementación de planificación 

estratégica de la gestión de educación del centro educativo. Aumenta el grado de 

conocimiento sobre las realidades sociales siempre complejas y se mejora la 

eficacia y el impacto de las acciones independientes del sexo.  
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Tabla N° 89: Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus 
equipos (variable sexo) 
 

Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo   

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 2 0 2 
De acuerdo 8 7 15 
Muy de acuerdo 0 8 8 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,444 2  ,009  

Corrección por 
continuidad 

12,923 2  ,002  

Razón de 
verosimilitudes 

9,047 1  ,003  

Estadístico exacto 
de Fisher 

25         

Asociación lineal 
por lineal 

     

N° casos válidos      

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,614 ,085 3,730 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,091 3,728 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
De la tabla N° 89 se desprende que no existe relación entre el ítem de la 

dimensión y los grupos de personas y la opinión de éstos. Es decir, el sexo o 

género es independiente de la realización de acciones para el apoyo y fomento de 

liderazgos de sus equipos. Esta complementariedad es especialmente relevante 

para medir la participación desde una perspectiva de género, pues muchas veces 

la mera presencia numérica de mujeres en una actividad, no significa que sea 

representativa de sus intereses ni que ellas tengan influencia en la toma de 

decisiones. 

 
 
Tabla N° 90: Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de 
sus equipos (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 5 0 5 
De acuerdo 5 5 10 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,583 2 ,001   

Razón de 
verosimilitudes 

19,788 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,764 ,067 5,675 ,000 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

,761 ,071 5,621 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 90 se visualiza que se ha encontrado un nivel de significancia 

menor del 0.05, es decir, se observa que existe evidencia de relación entre sexo 

de los individuos y el desarrollo acciones para asegurar el desarrollo profesional 

de sus equipos. Asimismo, el liderazgo no es algo privativo del sexo con respecto 

a sus subordinados, ya que por supuesto, que un buen directivo debe ser un buen 

líder, sin embargo, el liderazgo comprende también la influencia sobre sus 

colaboradores. Ciertamente, la planeación operativa del equipo de trabajo 

depende de muchos factores y variables. Con todo, es evidente que cuando hay 

un líder indistintamente su sexo, dirigiendo la ejecución de planificación, mantiene 

en atención y movimiento al equipo, innovando, buscando la mejor ejecución de 

los procesos como la mejor organización de los integrantes para que operen cada 

vez, de una manera más eficiente. 

 
 
Tabla N° 91: Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro 
educativo funcione en base a la gestión planificada (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro educativo funcione en base a la gestión 
planificada 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Según la tabla N° 91 se puede ver que el Chi-cuadrado de Pearson es 9,375 y la 

significación es 011, que por tener una significancia mayor al 0,05 se puede 

asumir que no existe evidencia de asociación entre la variable sexo respecto del 

desarrollo de acciones de control para asegurar que el centro educativo funcione 

en base a la gestión planificada. 
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Tabla N° 92: Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 
autoevaluación de la gestión interna del centro educativo (variable sexo) 
 

Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y autoevaluación de la gestión interna 
del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
En cuanto al ítem fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 

autoevaluación de la gestión interna del centro educativo para la variable sexo, 

sea masculino o femenino, la significación es de, 002, lo que implica que existe 

relación entre los grupos de personas de distinto sexo y la opinión de éstos. Es 

decir, existe asociación entre el ítem y los encuestados.  

 
Tabla N° 93: Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que 
entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los resultados (variable 
sexo) 
 

Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que entregue a la comunidad la cuenta 
pública sobre los resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

     

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

    

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 93 indica tendencia constante y toma un solo valor. Lo anterior 

significa que tanto los hombres y las mujeres -docentes directivos-, opinan que es 

muy importante fijar procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que 

entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los resultados.  
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4.1.5.3. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Años de Servicio 
 
 
En la tabla N° 94 la Chi-cuadrado para el ítem desarrolla mecanismos para 

asegurar cumplir con la misión y visión de su centro educativo, y la variable 

independiente años de servicio, demuestra estadísticamente que existe relación 

entre las variables, es decir asociación. Asimismo, es especialmente eficaz el 

estilo directivo participativo, aquel que se caracteriza por la preocupación del 

directivo por fomentar la participación de docentes, familias y estudiantes no sólo 

en las actividades educativos, sino también en la toma de decisiones 

organizativas de los centros educativos. 

 

 

Tabla N° 94: Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y 
visión de su centro educativo (variable años de servicio) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y visión de su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 5 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 0,002     

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 0,011     

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 0,001     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      0,005 0,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 0,003     

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0,612 0,125 3,715 0,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

0,612 0,125 3,715 0,001 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
En la Tabla N° 95 se observa que no hay frecuencias esperadas menores que 

cinco, es decir, los datos cumplen con la condición de la prueba. El grado de 

significancia es, 002, éste es menor que 0.05, por lo tanto existe relación entre la 

variable años de servicio en el cargo y el desarrollo acciones monitoreo para 

generar mecanismos eficientes de información sobre avances de aprendizaje. Lo 

anterior independiente de los años de servicio en el cargo. 
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Tabla N° 95: Desarrolla acciones monitoreo para generar mecanismos 
eficientes de información sobre avances de aprendizaje (variable años de 
servicio) 
 

Desarrolla acciones monitoreo para generar mecanismos eficientes de información sobre avances 
de aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 5 10 
Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 0,002     

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 0,011     

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 0,001     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      0,005 0,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 0,003     

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0,612 0,125 3,715 0,001 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

0,612 0,125 3,715 0,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
 
 

 
Tabla N° 96: Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de 
decisiones en función de logros de aprendizaje del centro educativo 
(variable años de servicio) 

 

Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de decisiones en función de logros de 
aprendizaje del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 5 20 25 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
La Tabla N° 96 indica tendencia constante y toma un solo valor. Lo anterior 

significa que independiente de los años de servicio, los docentes directivos opinan 

que es muy importante desarrollar acciones de análisis de información para la 

toma de decisiones en función de logros de aprendizajes del centro educativo.  
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Tabla N° 97: Elabora e implementa una planificación estratégica de la 
gestión de educación del centro educativo (variable años de servicio) 
 

Elabora e implementa una planificación estratégica de la gestión de educación del centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio  

Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 10 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,167 1 ,041   

Corrección por 
continuidad 

2,344 1 ,126   

Razón de 
verosimilitudes 

5,925 1 0,15   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,061 ,057 

Asociación lineal 
por lineal 

4,000 1 ,046   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,408 ,102 2,145 ,043 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,408 ,102 2,145 ,043 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Las medidas simétricas en la tabla N° 97 se observa la correlación de R. 

Spearman. La correlación es positiva y considerable para la subdimensión elabora 

e implementa una planificación estratégica de la gestión de educación del centro 

educativo y años de servicio en el cargo. Esto permite postular que en los 

directivos genera mayor impacto los años de servicio en el cargo, se infiere que 

esto posibilitaría contar con el personal calificado para realizar la planificación 

institucional. Esto involucra la capacidad de los directores de conducir y motivar al 

personal que tiene bajo su cargo para la mejora constante de los centros. Hace 

referencia de manera indirecta al rol de líder que cumple cada director en su 

centro y a su capacidad de congregar y motivar a las personas bajo su cargo para 

un proyecto en común. 

 

En la tabla N° 98 el ítem realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos 

de sus equipos confrontado con la variable años de servicio en el cargo, tiene un 

nivel de significancia de 0,07 en la prueba de Chi-cuadrado, lo que representa 

ausencia de asociación entre las variables. Es un indicador de que las variables 

son independientes entre sí y, además las sub variables también lo son. Por ende, 

los docentes directivos con más años de servicio valoran la experiencia como 

garante de competencia de los equipos directivos.  
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Tabla N° 98: Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus 
equipos (variable años de servicio) 
 

Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio  

Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 2 0 2 
De acuerdo 3 12 15 
Muy de acuerdo 0 8 8 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,000 2 ,007   

Razón de 
verosimilitudes 

10,000 2 ,007   

Asociación lineal 
por lineal 

7,178 1 ,007   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,547 ,120 3,133 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,512 ,119 2,857 ,009 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 99: Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de 
sus equipos (variable años de servicio) 
 

Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de sus equipos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio  

Total 0 5 años 6 años y más 

De desacuerdo 5 0 5 
De acuerdo 0 10 10 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 2 ,000   

Corrección por 
continuidad 

     

Razón de 
verosimilitudes 

25,020 2 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

     

Asociación lineal 
por lineal 

15,429 1 ,000   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,802 ,061 6,434 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,745 ,099 5,362 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 99 el nivel de significancia es, 000, por lo que no hay asociación 

entre las variables, determinados por los docentes directivos con menos de cinco 

años en el cargo. Por ende, se infiere que los directivos más jóvenes y/o con 

menos años de servicio, requieren un sistema nacional de formación, cualificación 

y promoción de estímulos que articule los niveles de formación inicial, pregrado y 

postgrado, con ejes en la investigación, innovación, pedagogía y didáctica. 
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Tabla N° 100: Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro 
educativo funcione en base a la gestión planificada (variable años de 
servicio) 
 

Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro educativo funcione en base a la gestión 
planificada 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

19,141 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

25,020 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 100, por el interés que representa conocer en qué medida los años 

de servicio en el cargo mantiene relación con el desarrollo acciones de control 

para asegurar que el centro educativo funcione en base a la gestión planificada, 

se cruzan los datos procedentes de estos dos campos. Los resultados muestran 

que no existe una relación significativa entre las dos variables.  

 
Tabla N° 101: Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 
autoevaluación de la gestión interna del centro educativo (variable años de 
servicio) 
 

Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y autoevaluación de la gestión interna 
del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

19,141 000 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

25,020 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 102 la prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre la 

fijación de procedimientos para asegurar acciones de evaluación y autoevaluación 

de la gestión interna del centro educativo y los años de servicio. Es decir, las dos 

variables son independientes (p>0.05). 

 
Tabla N° 102: Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que 
entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los resultados (variable 
años de servicio) 
 

Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que entregue a la comunidad la cuenta 
pública sobre los resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 5 20 25 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 102 indica tendencia constante y toma un solo valor, tiene un valor fijo 

en un determinado proceso, se mantiene constante y no presenta cambios ni 

variaciones a lo largo del tiempo. En la dimensión fija procedimientos y aspectos 

técnicos para asegurar que entregue a la comunidad la cuenta pública sobre los 

resultados y los años de servicio en el cargo, la constante señala que son 

variables independientes entre sí. 

 
 
4.1.5.4. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión Curricular Variable Edad 
 
Tabla N° 103: Fija procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos 
para que el centro educativo cumpla con el currículo establecido (variable 
edad) 
 

Fija procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos para que el centro educativo cumpla 
con el currículo establecido 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 103 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
Tabla N° 104: Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo 
en función de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del centro 
educativo (variable edad) 
 

Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo en función de desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes del centro educativo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy de acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

     

N° casos válidos      

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 104 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 
4.1.5.5. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión Curricular Variable Sexo 
 
Tabla N° 105: Fija Procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos 
para que el centro educativo cumpla con el currículo establecido (variable 
sexo) 
 

Fija Procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos para que el centro educativo cumpla 
con el currículo establecido 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 105 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 
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Tabla N° 106: Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo 
en función de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del centro 
educativo (variable sexo) 
 

Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo en función de desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes del centro educativo  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 106 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 
 
4.1.5.6. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión Curricular Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 107: Fija procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos 
para que el centro educativo cumpla con el currículo establecido (variable 
años de servicio) 
 

Fija Procedimientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos para que el centro educativo cumpla 
con el currículo establecido 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 - 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 5 20 25 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 107 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 
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Tabla N° 108: Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo 
en función de desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas del centro 
educativo (variable años de servicio) 
 

Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo en función de desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes del centro educativo  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio  
Total 0 - 5 años  6 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 108 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 

 
4.1.5.7. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Recursos Variable Edad 
 
Tabla N° 109: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos materiales en función de los resultados (variable edad) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 109 no se calculará ningún estadístico porque desarrollar acciones 

para generar mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los 

resultados es una constante. No es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado 

porque no se da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias 

esperadas sean mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es 

menor que uno. 
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Tabla N° 110: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos humanos en función de los resultados (variable edad) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos humanos en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 110 al analizar la relación entre conocer si la edad de los docente 

directivos influye en desarrollar acciones para generar mecanismos de gestión de 

recursos humanos en función de los resultados, se observa que la relación es 

estadísticamente significativa (Chi-cuadrado = 9,375 y p = 0.002). La prueba de 

significancia estadística indica asociación entre los datos de los sujetos de la 

investigación y la variable medida. 

 
Tabla N° 111: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
oportunos para asegurar que el centro educativo cuente con los recursos 
financieros para la implementación del plan de mejoramiento (variable edad) 
 

Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que el centro 
educativo cuente con los recursos financieros para la implementación del plan de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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La prueba Chi-cuadrado de Pearson en la tabla N° 111 muestra la existencia de 

una asociación significativa entre la edad de los docentes directivos y la variable 

fija procedimientos periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que 

el centro educativo cuente con los recursos financieros para la implementación del 

plan de mejoramiento. La asociación es sólo para el 25% de la muestra (Chi-

cuadrado =11,111; gl = 1 sig.=,001). 

 
 
Tabla N° 112: Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para 
asegurar los procesos de selección del personal (variable edad) 

 

Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para asegurar los procesos de selección del 
personal 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 112 no se calculará el estadístico porque fijar procedimientos, 

tiempos y aspectos técnicos para asegurar los procesos de selección del personal 

es una constante. No es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición de que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 

mayores que cinco y además ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 
4.1.5.8. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Recursos Variable Sexo 
 
Tabla N° 113: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos materiales en función de los resultados (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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No se calculará porque desarrollar acciones para generar mecanismos de gestión 

de recursos materiales en función de los resultados es una constante. 

 
 
Tabla N° 114: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos humanos en función de los resultados (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos humanos en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 5 15 20 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se observa en la Tabla N° 114, el nivel de significación con respecto al 

género del profesorado es de (,001) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05; 

intervalo R de Pearson, 612, Sig. Aproximada, 001; por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas en desarrollar acciones para 

generar mecanismos de gestión de recursos humanos considerando los 

resultados en función del sexo. La aplicación de la subdimensión precedente no 

está relacionada con el género de los docentes directivos. 

  
 Como se observa en la tabla N° 115, el nivel de significación con respecto 

al género del profesorado es de (,001) es inferior al nivel de confianza de α = 

0,05; intervalo R de Pearson, 667, Sig. Aproximada, 000; se acepta la hipótesis 

nula. No existen diferencias significativas para fijar procedimientos periodicidad y 

aspectos técnicos oportunos para asegurar que el centro educativo cuente con los 

recursos financieros para la implementación del plan de mejoramiento en función 

del sexo o su aplicación no se relaciona con el sexo de docentes directivos. 
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Tabla N° 115: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
oportunos para asegurar que el centro educativo cuente con los recursos 
financieros para la implementación del plan de mejoramiento (variable sexo) 
 

Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que el centro 
educativo cuente con los recursos financieros para la implementación del plan de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente Programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
  
 
 
Tabla N° 116: Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para 
asegurar los procesos de selección del personal (variable sexo) 
 

Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para asegurar los procesos de selección del 
personal 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

En la tabla N° 116 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición -al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean mayores que 

cinco- y además, ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 
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4.1.5.9. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Recursos Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 117: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos materiales en función de los resultados (variable años de servicio) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 5 20 25 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson  

N° casos válidos  25 
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 117 no se calculará porque desarrollar acciones para generar 

mecanismos de gestión de recursos materiales en función de los resultados es 

una constante. Al analizar la relación entre conocer si la edad de los docentes 

directivos influye en desarrollar acciones para generar mecanismos de gestión de 

recursos humanos en función de los resultados. En la tabla N° 118 se observa 

que la relación es estadísticamente significativa Chi-cuadrado = 9,375 y p = 0.002. 

La prueba de significancia indica asociación entre los datos de los sujetos de la 

investigación y la variable medida. 

 
Tabla N° 118: Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de 
recursos humanos en función de los resultados (variable años de servicio) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos humanos en función de los 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

19,141 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

25,020 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Tabla N° 119: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos 
oportunos para asegurar que el centro educativo cuente con los recursos 
financieros para la implementación del plan de mejoramiento (variable años 
de servicio) 
 

Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que el centro 
educativo cuente con los recursos financieros para la implementación del plan de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5   
Muy de acuerdo 0   
Total    

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

     

Corrección por 
continuidad 

     

Razón de 
verosimilitudes 

     

Estadístico exacto 
de Fisher 

     

Asociación lineal 
por lineal 

     

N° casos válidos 25     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

    

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 119 la prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra una asociación 

significativa entre la edad de los docentes directivos y la variable fija 

procedimientos periodicidad y aspectos técnicos oportunos para asegurar que el 

centro educativo cuente con los recursos financieros para la implementación del 

plan de mejoramiento. La asociación es sólo para el 25% de la muestra (Chi-

cuadrado =11,111; gl = 1 sig.=,001). 

 
 
Tabla N° 120: Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para 
asegurar los procesos de selección del personal (variable años de servicio) 
 

Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para asegurar los procesos de selección del 
personal 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Sin cálculo estadístico porque fijar procedimientos, tiempos y aspectos técnicos 

para asegurar los procesos de selección del personal es una constante. No es 

posible esta aplicación porque no cumple al menos con que el 80% de las 

frecuencias esperadas sean mayores que cinco y ninguna frecuencia esperada es 

menor que uno. 

 
 
 
4.1.5.10. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Convivencia Variable Edad 
 
Tabla N° 121: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable edad) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de participación de la comunidad educativa 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

En desacuerdo 5 0 5 
De acuerdo 5 5 10 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,583 2 ,001   

Razón de 
verosimilitudes 

19,788 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,764 ,067 5,675 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,761 ,071 5,621 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 121 el nivel de significación de la edad de los docentes directivos 

es de (0,01), inferior al nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de 

Pearson ,764; por lo que se acepta la hipótesis nula. Sin diferencias significativas 

en dicho ítem en función de la edad de los docentes directivos: su aplicación no 

está relacionado con la edad de los docentes directivos. 

  
 
En la tabla N° 122 la prueba de Chi-cuadrado muestra que no existen relaciones 

significativas entre fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y 

convivencia en su centro educativo y la edad de los docentes directivos, es decir, 

se trata de dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 122: Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y 
convivencia en su centro educativo (variable edad) 
 

Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y convivencia en su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

En desacuerdo 2 0 2 
De acuerdo 8 5 13 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,179 2 ,002   

Razón de 
verosimilitudes 

16,327 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,458 1 ,001   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,691 ,080 4,584 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,698 ,091 4,674 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 

Tabla N° 123: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para 
establecer relación con los actores de la comunidad y redes de apoyo 
(variable edad) 
 

Fija Procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para establecer relación con los actores de la 
comunidad y redes de apoyo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

En desacuerdo 1 0 1 
De acuerdo 9 6 15 
Muy de acuerdo 0 9 9 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,000 2 ,007   

Razón de 
verosimilitudes 

13,460 2 ,001   

Asociación lineal 
por lineal 

9,484 1 ,002   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,629 ,092 3,876 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,632 ,100 3,916 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 123 se muestra que el nivel de significación es (0,07) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en la frecuencia fija procedimientos, periodicidad y 

aspectos técnicos para establecer relación con los actores de la comunidad y 

redes de apoyo y la edad de los docentes directivos.  
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4.1.5.11. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Convivencia Variable Sexo 
 
Tabla N° 124: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de participación de la comunidad educativa 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo   

Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 124 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición -al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean mayores que 

cinco- y además, ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 
 
La tabla N° 125 sin cálculo estadístico porque fija procedimientos para desarrollar 

la política de inclusión y convivencia en su centro educativo es una constante. No 

es posible esta aplicación porque no cumple al menos con que el 80% de las 

frecuencias esperadas sean mayores que cinco y ninguna frecuencia esperada es 

menor que uno. 

 
 
Tabla N° 125: Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y 
convivencia en su centro educativo (variable sexo) 
 

Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y convivencia en su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 5 años 6 años y más 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Tabla N° 126: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para 
establecer relación con los actores de la comunidad y redes de apoyo 
(variable sexo) 
 

Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para establecer relación con los actores de la 
comunidad y redes de apoyo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

Muy de acuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 126 no es posible aplicar la prueba de Chi-cuadrado porque no se 

da la condición -al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean mayores que 

cinco- y además, ninguna frecuencia esperada es menor que uno. 

 
 
4.1.5.12. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Convivencia Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 127: Desarrolla acciones para generar mecanismos de 
participación de la comunidad educativa (variable años de servicio) 
 

Desarrolla acciones para generar mecanismos de participación de la comunidad educativa 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 5 0 5 
De acuerdo 0 10 10 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

25,020 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

15,429 1 ,000   

N° casos válidos 25      

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,802 ,061 6,434 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,745 ,099 5,362 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

  
 
La tabla N° 127 muestra que el nivel de significación con respecto a los años de 

servicio en el cargo es de (0,00), es inferior al nivel de confianza de α = 0,05; 

intervalo por intervalo R de Pearson ,802; por lo que aceptamos la hipótesis nula. 

No existen diferencias significativas en el desarrollo de acciones para asegurar 

mecanismos de participación de la comunidad educativa, en función a los años de 
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servicio en el cargo. El ítem no se relaciona con los años de servicio en el cargo 

de los docentes directivos. 

 
Tabla N° 128: Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y 
convivencia en su centro educativo (variable años de servicio) 
 

Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y convivencia en su centro educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 2 0 2 
De acuerdo 3 10 13 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 25 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,577 2 ,005   

Razón de 
verosimilitudes 

10,975 2 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

8,237 1 ,004   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,586 ,115 3,467 ,002 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,544 ,115 3,109 ,005 

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 128 se muestra que el nivel de significación es (0,05) igual al nivel 

de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en fijar procedimientos para desarrollar la política de 

inclusión y convivencia en su centro educativo y los años de servicio en el cargo 

de los docentes directivos. 

 
Tabla N° 129: Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para 
establecer relación con los actores de la comunidad y redes de apoyo 
(variable años de servicio) 
 

Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para establecer relación con los actores de la 
comunidad y redes de apoyo  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 1 0 1 
De acuerdo 4 11 15 
Muy de acuerdo 0 9 9 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,667 2 ,036   

Razón de 
verosimilitudes 

7,623 2 ,022   

Asociación lineal 
por lineal 

5,452 1 ,020   

N° casos válidos 25       

Medidas simétricas 
 

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,477 ,118 2,600 0,16 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,452 ,111 2,429 0,23 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 129 para identificar la relación entre las variables, se utiliza como 

prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson. Según el resultado, el nivel de 

significación es de (0,36) superior al nivel de confianza de α = 0,05. Por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en fijar 

procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para establecer relación con los 

actores de la comunidad y redes de apoyo y los años de servicio en el cargo, la 

subdimensión no está relacionada con los años en el cargo. 

 
 
4.1.5.13. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Edad 
 
Tabla N° 130: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por centro 
de costo (variable edad) 
 

Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la implementación y consolidación de un 
sistema de contabilidad por centro de costo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

En desacuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

    

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 130 no se calcula ningún estadístico porque la realización de 

acciones de control y apoyo para asegurar la implementación y consolidación de 

un sistema de contabilidad por centro de costo es una constante. 

 
 
Como se observa en la tabla N° 131, el nivel de significación con respecto a la 

edad de los docentes directivos es de (0,01), inferior al nivel de confianza de α = 

0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

en la subdimensión en función de la edad de los docentes directivos, su aplicación 

no está relacionada. 
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Tabla N° 131: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y 
asistentes de educación (variable edad) 
 

Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y asistentes de educación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
  
En la tabla N° 132 la prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra la existencia de 

asociación (Chi-cuadrado = 11.111; gl.= 1; sig. = 0,01) entre el desarrollo de 

mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes de los y las estudiantes del 

centro educativo orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas 

y la edad de los docentes directivos encuestados. 

 
 
Tabla N° 132: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes 
de los y las estudiantes de su centro educativo orientado al mejoramiento 
en función de las metas establecidas (variable edad) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes de los y las estudiantes de su centro 
educativo orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Tabla N° 133: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas (variable 
edad) 
 

Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren tendencia positiva en los resultados de 
pruebas estandarizadas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 133 la prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra la existencia de 

asociación entre desarrollar mecanismos de control y apoyo que aseguren 

tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas y la edad de los 

docentes directivos encuestados. Según la identificación de las conclusiones (Chi-

cuadrado = 25; gl.= 1; sig. = 0,00). 

 
4.1.5.14. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Sexo 
 
Tabla N° 134: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por centro 
de costo (variable sexo) 
 

Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la implementación y consolidación de un 
sistema de contabilidad por centro de costo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 15 25 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 134 no se calculará ningún estadístico porque realiza acciones de 

control y apoyo para asegurar la implementación y consolidación de un sistema 

de contabilidad por centro de costo es una constante. 

 
Tabla N° 135: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y 
asistentes de educación (variable sexo) 
 

Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y asistentes de educación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo   

Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
El nivel de significación que muestra la tabla N° 135 -con respecto al género del 

profesorado es de (0,01)- es inferior al nivel de confianza de α = 0,05; intervalo 

por intervalo de Pearson ,667; por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en el desarrollo de acciones para asegurar la evaluación 

docente y asistentes de la educación en función del género. El ítem no está 

relacionado con el sexo de los docentes directivos. 

 

 

En la tabla N° 136 el nivel de significación con respecto al género del profesorado 

es de (0,01) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 aceptándose la hipótesis 

nula. No existen diferencias significativas ante el desarrollo de mecanismos para 

asegurar el logro de aprendizajes de los y las estudiantes de su centro educativo 

orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas en función del 

género. El ítem precedente no se relaciona con el sexo de los docentes directivos. 
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Tabla N° 136: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes 
de los y las estudiantes de su centro educativo orientado al mejoramiento 
en función de las metas establecidas (variable sexo) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes de los y las estudiantes de su centro 
educativo orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 10 5 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,111 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

8,507 1 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

14,555 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,001 ,001 

Asociación lineal 
por lineal 

10,667 1 ,001   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,667 ,111 4,290 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,667 ,111 4,290 ,000 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 137: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas (variable 
sexo) 
 

Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren tendencia positiva en los resultados de 
pruebas estandarizadas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo   
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 0 15 15 
Total 10 15 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

21,007 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

33,651 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

24,000 1 ,000   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
En la tabla N° 137 existe un contraste formal para la hipótesis nula de 

independencia de los atributos. Ambas variables a un determinado nivel de 

significación α, a partir de la información muestral recogida en la tabla de 

contingencia. La hipótesis alternativa es la existencia de asociación entre los 
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atributos desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren tendencia 

positiva en los resultados de pruebas estandarizadas y el género de los docentes 

directivos. 

 
 
 
4.1.5.15. Encuesta a Docentes Directivos Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Años de servicio 
 
 
Tabla N° 138: Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la 
implementación y consolidación de un sistema de contabilidad por centro 
de costo (variable años de servicio) 
 

Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la implementación y consolidación de un 
sistema de contabilidad por centro de costo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 5 20 25 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-cuadrado 
 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 

N° casos válidos 25 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson     

N° casos válidos  25    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 138 no se calcula ningún estadístico porque la subdimensión o ítem 

declarado es una constante. 

 
 
Tabla N° 139: Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y 
asistentes de educación (variable años de servicio) 
 

Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y asistentes de educación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 10 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,167 1 ,041   

Corrección por 
continuidad 

2,344 1 ,126   

Razón de 
verosimilitudes 

5,925 1 ,015   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,061 ,057 

Asociación lineal 
por lineal 

4,000 1 ,046   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,408 ,102 2,145 ,043 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,408 ,102 2,145 ,043 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la Tabla N° 139 se muestra que el nivel de significación es (0,41) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 aceptándose la hipótesis nula. Lo que significa que 

la frecuencia desarrolla acciones para asegurar las evaluaciones docentes y 

asistentes de la educación y los años de servicio de los docentes directivos no 

están relacionadas y ambas variables son independientes entre sí. 

 
Tabla N° 140: Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes 
de los y las estudiantes de su centro educativo orientado al mejoramiento 
en función de las metas establecidas (variable años de servicio) 
 

Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes de los y las estudiantes de su centro 
educativo orientado al mejoramiento en función de las metas establecidas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

De acuerdo 5 10 15 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,167 1 ,041   

Corrección por 
continuidad 

2,344 1 ,126   

Razón de 
verosimilitudes 

5,925 1 ,015   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,061 ,057 

Asociación lineal 
por lineal 

4,000 1 ,046   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,408 ,102 2,145 ,043 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,408 ,102 2,145 ,043 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 140 muestra que el nivel de significación es (0,41) superior al nivel de 

confianza de α = 0,05; Chi-cuadrado de Pearson 4,167 intervalo por intervalo de 

Pearson, 408; por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas respecto del desarrollo de mecanismos para asegurar el logro de 

aprendizajes de los y las estudiantes de su centro educativo orientado al 

mejoramiento en función de las metas establecidas, en función de los años de 

servicio, las variables son independientes entre sí. 

 
El nivel de significación que muestra la tabla N° 141 con respecto al género del 

profesorado es de (0,02) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05; Sig. Exacta 

(bilateral) ,005; Sig. Exacta (unilateral) 005 por lo que aceptamos la hipótesis nula. 

No existen diferencias significativas en desarrollo mecanismos de control y apoyo 

que aseguren tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas en 



353 

 

función de años de servicio en el cargo. La aplicación no está relacionada con los 

años de servicio de los docentes directivos. 

 
Tabla N° 141: Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren 
tendencia positiva en los resultados de pruebas estandarizadas (variable 
años de servicio) 
 

Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren tendencia positiva en los resultados de 
pruebas estandarizadas 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 5 años 6 años y más 

En desacuerdo 5 5 10 
De acuerdo 0 15 15 
Total 5 20 25 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,375 1 ,002   

Corrección por 
continuidad 

6,510 1 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

11,157 1 ,001   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal 
por lineal 

9,000 1 ,003   

N° casos válidos 25         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,612 ,125 3,715 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,125 3,715 ,001 

N° casos válidos  25       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
4.1.6. Análisis de la Encuesta a Docentes de Aula Centros Educativos de 
Calera de Tango Prueba de Chi-Cuadrado por variables y dimensiones 
 
4.1.6.1. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Edad 
 
Tabla N° 142: El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de 
su proyecto educativo (variable edad) 
 

El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto educativo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 6 14 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,055 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

48,307 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,709 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,634 ,061 6,755 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,718 ,065 8,518 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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El valor de Chi-cuadrado es = 45,005 y el grado de significancia 000, menor a 

0,05, en la tabla N° 142, entonces, existe relación entre las variables, se asocian. 

El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto 

educativo depende de la edad de los docentes de aula encuestados. 

 
 
Tabla N° 143: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable edad) 
 

El centro dispone de mecanismos de socialización de su proyecto educativo y pedagógico 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 11 14 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

33,413 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,445 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

21,858 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,563 ,062 5,615 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,635 ,067 6,778 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 143 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, en tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación. Por lo que se determina que el centro dispone de mecanismos 

de socialización de su proyecto educativo y pedagógico se relaciona de manera 

significativa con la variable edad de los docentes de aula encuestados. 

 
 
En la tabla N° 144 el nivel de significación respecto de la edad del profesorado es 

de (,100) es superior al nivel de confianza de α = 0,05, intervalo por R de Pearson 

,057; se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas respecto de 

que el centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su 

planificación estratégica (institucional, pedagógica, administrativa y financiera) en 

función de la edad de los docentes.  
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Tabla N° 144: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable edad) 
 

El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su planificación estratégica 
(institucional, pedagógica, administrativa y financiera) 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 46 14 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,251 3 ,100   

Razón de 
verosimilitudes 

7,548 3 ,056   

Asociación lineal 
por lineal 

3,820 1 ,051   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,235 ,057 1,996 ,050 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,256 ,063 2,188 ,032 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
 
En la tabla N° 145 el valor de significancia es 0.02, inferior al valor de significancia 

establecida de 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación, por lo que se determina que el centro cuenta con un Plan de 

Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación estratégica se 

relaciona significativamente con la variable edad de los encuestados. 

 
 
Tabla N° 145: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable edad) 
 

El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación 
estratégica 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 25 14 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

16,698 4 ,002   

Razón de 
verosimilitudes 

21,821 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,445 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,407 ,057 3,677 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,458 ,061 4,245 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Tabla N° 146: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable edad) 
 

La planificación estratégica supone el papel activo de los miembros de la comunidad y la prioridad 
en los procesos pedagógicos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 27 15 42 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,727 3 ,005   

Razón de 
verosimilitudes 

17,994 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

9,124 1 ,003   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,364 ,051 3,219 ,002 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,414 ,058 3,752 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
La tabla N° 146 después de los resultados obtenidos muestra el procesamiento de 

los datos con un Chi-cuadrado X2 = 12,727 y el valor de significancia es de 0.05, 

igual al valor de significancia establecido de 0.05, por lo cual se puede afirmar que 

no existe una relación significativa entre la planificación estratégica supone el 

papel activo de los miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos 

pedagógicos y la variable edad de los docentes de aula. 

 
4.1.6.2. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Sexo 
 
Tabla N° 147: El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de 
su proyecto educativo y pedagógico (variable sexo) 
 

El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto educativo y pedagógico  
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En el centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto 

educativo y pedagógico en la tabla N° 147, no hay frecuencias esperadas 

menores que cinco, es decir, los datos cumplen con la condición de la prueba. El 

valor de Chi-cuadrado es = 29,575, el grado de significancia es, 000, este es 

menor a 0,05, por tanto existe relación entre las variables, la respuesta depende 

de si es hombre o mujer. 

 

Tabla N° 148: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable sexo) 
 

El centro dispone de mecanismos de socialización de su proyecto educativo y pedagógico 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 70 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 148 se observa que el centro dispone de mecanismos de 

socialización de su proyecto educativo y pedagógico en la prueba Chi-Cuadrado 

existe dependencia y la variable sexo ya que arroja como resultado ,000 lo que 

concluye que las variables son dependientes. 

 
El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su 

planificación estratégica (institucional, pedagógica, administrativa y financiera) 

tiene algo que ver con el género de los docentes encuestados, se cruzan y 

comparan las variables. En la tabla N° 149 se observa que no existen relaciones 

estadísticamente significativas entre ellas, pues a Sig. Asintótica (bilateral) 

expresa valores de 0.57 (p<0.05).  
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Tabla N° 149: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable sexo) 
 

El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su planificación estratégica 
(institucional, pedagógica, administrativa y financiera) 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 51 9 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

3,082 1 ,079   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,211 ,068 1,783 ,079 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 150: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable sexo) 
 

El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación 
estratégica 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,337 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 150 muestra que el valor de significancia es 0.09, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. Por tanto, el centro cuenta con un Plan de 

Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación estratégica no se 

relaciona de manera significativa con la variable sexo.  
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Tabla N° 151: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable sexo) 
 

La planificación estratégica supone el papel activo de los miembros de la comunidad y la prioridad 
en los procesos pedagógicos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos      
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 151, los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos con 

un Chi cuadrado X2= 7,778 a más del valor de significancia de 0.51, muy superior 

al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre la planificación estratégica supone el papel activo de 

los miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos y la 

variable sexo. 

 
4.1.6.3. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 152: El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de 
su proyecto educativo y pedagógico (variable años de servicio) 
 

El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto educativo y pedagógico 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos      

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 152 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación. Por tanto, se determina que el centro aplica sistemas 

que cautelan la implementación de su proyecto educativo y pedagógico se 

relaciona de manera significativa con la variable años de servicios de los docentes 

de aula encuestados. 

 
Tabla N° 153: El centro dispone de mecanismos de socialización de su 
proyecto educativo y pedagógico (variable años de servicio) 
 

El centro dispone de mecanismos de socialización de su proyecto educativo y pedagógico 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 153 muestra que existe dependencia entre el equipo directivo explica 

con claridad las razones de la política institucional y distribuye la información para 

valorarla y la variable años de servicio ya que arroja como resultado ,000 lo que 

concluye que las variables estudiadas son dependientes; existe una relación entre 

ellas. 

  

 
En la tabla N° 154, el nivel de significación con respecto a los años de servicio de 

los docentes de aula es de (0,57) superior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

intervalo de Pearson, 068; por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en que el centro trabaja procedimientos para la 

formulación y/o revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 

administrativa y financiera) en función de los años de servicio de los docentes de 

aula.  
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Tabla N° 154: El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o 
revisión de su planificación estratégica (institucional, pedagógica, 
administrativa y financiera) (variable años de servicio) 
 

El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su planificación estratégica 
(institucional, pedagógica, administrativa y financiera)  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 51 9 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

3,082 1 ,079   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,211 ,068 1,783 ,079 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 155: El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es 
coherente con el PEI y su planificación estratégica (variable años de 
servicio) 
 

El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación 
estratégica 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,373 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 155, después de los resultados obtenidos en el procesamiento de 

los datos con un Chi cuadrado X2 = 13,462 a más del valor de significancia de 

0,09, superior al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que 

no existe una relación significativa entre el centro cuenta con un Plan de 

Mejoramiento que es coherente con el PEI y su planificación estratégica y la 

variable años de servicio de los encuestados. 
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Tabla N° 156: La planificación estratégica supone el papel activo de los 
miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos 
(variable años de servicio) 
 

La planificación estratégica supone el papel activo de los miembros de la comunidad y la prioridad 
en los procesos pedagógicos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 156 el valor de significancia es de 0,51, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo cual se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre la planificación estratégica supone el papel activo de 

los miembros de la comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos y la 

variable años de servicio de los encuestados. 

 
4.1.6.4. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Procesos Variable Edad 
 
Tabla N° 157: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable edad) 
 

La dirección cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la formación de los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 6 14 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,055 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

48,307 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,709 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,634 ,061 6,755 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,718 ,065 8,518 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 157 el valor de Chi-cuadrado es = 45,005 y el grado de significancia 

000, menor a 0,05, en la tabla N° 157, entonces, existe relación entre las variables 

la dirección cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la 

formación de los estudiantes se asocian a la edad de los docentes de aula 

encuestados. 

 
Tabla N° 158: La gestión de procesos administrativos y/o financieros es 
organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos (variable 
edad) 
 

La gestión de procesos administrativos y/o financieros es organizada anticipando necesidades, 
demandas e imprevistos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 11 14 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

33,413 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,445 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

21,858 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,563 ,062 5,615 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,635 ,067 6,778 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 158 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, en tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación. Determina entonces que la gestión de procesos administrativos 

y/o financieros es organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos 

se relaciona de manera significativa con la variable edad de los docentes de aula 

encuestados. 

 
 
La tabla N° 159 muestra que existe dependencia entre la variable edad y la 

institución sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus 

estudiantes, ya que obtiene como resultado ,000 por lo que se concluye que las 

variables estudiadas son dependientes; existe una relación entre ellas. 
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Tabla N° 159: La institución sostiene y declara altas expectativas respecto 
del logro de sus estudiantes (variable edad) 
 

La institución sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 14 14 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 25 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

28,424 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

33,925 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

19,026 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,525 ,062 5,088 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,591 ,066 6,046 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 160: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre 
programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados obtenidos 
(variable edad) 
 

Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre programas de estudio, metas de 
aprendizaje y resultados obtenidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 25 14 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

16,698 4 ,002   

Razón de 
verosimilitudes 

21,821 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,445 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,407 ,057 3,677 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,458 ,061 4,245 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 160 el valor de significancia es 0.02, inferior al valor de significancia 

establecida de 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación, por lo que se determina que los procesos admiten análisis y 

ajuste de coherencia entre programas de estudio, metas de aprendizaje y 

resultados obtenidos se relaciona significativamente con la variable edad de los 

encuestados. 
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Tabla N° 161: El centro cuenta con un sistema validado de planificación de 
sus procesos pedagógicos (variable edad) 
 

El centro cuenta con un sistema validado de planificación de sus procesos pedagógicos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 27 15 42 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,727 3 ,005   

Razón de 
verosimilitudes 

17,994 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

9,124 1 ,003   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,364 ,051 3,219 ,002 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,414 ,058 3,752 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
La tabla N° 161 después de los resultados obtenidos muestra el procesamiento de 

los datos con un Chi-cuadrado X2 = 12,727 y el valor de significancia es de 0.05, 

igual al valor de significancia establecido de 0.05, por lo cual se puede afirmar que 

no existe una relación significativa entre el centro cuenta con un sistema validado 

de planificación de sus procesos pedagógicos y la variable edad de los docentes 

de aula. 

 
4.1.6.5. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Sexo 
 
Tabla N° 162: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable sexo) 
 

La dirección cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la formación de los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 162, no hay frecuencias esperadas menores que cinco, es decir, los 

datos cumplen con la condición de la prueba. El valor de Chi-cuadrado es = 

29,575, el grado de significancia es, 000, este es menor a 0,05. En la dirección 

cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la formación de 

los estudiantes existe relación entre las variables, la respuesta depende de si es 

hombre o mujer. 

 

Tabla N° 163: La gestión de procesos administrativos y/o financieros es 
organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos (variable 
sexo) 
 

La gestión de procesos administrativos y/o financieros es organizada anticipando necesidades, 
demandas e imprevistos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 70 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 163 se observa que la gestión de procesos administrativos y/o 

financieros es organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos en la 

prueba Chi-Cuadrado existe dependencia y la variable sexo ya que arroja como 

resultado ,000 lo que concluye que las variables son dependientes. 

  
 
 
En la tabla N° 164 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto existe razón suficiente para rechazar hipótesis 

nula y aceptar hipótesis de investigación, determinándose que la institución 

sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus estudiantes se 

relaciona de manera significativa con la variable sexo.  
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Tabla N° 164: La institución sostiene y declara altas expectativas respecto 
del logro de sus estudiantes (variable sexo) 
 

La institución sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 19 9 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 70 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,125 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

22,252 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

12,604 4 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,427 ,068 3,898 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,473 ,070 4,426 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 165: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre 
programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados obtenidos 
(variable sexo) 
 

Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre programas de estudio, metas de 
aprendizaje y resultados obtenidos. 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,337 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 165 muestra que el valor de significancia es 0.09, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. Los procesos admiten análisis y ajuste de 

coherencia entre programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados 

obtenidos no se relacionan de manera significativa con la variable sexo.  
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Tabla N° 166: El centro cuenta con un sistema validado de planificación de 
sus procesos pedagógicos (variable sexo) 
 

El centro cuenta con un sistema validado de planificación de sus procesos pedagógicos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos      
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 166, los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos con 

un Chi cuadrado X2= 7,778 a más del valor de significancia de 0.51, muy superior 

al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre el centro cuenta con un sistema validado de 

planificación de sus procesos pedagógicos y la variable sexo. 

 

 
4.1.6.6. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Procesos Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 167: La dirección cuenta con una visión centrada en los 
aprendizajes y orientada a la formación de los estudiantes (variable años de 
servicio) 
 

La dirección cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la formación de los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos      

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 167 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación. Por tanto, se determina que la dirección cuenta con 

una visión centrada en los aprendizajes y orientada a la formación de los 

estudiantes se relaciona de manera significativa con la variable años de servicios 

de los docentes de aula encuestados. 

 
Tabla N° 168: La gestión de procesos administrativos y/o financieros es 
organizada anticipando necesidades, demandas e imprevistos (variable 
años de servicio) 
 

La gestión de procesos administrativos y/o financieros es organizada anticipando necesidades, 
demandas e imprevistos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 168 muestra que existe dependencia entre la gestión de procesos 

administrativos y/o financieros es organizada anticipando necesidades, demandas 

e imprevistos y la variable años de servicio ya que arroja como resultado ,000 lo 

que concluye que las variables estudiadas son dependientes; existe una relación 

entre ellas. 

 

 

En la tabla N° 169 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Se determina que la institución sostiene y declara altas 

expectativas respecto del logro de sus estudiantes se relaciona de manera 

significativa con la variable años de servicios de los encuestados. 
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Tabla N° 169: La institución sostiene y declara altas expectativas respecto 
del logro de sus estudiantes (variable años de servicio) 
 

La institución sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 19 9 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,125 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

22,252 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

12,604 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,427 ,068 3,898 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,473 ,070 4,426 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 170: Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre 
programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados obtenidos 
(variable años de servicio) 
 

Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre programas de estudio, metas de 
aprendizaje y resultados obtenidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,373 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 170, después de los resultados obtenidos en el procesamiento de 

los datos con un Chi cuadrado X2 = 13,462 a más del valor de significancia de 

0,09, superior al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que 

no existe una relación significativa entre los procesos admiten análisis y ajuste de 

coherencia entre programas de estudio, metas de aprendizaje y resultados 

obtenidos y la variable años de servicio de los encuestados. 
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Tabla N° 171: El centro cuenta con un sistema validado de planificación de 
sus procesos pedagógicos (variable años de servicio) 
 

El centro cuenta con un sistema validado de planificación de sus procesos pedagógicos 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 171 el valor de significancia es de 0,51, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo cual se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre el centro cuenta con un sistema validado de 

planificación de sus procesos pedagógicos y la variable años de servicio de los 

encuestados. 

 
 
4.1.6.7. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes Variable Edad 
 
Tabla N° 172: La institución considera en su plan la revisión del Perfil de 
Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de la 
Educación (variable edad) 
 

La institución considera en su plan la revisión del Perfil de Competencias para los cargos Docentes, 
Directivos y Asistentes de la Educación 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 12 15 27 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,404 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

35,645 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

19,462 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,531 ,061 5,169 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,611 ,068 6,363 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 172 el nivel de significación con respecto a la edad del profesorado 

es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas si la institución considera en su 

plan la revisión del Perfil de Competencias para los cargos Docentes, Directivos y 

Asistentes de la Educación en función de la edad de los docentes de aula. La 

aplicación del ítem no está relacionada con la edad de los docentes. 

 
Tabla N° 173: La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del 
logro de sus profesores (variable edad) 
 

La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus profesores 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 12 13 25 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

32,938 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,124 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

22,285 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,568 ,062 5,696 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,629 ,065 6,675 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 173 las pruebas de Chi-cuadrado muestran que no existen 

relaciones significativas entre la dirección sostiene y declara altas expectativas 

respecto del logro de sus profesores y la edad de los docentes. Es decir, se trata 

de dos parámetros independientes Sig. Asintótica (bilateral), 000, por intervalo R 

de Pearson ,062. 

 

 

En la tabla N° 174 las pruebas de Chi-cuadrado muestran que no existen 

relaciones significativas entre la aplicación de sistemas de evaluación de los 

profesionales que trabajan en esta institución, en función de la edad de los 

docentes. Es decir, se trata de dos parámetros independientes Sig. Asintótica 

(bilateral), 000, por intervalo R de Pearson ,060. 
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Tabla N° 174: La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares de 
desempeño definidos (variable edad) 
 

La institución aplica sistema de evaluación a todos sus profesionales en función de los perfiles de 
competencia y/o estándares de desempeño definidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 6 13 19 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,617 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

49,042 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

29,010 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,648 ,060 7,023 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,723 ,064 8,625 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 175: La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de 
las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable edad) 
 

La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de las necesidades detectadas en los 
procesos de evaluación por competencias y/o estándares de desempeño 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 46 4 50 
Muy de acuerdo 0 9 9 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

48,143 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

44,864 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,356 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,630 ,069 6,684 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,694 ,077 7,953 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
Con el fin de averiguar si tiene alguna relación la edad de los docentes de aula 

encuestados -en la tabla N° 175- con el ofrecimiento de oportunidades de 

capacitación partiendo de las necesidades en los procesos de evaluación por 

competencias y/o estándares de desempeño, cruzamos y comparamos los datos 

de estas dos variables. Se observa que no existen relaciones estadísticamente 

significativas, pues la Sig. Asintótica (bilateral) expresa valores de ,000. 
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Tabla N° 176: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable edad) 
 

El centro asigna metas de desempeño derivadas de la evaluación y retroalimentación de los 
profesionales que trabajan en él 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 46 14 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,251 3 ,100   

Razón de 
verosimilitudes 

7,548 3 ,056   

Asociación lineal 
por lineal 

3,820 1 ,051   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,235 ,057 1,996 ,050 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,256 ,063 2,188 ,032 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 176 el nivel de significación respecto de la edad del profesorado es 

de (,100) es superior al nivel de confianza de α = 0,05, intervalo por R de Pearson 

,057; se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas que el 

centro asigne metas de desempeño surgidas de la evaluación y retroalimentación 

de los profesionales que trabajan en el centro en función de la edad de los 

docentes. La aplicación del ítem no está relacionada con la edad de los docentes.  

 
 
 
 
4.1.6.8. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes Variable Sexo 
 
 
En la tabla N° 177 el nivel de significación con respecto al género del profesorado 

es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el plan de revisión del Perfil 

de Competencias para Docentes, Directivos y Asistentes de la Educación en 

función del género. La aplicación del ítem precedente no está relacionada con el 

sexo de los docentes. 
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Tabla N° 177: La institución considera en su plan la revisión del Perfil de 
Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de la 
Educación (variable sexo) 
 

La institución considera en su plan la revisión del Perfil de Competencias para los cargos Docentes, 
Directivos y Asistentes de la Educación 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 17 10 27 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,580 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

21,822 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,893 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,415 ,063 3,763 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,478 ,071 4,482 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 178: La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del 
logro de sus profesores (variable sexo) 
 

La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus profesores 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 17 8 25 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25,573 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

26,073 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

15,734 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,073 4,482 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,512 ,072 4,911 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

La tabla N° 178 muestra que el nivel de significación ante el género del 

profesorado es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. Las diferencias no son significativas si la dirección 

sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus profesores en 

función del género. Lo que significa que la aplicación del ítem indicado no está 

relacionada con el género de los docentes. 
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Tabla N° 179: La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares de 
desempeño definidos (variable sexo) 
 

La institución aplica sistema de evaluación a todos sus profesionales en función de los perfiles de 
competencia y/o estándares de desempeño definidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 8 19 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

32,175 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

31,552 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

20,232 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,541 ,075 5,311 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,581 ,075 5,885 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 179, para averiguar si la evaluación de los profesionales tenía algo 

que ver con el sexo de los encuestados, cruzamos los datos de las variables y se 

observa que no existen relaciones estadísticamente significativas entre ellas, pues 

la Sig. Asintótica (bilateral) expresa valores de 0.000 (p<0.05). Así, el género no 

es una determinante para aplicar sistemas de evaluación de los profesionales, en 

función de los perfiles de competencia y/o estándares de desempeño definidos. 

 
Tabla N° 180: La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de 
las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable sexo) 
 

La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de las necesidades detectadas en los 
procesos de evaluación por competencias y/o estándares de desempeño 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 50 0 50 
Muy de acuerdo 1 8 9 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

62,741 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,137 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

32,349 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,685 ,069 7,747 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,752 ,073 9,402 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 180 el nivel de significación con respecto al género del profesorado 

es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis 

nula. No existen diferencias significativas -en función del género-, en que la 

institución ofrezca oportunidades de capacitación a partir de las necesidades en 

los procesos de evaluación por competencias y/o estándares de desempeño. El 

ítem indicado no está relacionado con el género de los docentes. 

 
Tabla N° 181: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable sexo) 
 

El centro asigna metas de desempeño derivadas de la evaluación y retroalimentación de los 
profesionales que trabajan en él 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 51 9 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

3,082 1 ,079   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,211 ,068 1,783 ,079 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 181, si la asignación de metas de desempeño derivadas de la 

evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él tiene algo 

que ver con el género de los docentes encuestados, se cruzan y comparan las 

variables. Se observa que no existen relaciones estadísticamente significativas 

entre ellas, pues a Sig. Asintótica (bilateral) expresa valores de 0.57 (p<0.05). 

Ambas variables no están asociadas y además son independientes entre sí, para 

el caso, el género no determina la posibilidad de establecer metas. 

 
 
 
 
4.1.6.9. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes Variable Años de 
Servicio 
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Tabla N° 182: La institución considera en su plan la revisión del Perfil de 
Competencias para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de la 
Educación (variable años de servicio) 
 

La institución considera en su plan la revisión del Perfil de Competencias para los cargos Docentes, 
Directivos y Asistentes de la Educación 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 17 10 27 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

18,580 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

21,822 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,893 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,415 ,063 3,763 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,478 ,071 4,482 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 182 la prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre 

los procedimientos de revisión periódica del Perfil de Competencias para los 

cargos Docentes, Directivos y Asistentes de la Educación y los años de servicio 

de los docentes. Es decir, dos variables independientes (p>0.05). 

 
Tabla N° 183: La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del 
logro de sus profesores (variable años de servicio) 
 

La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de sus profesores 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 34 0 34 
Muy de acuerdo 17 8 25 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

25.573 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

26,073 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

15,734 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,073 4,482 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,512 ,072 4,911 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se observa en la tabla N° 183, el nivel de significación sobre los años de 

servicio de los docentes de aula es de (0,00). Es inferior al nivel de confianza de α 

= 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 
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respecto de que la dirección sostenga y declare altas expectativas respecto del 

logro de sus profesores, en función de los años de servicio. La aplicación del ítem 

no está relacionada con los años de servicio. 

 
Tabla N° 184: La institución aplica sistema de evaluación a todos sus 
profesionales en función de los perfiles de competencia y/o estándares de 
desempeño definidos (variable años de servicio) 
 

La institución aplica sistema de evaluación a todos sus profesionales en función de los perfiles de 
competencia y/o estándares de desempeño definidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 8 19 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

32,175 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

31,552 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

20,232 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,541 ,075 5,311 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,581 ,075 5,885 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
El nivel de significación que muestra la tabla N° 184 de los docentes de aula es de 

(,000), inferior al nivel de confianza de α = 0,05, intervalo por R de Pearson ,075; 

por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la 

aplicación de sistemas de evaluación de los profesionales, en función de los años 

de servicio de los docentes. La aplicación del ítem no está relacionada con los 

años de servicio de los docentes de aula. 

 

En la tabla N° 185, interesados en conocer en qué medida los años de servicio de 

los docentes de aula se relacionan con el ofrecimiento de oportunidades de 

capacitación, a partir de las necesidades detectadas en los procesos de 

evaluación por competencias y/o estándares de desempeño. Cruzamos los datos 

procedentes de estos dos campos y los resultados revelan que existe una relación 

no significativa entre las dos variables Sig. Asintótica (bilateral) ,000; Intervalo por 

intervalo R de Pearson, 685. 
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Tabla N° 185: La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de 
las necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño (variable años de servicio) 
 

La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de las necesidades detectadas en los 
procesos de evaluación por competencias y/o estándares de desempeño 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 50 0 50 
Muy de acuerdo 1 8 9 
No aplica / sin información 0 2 2 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

62,741 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,137 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

32,349 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,685 ,069 7,747 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,752 ,073 9,402 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

Tabla N° 186: El centro asigna metas de desempeño derivadas de la 
evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él 
(variable años de servicio) 
 

El centro asigna metas de desempeño derivadas de la evaluación y retroalimentación de los 
profesionales que trabajan en él 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 51 9 60 
Muy de acuerdo 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

3,082 1 ,079   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,211 ,068 1,783 ,079 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 186, el nivel de significación con respecto a los años de servicio de 

los docentes de aula es de (0,57) superior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

intervalo de Pearson, 068; por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en que el centro asigna metas de desempeño derivadas 

de la evaluación y retroalimentación de los profesionales que trabajan en él, en 

función de los años de servicio de los docentes de aula.  
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4.1.6.10. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Edad 
  
Tabla N° 187: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable edad) 
 

La institución dispone de mecanismos para el análisis de resultados de las metas institucionales y 
toma de decisiones  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 6 14 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,055 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

48,307 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,709 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,634 ,061 6,755 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,718 ,065 8,518 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 187 muestra que el valor de Chi-cuadrado es = 45, 005 y el grado de 

significancia 000, menor a 0,05, por tanto, existe relación entre las variables, 

asociación. Por tanto, la institución dispone de mecanismos para el análisis de 

resultados de las metas institucionales y toma de decisiones depende de la edad 

de los encuestados. 

 
Tabla N° 188: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable 
edad) 
 

El equipo directivo explica con claridad las razones de la política institucional y distribuye la 
información para valorarla 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 11 14 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

33,413 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,445 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

21,858 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,563 ,062 5,615 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,635 ,067 6,778 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 188 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, en tanto, existe razón suficiente para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis de investigación. Por lo que se determina que el equipo 

directivo explica con claridad las razones de la política institucional y distribuye la 

información para valorarla se relaciona de manera significativa con la variable 

edad de los docentes de aula encuestados. 

 
 
Tabla N° 189: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica 
asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los directivos 
docentes (variable edad) 
 

El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión y 
evaluación de los directivos docentes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 14 14 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 25 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

28,424 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

33,925 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

19,026 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,525 ,062 5,088 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,591 ,066 6,046 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 189 muestra que existe dependencia entre el desarrollo del proyecto 

educativo y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión y 

evaluación de los directivos docentes y la variable edad, ya que arroja como 

resultado ,000 lo que concluye que las variables estudiadas son dependientes; 

existe una relación entre ellas. 

 
En la tabla N° 190 el valor de significancia es 0.02, inferior al valor de significancia 

establecida de 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación, por lo que se determina que la institución tiene rutinas 

consensuadas para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o 

planes de mejoramiento se relaciona de manera significativa con la variable edad 

de los docentes de aula encuestados. 
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Tabla N° 190: La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y 
evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento 
(variable edad) 
 

La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 25 14 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

16,698 4 ,002   

Razón de 
verosimilitudes 

21,821 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

11,445 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,407 ,057 3,677 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,458 ,061 4,245 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
 
Tabla N° 191: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite 
amplios márgenes de actuación profesional (variable edad) 
 

La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite amplios márgenes de actuación 
profesional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 27 15 42 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,727 3 ,005   

Razón de 
verosimilitudes 

17,994 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

9,124 1 ,003   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,364 ,051 3,219 ,002 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,414 ,058 3,752 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 191 muestra, después de los resultados obtenidos en el 

procesamiento de los datos con un Chi cuadrado X2 = 12,727 a más del valor de 

significancia es de 0.05, igual al valor de significancia establecido de 0.05, por lo 

cual se puede afirmar que no existe una relación significativa entre la convivencia 

educativa reconoce otros liderazgos y permite amplios márgenes de actuación 

profesional y la variable edad de los docentes de aula. 
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4.1.6.11. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Sexo 
 
Tabla N° 192: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable sexo) 
 

La institución dispone de mecanismos para el análisis de resultados de las metas institucionales y 
toma de decisiones 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 192 los docentes de aula valoran la afirmación respecto de que la 

institución dispone de mecanismos para el análisis de resultados de las metas 

institucionales y toma de decisiones. En este caso, no hay frecuencias esperadas 

menores que cinco, es decir, los datos cumplen con la condición de la prueba. El 

valor de Chi-cuadrado es = 29,575, el grado de significancia es, 000, este es 

menor a 0,05, por tanto existe relación entre las variables, es decir asociación. 

Por tanto la respuesta depende de si es hombre o mujer. 

 
 
En la tabla N° 193 vemos que el indicador el equipo directivo explica con claridad 

las razones de la política institucional y distribuye la información para valorarla en 

la prueba Chi-Cuadrado existe dependencia y la variable sexo ya que arroja como 

resultado ,000 lo que concluye que las variables son dependientes. 
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Tabla N° 193: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable 
sexo) 
 

El equipo directivo explica con claridad las razones de la política institucional y distribuye la 

información para valorarla  
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 70 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 194: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica 
asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los directivos 
docentes (variable sexo) 
 

El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión y 
evaluación de los directivos docentes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 19 9 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 70 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,125 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

22,252 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

12,604 4 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,427 ,068 3,898 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,473 ,070 4,426 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 194 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto existe razón suficiente para rechazar hipótesis 

nula y aceptar hipótesis de investigación, determinándose que el desarrollo del 

proyecto educativo y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión 

y evaluación de los directivos docentes se relaciona de manera significativa con la 

variable sexo.  
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Tabla N° 195: La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y 
evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento 
(variable sexo) 
 

La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,337 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 195 muestra que el valor de significancia es 0.09, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. Por tanto, la institución tiene rutinas 

consensuadas para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o 

planes de mejoramiento no se relaciona de manera significativa con la variable 

sexo.  

 
Tabla N° 196: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite 
amplios márgenes de actuación profesional (variable sexo) 
 

La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite amplios márgenes de actuación 
profesional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos      
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 196, los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos con 

un Chi cuadrado X2= 7,778 a más del valor de significancia de 0.51, muy superior 

al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre la convivencia educativa reconoce otros liderazgos y 

permite amplios márgenes de actuación profesional y la variable sexo. 

 
 

4.1.6.12. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 197: La institución dispone de mecanismos para el análisis de 
resultados de las metas institucionales y toma de decisiones (variable años 
de servicio) 
 

La institución dispone de mecanismos para el análisis de resultados de las metas institucionales y 
toma de decisiones  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos      

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 197 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de investigación. Por tanto, se determina que la institución dispone de 

mecanismos para el análisis de resultados de las metas institucionales y toma de 

decisiones se relaciona de manera significativa con la variable años de servicios 

de los docentes de aula encuestados. 

 
La tabla N° 198 muestra que existe dependencia entre el equipo directivo explica 

con claridad las razones de la política institucional y distribuye la información para 

valorarla y la variable años de servicio ya que arroja como resultado ,000 lo que 

concluye que las variables estudiadas son dependientes; existe una relación entre 

ellas. 
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Tabla N° 198: El equipo directivo explica con claridad las razones de la 
política institucional y distribuye la información para valorarla (variable años 
de servicio) 
 

El equipo directivo explica con claridad las razones de la política institucional y distribuye la 
información para valorarla 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 35 0 35 
Muy de acuerdo 16 9 25 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

22,960 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

24,745 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,423 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,457 ,070 4,239 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,506 ,072 4,837 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 199: El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica 
asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los directivos 
docentes (variable años de servicio) 
 

El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión y 
evaluación de los directivos docentes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 32 0 32 
Muy de acuerdo 19 9 28 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,125 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

22,252 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

12,604 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,427 ,068 3,898 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,473 ,070 4,426 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 199 el valor de significancia es 0.00, inferior al valor de significancia 

establecido de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Se determina que el desarrollo del proyecto educativo 

y pedagógico implica asesoría, acompañamiento, supervisión y evaluación de los 

directivos docentes se relaciona de manera significativa con la variable años de 

servicios de los encuestados. 
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Tabla N° 200: La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y 
evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento 
(variable años de servicio) 
 

La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 21 0 21 
Muy de acuerdo 30 9 39 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,462 4 ,009   

Razón de 
verosimilitudes 

15,280 4 ,004   

Asociación lineal 
por lineal 

7,727 1 ,005   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,335 ,061 2,928 ,005 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,373 ,064 3,314 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 200, después de los resultados obtenidos en el procesamiento de 

los datos con un Chi cuadrado X2 = 13,462 a más del valor de significancia de 

0,09, superior al valor de significancia establecido de 0.05, se puede afirmar que 

no existe una relación significativa entre la institución tiene rutinas consensuadas 

para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 

mejoramiento y la variable años de servicio de los encuestados. 

 
Tabla N° 201: La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite 
amplios márgenes de actuación profesional (variable años de servicio) 
 

La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite amplios márgenes de actuación 
profesional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 10 42 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,778 3 ,051   

Razón de 
verosimilitudes 

11,311 3 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

5,576 1 ,018   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,284 ,049 2,445 ,017 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,324 ,055 2,822 ,006 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 201 el valor de significancia es de 0,51, superior al valor de 

significancia establecido de 0.05, por lo cual se puede afirmar que no existe una 

relación significativa entre la convivencia educativa reconoce otros liderazgos y 

permite amplios márgenes de actuación profesional, y la variable años de servicio 

de los encuestados. 

 
 
4.1.6.13. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Edad 
 
Tabla N° 202: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable edad) 
 

El centro dispone de mecanismos para conocer a los estudiantes, las familias y la comunidad de 
origen 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 27 14 41 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15,242 4 ,004   

Razón de 
verosimilitudes 

20,097 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

10,404 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,388 ,056 3,475 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,436 ,060 4,000 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 202, la prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra la existencia de 

asociación entre la disposición de los mecanismos para conocer a los estudiantes, 

las familias y la comunidad de origen y la edad de los docentes y la identificación 

de las conclusiones (Chi-cuadrado = 15,242 gl = 4 y Sig. asintótica (bilateral) ,004 

 

En la tabla N° 203, basada en la aproximación normal. Una vez cruzados los 

datos procedentes de la variable edad de los docentes que respondieron a la 

encuesta, se puede concluir que no existe relación de causalidad que las vincule 

con las medidas para que las familias y/o la comunidad reciban información sobre 

el funcionamiento del centro y el avance de sus hijos. Chi-cuadrado 13, 921, 

significancia ,008. 
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Tabla N° 203: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable edad) 
 

La gestión adopta medidas para que las familias y/o la comunidad reciban información sobre el 
funcionamiento del centro y el avance de sus hijos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 17 0 17 
Muy de acuerdo 29 14 43 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,921 4 ,008   

Razón de 
verosimilitudes 

18,475 4 ,001   

Asociación lineal 
por lineal 

9,440 1 ,002   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,370 ,055 3,283 ,002 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,416 ,059 3,771 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

Tabla N° 204: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de aprendizaje 
(variable edad) 
 

El centro implementa políticas de participación de los estudiantes, padres y apoderados articuladas 
con el proceso de aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 18 0 18 
Muy de acuerdo 28 14 42 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,566 4 ,006   

Razón de 
verosimilitudes 

19,274 4 ,001   

Asociación lineal 
por lineal 

9,912 1 ,002   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,379 ,055 3,378 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,426 ,060 3,884 ,000 

N° casos válidos      
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 204 se muestra que el nivel de significación es (0,06) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en la variable de implementación de políticas de 

participación de los estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso 

de aprendizaje y la edad de los docentes de aula (Chi-cuadrado=14,566 gl=4 y 

Sig. asintótica (bilateral) ,006 
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Tabla N° 205: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado 
de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y apoderados 
(variable edad) 
 

El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado de satisfacción con el centro de los 
estudiantes, padres y apoderados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 26 14 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15,952 4 ,003   

Razón de 
verosimilitudes 

20,945 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

10,914 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,398 ,056 3,574 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,447 ,061 4,120 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 205, el nivel de significación con respecto a la edad del profesorado 

es de (0,03) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la gestión de procesos para 

conocer el grado de satisfacción de los estudiantes, padres y apoderados con el 

centro. La aplicación del ítem no está relacionada con la edad de los docentes. 

 
 
Tabla N° 206: El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas 
opciones educativas que posee para los estudiantes (variable edad) 
 

El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas opciones educativas que posee para 
los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 15 0 15 
Muy de acuerdo 31 14 45 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,718 4 ,013   

Razón de 
verosimilitudes 

16,942 4 ,002   

Asociación lineal 
por lineal 

8,545 1 ,003   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,352 ,054 3,100 ,003 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,058 3,555 ,001 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 206, con el fin de averiguar si la aplicación el centro comunica a las 

familias y estudiantes las distintas opciones educativas que posee para los 

estudiantes tenía algo que ver con la edad de los docentes encuestados, 

cruzamos los datos de estas dos variables. Tras la comparación, observamos que 

no existen relaciones estadísticamente significativas entre ellas, pues el 

coeficiente de contingencia expresa valores de 0.13 (p<0.05). 

 
 
4.1.6.14. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Sexo 
 
 
Tabla N° 207: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable sexo) 
 

El centro dispone de mecanismos para conocer a los estudiantes, las familias y la comunidad de 
origen 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 9 41 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,634 4 ,013   

Razón de 
verosimilitudes 

14,261 4 ,007   

Asociación lineal 
por lineal 

7,055 1 ,008   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,320 ,060 2,783 ,007 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,357 ,063 3,154 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Con el fin de averiguar si la disposición de los mecanismos para conocer a los 

estudiantes, las familias y la comunidad de origen se relacionan con el sexo de los 

docentes encuestados. Cruzamos los datos de estas dos variables. Tras la 

comparación, observamos que existen relaciones estadísticamente significativas 

entre ellas, pues el coeficiente de contingencia expresa valores de 0.13 (p<0.05); 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman, 357. Por lo anterior, estamos en 

presencia de variables independientes. 
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Tabla N° 208: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable sexo) 
 

La gestión adopta medidas para que las familias y/o la comunidad reciban información sobre el 
funcionamiento del centro y el avance de sus hijos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 17 0 17 
Muy de acuerdo 34 9 43 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,884 4 ,018   

Razón de 
verosimilitudes 

13,296 4 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

6,433 1 ,011   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,305 ,059 2,644 ,010 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,342 ,063 3,003 ,004 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la Tabla N° 208 se muestra que el nivel de significación es (0,18) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas sobre las medidas para que las familias y/o la comunidad reciban 

información sobre el funcionamiento del centro y el avance de sus hijos y el sexo 

de los docentes. La frecuencia de la primera variable no está relacionada con el 

sexo de los docentes encuestados. 

 
Tabla N° 209: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de aprendizaje 
(variable sexo) 
 

El centro implementa políticas de participación de los estudiantes, padres y apoderados articuladas 
con el proceso de aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 18 0 18 
Muy de acuerdo 33 9 42 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,250 4 ,016   

Razón de 
verosimilitudes 

13,772 4 ,008   

Asociación lineal 
por lineal 

6, 738 1 ,009   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,313 ,059 2,713 ,008 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,350 ,063 3,078 , 003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 209 el nivel de significación con respecto al sexo del profesorado es 

de (0,16) es superior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas la implementación de políticas 

de participación de los estudiantes, padres y apoderados articuladas con el 

proceso de aprendizaje en función del sexo de los docentes de aula. La respuesta 

en la subdimensión no se relaciona con el género de los docentes.  

 

Tabla N° 210: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado 
de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y apoderados 
(variable sexo) 
 

El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado de satisfacción con el centro de los 
estudiantes, padres y apoderados  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 15 0 15 
Muy de acuerdo 36 9 45 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,200 4 ,024   

Razón de 
verosimilitudes 

12,380 4 ,015   

Asociación lineal 
por lineal 

5,855 1 ,016   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,291 ,057 2,511 ,014 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,328 ,063 2,860 ,006 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 210 los residuales en la prueba de Chi-cuadrado muestran cuánta 

es la diferencia entre el valor de la frecuencia observada en nuestra muestra y la 

frecuencia que esperaríamos si las dos variables fueran independientes (es decir 

que se distribuyeran por igual en todas las categorías). El símbolo indica el 

sentido de la diferencia. Se muestran los residuales tipificados.  

 
 
En la tabla N° 211 la prueba Chi-cuadrado de Pearson muestra la existencia de 

asociación entre la comunicación a las familias y estudiantes de las distintas 

opciones educativas que posee para los estudiantes y el sexo de los docentes de 

aula encuestados (Chi-cuadrado = 13.0381; gl. = 4; sig. = 0,11). Por tanto se trata 

de variables independientes. 
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Tabla N° 211: El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas 
opciones educativas que posee para los estudiantes (variable sexo) 
 

El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas opciones educativas que posee para 
los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 31 9 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,038 4 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

14,763 4 ,005   

Asociación lineal 
por lineal 

7,385 1 ,007   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,327 ,060 2,855 ,006 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,365 ,063 3,233 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
4.1.6.15. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Años de Servicio 

 
Tabla N° 212: El centro dispone de mecanismos para conocer a los 
estudiantes, las familias y la comunidad de origen (variable años de 
servicio) 
 

El centro dispone de mecanismos para conocer a los estudiantes, las familias y la comunidad de 
origen 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 19 0 19 
Muy de acuerdo 32 9 41 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,634 4 ,013   

Razón de 
verosimilitudes 

14,261 4 ,007   

Asociación lineal 
por lineal 

7,055 1 ,008   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,320 ,060 2,783 ,007 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,357 ,063 3,154 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 212 el nivel de significación con respecto a los años de servicio del 

profesorado de (0,13) es superior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas con los 

mecanismos para conocer a los estudiantes, las familias y la comunidad de origen 
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en función de los años de servicio de los docentes encuestados. Lo que significa 

que ambas variables son independientes. 

 
Tabla N° 213: La gestión adopta medidas para que las familias y/o la 
comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el 
avance de sus hijos (variable años de servicio) 
 

La gestión adopta medidas para que las familias y/o la comunidad reciban información sobre el 
funcionamiento del centro y el avance de sus hijos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 18 0 18 
Muy de acuerdo 33 9 42 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,250 4 ,016   

Razón de 
verosimilitudes 

13,772 4 ,008   

Asociación lineal 
por lineal 

6,738 1 ,009   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,313 ,059 2,713 ,008 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,350 ,063 3,078 ,003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 213 interesados en conocer en qué medida los años de servicio en 

el cargo de los docentes se relaciona con las medidas para que las familias y/o la 

comunidad reciban información sobre el funcionamiento del centro y el avance de 

sus hijos, cruzando los datos procedentes de estos dos campos. Los resultados 

muestran que existe una relación significativa entre las dos variables. Chi-

cuadrado de Pearson12, 250; Sig. Asintótica (bilateral) ,016; Intervalo por 

intervalo de Pearson, 313. 

 
 
 
En la tabla N° 214 las pruebas de Chi-cuadrado muestran que no existen 

relaciones significativas entre la implementación de políticas de participación de 

los estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de aprendizaje y 

los años de servicio de los docentes entrevistados. Es decir, se trata de dos 

parámetros independientes. 
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Tabla N° 214: El centro implementa políticas de participación de los 
estudiantes, padres y apoderados articuladas con el proceso de aprendizaje 
(variable años de servicio) 
 

El centro implementa políticas de participación de los estudiantes, padres y apoderados articuladas 
con el proceso de aprendizaje  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 17 0 17 
Muy de acuerdo 34 9 43 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,884 4 ,018   

Razón de 
verosimilitudes 

13,296 4 ,010   

Asociación lineal 
por lineal 

6,433 1 ,011   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,305 ,059 2,644 ,010 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,342 ,063 3,003 ,004 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 215: El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado 
de satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y apoderados 
(variable años de servicio) 
 

El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado de satisfacción con el centro de los 
estudiantes, padres y apoderados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 15 0 15 
Muy de acuerdo 36 9 45 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11,200 4 ,024   

Razón de 
verosimilitudes 

12,380 4 ,015   

Asociación lineal 
por lineal 

5,855 1 ,016   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,291 ,057 2,511 ,014 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,328 ,063 2,860 ,006 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 215 no existen diferencias significativas con la forma de gestionar 

los procesos para conocer el grado de satisfacción con el centro de los 

estudiantes, padres y apoderados y los años de servicio de los docentes 

encuestados. Los años de servicio no se relacionan con la subdimensión.  
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Tabla N° 216: El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas 
opciones educativas que posee para los estudiantes (variable años de 
servicio) 
 

El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas opciones educativas que posee para 
los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 31 9 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,038 4 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

14,763 4 ,005   

Asociación lineal 
por lineal 

7,385 1 ,007   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,327 ,060 2,855 ,006 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,365 ,063 3,233 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 216 no existen diferencias significativas en la comunicación del 

centro a las familias y estudiantes de las distintas opciones educativas que posee 

para los estudiantes y los años de servicio de los docentes encuestados. Son 

variables independientes entre sí. 

 
 
4.1.6.16. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Edad 
 
Tabla N° 217: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable edad) 
 

La formación valórica y ciudadana es evaluada y está incorporada en la planificación anual 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 46 14 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,251 3 ,100   

Razón de 
verosimilitudes 

7,548 3 ,056   

Asociación lineal 
por lineal 

3,534 1 ,060   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,226 ,048 1,916 ,060 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,256 ,063 2,188 ,032 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 217 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La 

variable edad de los docentes de aula no es significativa respecto de que la 

formación valórica y ciudadana sea evaluada y esté incorporada en la 

planificación anual. Chi-cuadrado de Pearson 6,251, Coeficiente de 

contingencia=,1; p<0.05) 

 
Tabla N° 218: El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, 
consenso y colaboración para lograr las metas de la institución (variable 
edad) 
 

El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, consenso y colaboración para lograr 
las metas de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 36 14 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,131 4 ,038   

Razón de 
verosimilitudes 

13,446 4 ,009   

Asociación lineal 
por lineal 

6,574 1 ,010   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,309 ,051 2,676 ,009 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,348 ,057 3,060 ,003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 218 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La 

prueba de Chi-cuadrado muestra que no existen relaciones significativas entre El 

funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, consenso y colaboración 

para lograr las metas de la institución y la edad de los docentes encuestados. Es 

decir, se trata de dos parámetros independientes. 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la tabla N° 219, el nivel 

de significación con respecto a la edad del profesorado es de (0,03) es inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo R de Pearson ,398; por lo 

que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas si la 

dirección promueve un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato 

cordial entre sus miembros en función de la edad de los docentes de aula. Lo que 
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significa que la aplicación del ítem no se relaciona con la edad de los docentes 

encuestados. 

 
 
Tabla N° 219: La dirección promueve un clima institucional favorable para el 
aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable edad) 
 

La dirección promueve un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre 
sus miembros 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 26 14 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15,952 4 ,003   

Razón de 
verosimilitudes 

20,945 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

10,914 1 ,001   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,398 ,056 3,574 ,001 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,447 ,061 4,120 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 220: La institución dispone de normas de convivencia, resolución 
de conflictos y comisión de mediación (variable edad) 
 

La institución dispone de normas de convivencia, resolución de conflictos y comisión de mediación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 36 14 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,131 4 ,038   

Razón de 
verosimilitudes 

13,446 4 ,009   

Asociación lineal 
por lineal 

6,574 1 ,010   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,309 ,051 2,676 ,009 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,348 ,057 3,060 ,003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La tabla N° 220 muestra 

que el nivel de significación es (0,38) superior al nivel de confianza de α = 0,05 

por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 
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respecto de la disposición de normas de convivencia, resolución de conflictos y 

comisión de mediación y la edad de los docentes. 

 
Tabla N° 221: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable edad) 
 

La institución gestiona relaciones con el entorno que enriquecen el proyecto educativo y los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 41 14 55 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,014 4 ,091   

Razón de 
verosimilitudes 

10,341 4 ,035   

Asociación lineal 
por lineal 

4,922 1 ,027   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,267 ,049 2,285 ,025 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,302 ,058 2,609 ,011 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 221 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. El 

análisis de la información derivada de la aplicación de la prueba, se observa que 

no hay diferencias significativas entre la gestión de las relaciones con el entorno 

que enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes y la edad de los docentes 

encuestados.  

 
 
4.1.6.17. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Sexo 
 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la tabla N° 222 el nivel 

de significación que se asume en la planificación y evaluación de la formación 

valórica y ciudadana del profesorado es de (0,57), superior al nivel de confianza 

de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas respecto de la planificación anual y evaluación valórica con el 

género de los docentes encuestados.  
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Tabla N° 222: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable sexo) 
 

La formación valórica y ciudadana es evaluada y está incorporada en la planificación anual 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Tabla N° 223: El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, 
consenso y colaboración para lograr las metas de la institución (variable 
sexo) 
 

El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, consenso y colaboración para lograr 
las metas de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    

Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la aproximación normal. En la tabla N° 223 el nivel de 

significación con respecto al funcionamiento del clima educativo basado en la 

confianza, consenso y colaboración para lograr las metas de la institución y el 

género del profesorado es de (0,45), superior al nivel de confianza de α = 0,05 se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas del funcionamiento 

del clima educativo y el género de los docentes encuestados.  
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Tabla N° 224: La dirección promueve un clima institucional favorable para el 
aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable sexo) 
 

La dirección promueve un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre 
sus miembros  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 31 9 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,038 4 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

25,763 4 ,005   

Asociación lineal 
por lineal 

7,385 1 ,007   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,327 ,060 2,855 ,006 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,365 ,063 3,233 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la tabla N° 224 se 

muestra que el nivel de significación es (0,11) superior al nivel de confianza de α 

= 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

que en la promoción de un clima institucional favorable para el aprendizaje y el 

trato cordial entre sus miembros  

 
Tabla N° 225: La institución dispone de normas de convivencia, resolución 
de conflictos y comisión de mediación (variable sexo) 
 

La institución dispone de normas de convivencia, resolución de conflictos y comisión de mediación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la Tabla N° 225 se 
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muestra que el nivel de significación es (0,45) superior al nivel de confianza de α 

= 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

si la institución dispone de normas de convivencia, resolución de conflictos y 

comisión de mediación y el género de los docentes encuestados. 

 
Tabla N° 226: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable sexo) 
 

La institución gestiona relaciones con el entorno que enriquecen el proyecto educativo y los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 46 9 55 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,527 4 ,074   

Razón de 
verosimilitudes 

8,395 4 ,078   

Asociación lineal 
por lineal 

3,500 1 ,061   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,225 ,053 1,906 ,061 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,262 ,068 2,240 ,028 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La tabla N° 226 muestra 

que el nivel de significación es (0,74) superior al nivel de confianza α = 0,05 

aceptando la hipótesis nula. No existen entonces, diferencias significativas 

respecto de que la institución gestione relaciones con el entorno que enriquecen 

el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes y el género de los 

docentes encuestados. 

 
 
4.1.6.18. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Años de Servicio 
 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La tabla N° 227 se muestra 

que el nivel de significación es (,057) superior al nivel de confianza de α = 0,05 

por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas de 
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que la formación valórica y ciudadana sea evaluada e incorporada en la 

planificación anual y los años de servicio de los docentes de aula. 

 
Tabla N° 227: La formación valórica y ciudadana es evaluada y está 
incorporada en la planificación anual (variable años de servicio) 
 

La formación valórica y ciudadana es evaluada y está incorporada en la planificación anual 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 228: El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, 
consenso y colaboración para lograr las metas de la institución (variable 
años de servicio) 
 

El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, consenso y colaboración para lograr 
las metas de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,370 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 228 se muestra que el nivel de significación es (,045) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en que el funcionamiento del clima educativo se base en 

la confianza, consenso y colaboración para lograr las metas de la institución y los 

años de servicio de los docentes encuestados. 
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Tabla N° 229: La dirección promueve un clima institucional favorable para el 
aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable años de servicio) 
 

La dirección promueve un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre 
sus miembros 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 31 9 40 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

13,038 4 ,011   

Razón de 
verosimilitudes 

14,763 4 ,005   

Asociación lineal 
por lineal 

7,385 1 ,007   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,327 ,060 2,855 ,006 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,365 ,063 3,233 ,002 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

  
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la tabla N° 229 se 

muestra que el nivel de significación es (,011) superior al nivel de confianza de α= 

0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

en la promoción de un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato 

cordial entre sus miembros y los años de servicio de los docentes de aula. 

 
Tabla N° 230: La institución dispone de normas de convivencia, resolución 
de conflictos y comisión de mediación (variable años de servicio) 
 

La institución dispone de normas de convivencia, resolución de conflictos y comisión de mediación 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Años de Servicio   

Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,370 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 



408 

 

En la tabla N° 230 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Chi-

cuadrado de Pearson 9,730; gl = 4; Sig. Asintótica (bilateral); intervalo por 

intervalo R de Pearson ,327. En la tabla N° 230 se muestra que el nivel de 

significación es (,045) superior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la disposición 

de normas de convivencia, resolución de conflictos y comisión de mediación en la 

existencia y los años de servicio. 

 
Tabla N° 231: La institución gestiona relaciones con el entorno que 
enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes 
(variable años de servicio) 
 

La institución gestiona relaciones con el entorno que enriquecen el proyecto educativo y los 
aprendizajes de los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 5 0 5 
Muy de acuerdo 46 9 55 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

8,527 4 ,074   

Razón de 
verosimilitudes 

8,395 4 ,078   

Asociación lineal 
por lineal 

3,500 1 ,061   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,225 ,053 1,906 ,061 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,262 ,068 2,240 ,028 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Chi-cuadrado de Pearson 

8,527; gl = 4; Sig. Asintótica (bilateral) ,074; intervalo por intervalo R de Pearson 

,225. En la tabla N° 231 se muestra que el nivel de significación es (,061) superior 

al nivel de confianza de α=0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas en la gestión de relaciones con el entorno que 

enriquecen el proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes y los años 

de servicio de los docentes encuestados. 
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4.1.6.19. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Edad 
 
Tabla N° 232: La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar 
cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable edad) 
 

La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas institucionales 
considerando uso de recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 46 14 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,251 3 ,100   

Razón de 
verosimilitudes 

7,548 3 ,056   

Asociación lineal 
por lineal 

3,534 1 ,060   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,226 ,048 1,916 ,060 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,256 ,063 2,188 ,032 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 232 los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir 

sí existen diferencias significativas entre la formalización de procedimientos para 

evaluar y dar cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 

presupuesto con respecto a la edad de los docentes de aula. En síntesis, los 

resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,100).  

 
Tabla N° 233: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución (variable 
edad) 
 

El equipo directivo evalúa los resultados del plan de mantención y el uso del recinto e 
infraestructura de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 36 14 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,131 4 ,038   

Razón de 
verosimilitudes 

13,446 4 ,009   

Asociación lineal 
por lineal 

6,574 1 ,010   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,309 ,051 2,676 ,009 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,348 ,057 3,060 ,003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 233 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Los 

datos permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir no existen diferencias 

significativas entre la evaluación de los resultados del plan de mantención y el uso 

del recinto e infraestructura de la institución con respecto a la edad de los 

docentes de aula. Los resultados no son estadísticamente significativos a un nivel 

de 0,05 (p = 0,38). 

 
 
Tabla N° 234: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública 
de los resultados organizacionales y los asume responsablemente (variable 
edad) 
 

La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados organizacionales y 
los asume responsablemente 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 46 14 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,251 3 ,100   

Razón de 
verosimilitudes 

7,548 3 ,056   

Asociación lineal 
por lineal 

3,534 1 ,060   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,226 ,048 1,916 ,060 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,256 ,063 2,188 ,032 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 234 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Los 

datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir, sí se observan 

diferencias significativas respecto de que la dirección cuenta con mecanismos 

para dar cuenta pública de los resultados organizacionales y los asume 

responsablemente y la edad de los docentes encuestados. En definitiva, los 

resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,10). Esto 

significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir sí existen diferencias 

significativas. 
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Tabla N° 235: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable 
edad) 
 

La dirección se responsabiliza de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta 
pública de ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 36 14 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,131 4 ,038   

Razón de 
verosimilitudes 

13,446 4 ,009   

Asociación lineal 
por lineal 

6,574 1 ,010   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,309 ,051 2,676 ,009 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,348 ,057 3,060 ,003 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 235 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Los 

datos sustentan la hipótesis de trabajo, no existen diferencias significativas en la 

responsabilización de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y rendición 

de cuenta pública de ellos y la edad de los docentes encuestados. Los resultados 

no son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,38). 

 
Tabla N° 236: La dirección aplica un sistema de evaluación externa para 
verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y nivel 
(variable edad) 
 

La dirección aplica un sistema de evaluación externa para verificar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 25 y 40 años 41 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 6 14 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 55 15 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,055 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

48,307 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,709 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,634 ,061 6,755 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,718 ,065 8,518 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Como se muestra en la 

tabla N° 236 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la prueba 

de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis 

alternativa. 

 
 
4.1.6.20. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Sexo 
 
Tabla N° 237: La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar 
cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable sexo) 
 

La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas institucionales 
considerando uso de recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Como se observa en la 

tabla N° 237, el nivel de significación con respecto al género del profesorado es 

de (0,57) es superior al nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo R de 

Pearson ,194; por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas en que la institución formaliza procedimientos para evaluar y dar 

cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y presupuesto 

en función del género. La aplicación del ítem no está relacionada con el género de 

los docentes de aula. 
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Tabla N° 238: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución (variable 
sexo) 
 

El equipo directivo evalúa los resultados del plan de mantención y el uso del recinto e 
infraestructura de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. En la tabla N° 238 se 

muestra que el nivel de significación es (0,45) superior al nivel de confianza de α 

= 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

respecto de la evaluación de los resultados del plan de mantención y el uso del 

recinto e infraestructura de la institución y el género de los docentes encuestados.  

 
Tabla N° 239: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública 
de los resultados organizacionales y los asume responsablemente (variable 
sexo) 
 

La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados organizacionales y 
los asume responsablemente 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 0,45   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 239 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. Con 

el fin de averiguar la dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de 

los resultados organizacionales y los asume responsablemente si tenía algo que 

ver con la variable sexo de los docentes encuestados, cruzamos los datos y la 

comparación muestra que no existen relaciones estadísticamente significativas 

entre ellas, pues el coeficiente de contingencia expresa valores de 0.45 (p<0.05). 

 
 
Tabla N° 240: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable 
sexo) 
 

La dirección se responsabiliza de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta 
pública de ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La tabla N° 240 muestra 

que el nivel de significación es (0,57) superior al nivel de confianza de α = 0,05 

por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en la 

dirección se responsabiliza de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y 

rinde cuenta pública de ellos y el sexo de los docentes.  

 
 
En la tabla N° 244 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y se basa en la aproximación normal. La 

prueba de Chi-cuadrado muestra que no existen relaciones significativas en la 

aplicación de un sistema de evaluación para verificar los logros de aprendizaje de 
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los estudiantes por curso y nivel. Es decir, se trata de dos parámetros 

independientes. 

 
Tabla N° 241: La dirección aplica un sistema de evaluación externa para 
verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y nivel 
(variable sexo) 
 

La dirección aplica un sistema de evaluación externa para verificar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

 
4.1.6.21. Encuesta a Docentes de Aula Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Años de Servicio 
 
Tabla N° 242: La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar 
cuenta de las metas institucionales considerando uso de recursos y 
presupuesto (variable años de servicio) 
 

La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas institucionales 
considerando uso de recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base en la aproximación normal. La tabla N° 242 

muestra que el nivel de significación es (0,57) superior al nivel de confianza de α 

= 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas 

en la formalización de procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas 

institucionales considerando uso de recursos y presupuesto, asociada a los años 

de servicio de los docentes encuestados. 

 
 

Tabla N° 243: El equipo directivo evalúa los resultados del plan de 
mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución (variable 
años de servicio) 
 

El equipo directivo evalúa los resultados del plan de mantención y el uso del recinto e 
infraestructura de la institución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo    
En desacuerdo    
Muy de acuerdo    
No aplica / sin información    
Total    

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base en la aproximación normal. Para identificar la 

relación entre las variables, se utiliza como prueba estadística Chi-cuadrado de 

Pearson. El resultado indica que el nivel de significación es de (0,45) superior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas entre la evaluación de los resultados del plan de 

mantención y el uso del recinto e infraestructura de la institución y los años de 

servicio.  
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Tabla N° 244: La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública 
de los resultados organizacionales y los asume responsablemente (variable 
años de servicio) 
 

La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados organizacionales y 
los asume responsablemente 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 10 0 10 
Muy de acuerdo 41 9 50 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,730 4 ,045   

Razón de 
verosimilitudes 

10,277 4 ,036   

Asociación lineal 
por lineal 

4,577 1 ,032   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,258 ,055 2,198 ,031 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,294 ,064 2,532 ,014 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base en la aproximación normal. Con el fin de 

averiguar si contar con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados 

organizacionales y asumir responsablemente tenía algo que ver con los años de 

servicio de los docentes encuestados, cruzamos los datos de estas dos variables. 

Tras la comparación, no existen relaciones estadísticamente significativas entre 

ellas, pues el coeficiente de contingencia expresa valores de 0.45 (p<0.05). 

 

Tabla N° 245: La dirección se responsabiliza de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta pública de ellos (variable años 
de servicio) 
 

La dirección se responsabiliza de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y rinde cuenta 
pública de ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
Muy de acuerdo 51 9 60 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

7,525 3 ,057   

Razón de 
verosimilitudes 

6,691 3 ,082   

Asociación lineal 
por lineal 

2,588 1 ,108   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,194 ,051 1,628 ,108 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,234 ,078 1,987 ,051 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 



418 

 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base en la aproximación normal. Los datos permiten 

sustentar la hipótesis de trabajo, es decir, no existen diferencias significativas 

entre la responsabilización de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y 

la rendición de cuenta pública de ellos por parte de la dirección y los años de 

servicio de los docentes encuestados. Los resultados no son estadísticamente 

significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,57), aceptándose la hipótesis nula, es decir 

no hay diferencias significativas.  

 
Tabla N° 246: La dirección aplica un sistema de evaluación externa para 
verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y nivel 
(variable años de servicio) 
 

La dirección aplica un sistema de evaluación externa para verificar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Años de Servicio   
Total 0 - 15 años 16 años y más 

Muy en desacuerdo 3 0 3 
En desacuerdo 6 0 6 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 11 9 20 
No aplica / sin información 0 1 1 
Total 60 10 70 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

29,575 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,891 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

18,177 1 ,000   

N° casos válidos 70     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. Aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,513 ,073 4,932 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,570 ,076 5,715 ,000 

N° casos válidos  70    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base en la aproximación normal. En la tabla N° 246, el 

nivel de significación con respecto al género del profesorado es de (0,00) es 

inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis nula. 

No existen diferencias significativas en que la dirección aplica un sistema de 

evaluación externa para verificar los logros de aprendizaje de los estudiantes por 

curso y nivel en función años de servicio de los docentes de aula. 
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4.1.7. Análisis de la Encuesta a Estudiantes Centros Educativos de Calera de 
Tango Prueba de Chi-Cuadrado por variables y dimensiones 
 
4.1.7.1. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Edad 
 
Tabla N° 247: La visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a 
los aprendizajes que reciben los estudiantes (variable edad) 
 

La visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a los aprendizajes que reciben los 
estudiantes  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 20 70 90 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,416 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

42,875 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,600 ,049 8,152 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,605 ,052 8,253 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 247 basada en la aproximación normal. Los datos no permiten 

sustentar la hipótesis de trabajo, es decir sí se observan diferencias significativas 

entre la visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a los 

aprendizajes que reciben los estudiantes y la edad de los estudiantes. En 

definitiva se concluye que los resultados son estadísticamente significativos a un 

nivel de 0,05 (p = 0,000). Se rechaza la hipótesis nula, existen diferencias 

significativas en las variables en estudio. 

 

 

En la tabla N° 248 los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir 

sí se observan diferencias significativas entre los estudiantes están informados de 

los procesos de formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro 

y la edad de los estudiantes. Se puede concluir que estos resultados son 

estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000); se rechaza la 

hipótesis nula, existen diferencias significativas entre las variables en estudio. 
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Tabla N° 248: Los estudiantes están informados de los procesos de 
formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro (variable 
edad) 
 

Los estudiantes están informados de los procesos de formulación y/o revisión de la planificación 
estratégica del centro 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 30 60 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,191 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,046 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,472 ,046 5,815 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

 
 
Tabla N° 249: La coherencia del PIE con los planes que están en ejecución 
en el centro es evidente para los estudiantes (variable edad) 
 

La coherencia del PIE con los planes que están en ejecución en el centro es evidente para los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 70 90 
De acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,416 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

42,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,598 ,049 8,097 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,607 ,053 8,292 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 249, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Los 

datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, se observan diferencias 

significativas entre la coherencia del PIE con los planes que están en ejecución en 

el centro es evidente para los estudiantes y la edad de los estudiantes. En 

definitiva, se concluye que estos resultados son estadísticamente significativos a 
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un nivel de 0,05 (p = 0,000). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, sí existen 

diferencias significativas entre las variables en estudio. 

 
 
Tabla N° 250: Los estudiantes saben de las rutinas del centro para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable edad) 
 

Los estudiantes saben de las rutinas del centro para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 30 60 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,191 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,046 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,472 ,046 5,815 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

Los datos de la tabla N° 250 no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir 

sí se observan diferencias significativas en los estudiantes saben de las rutinas 

del centro para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o 

planes de mejoramiento y la edad de los estudiantes. Los resultados son 

estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000); rechazándose la 

hipótesis nula, es decir sí existen diferencias significativas entre la percepción de 

las variables en estudio. 

 
En la tabla N° 251, si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y sobre la base de la hipótesis de trabajo, 

se observan diferencias significativas entre los estudiantes reconocen en el centro 

un sistema para implementar el proyecto educativo y pedagógico como también 

su priorización y la edad de los estudiantes. En definitiva, se puede concluir que 

los resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). 

Se rechaza la hipótesis nula, sí existen diferencias significativas en las variables 

en estudio. 
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Tabla N° 251: Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para 
implementar el proyecto educativo y pedagógico como también su 
priorización (variable edad) 
 

Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para implementar el proyecto educativo y 
pedagógico como también su priorización 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 20 50 
De acuerdo 0 60 60 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

66,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

85,462 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

64,542 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,736 ,035 11,826 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,741 ,042 11,978 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
 
 
4.1.7.2. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Sexo 
 
Tabla N° 252: La visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a 
los aprendizajes que reciben los estudiantes (variable sexo) 
 

La visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a los aprendizajes que reciben los 
estudiantes  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 40 50 90 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,485 ,041 6,026 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,507 ,041 6,389 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

La tabla N° 252 determina la relación entre la visión declarada por el centro se 

ajusta a la formación y a los aprendizajes que reciben los estudiantes y el género 

de los estudiantes. Se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene 

un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo 



423 

 

que se acepta la hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas entre las 

variables. Es decir, se trata de dos parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 253: Los estudiantes están informados de los procesos de 
formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro (variable 
sexo) 
 

Los estudiantes están informados de los procesos de formulación y/o revisión de la planificación 

estratégica del centro 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 40 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. En la tabla N° 253, para 

determinar la relación entre las variables los estudiantes están informados de los 

procesos de formulación y/o revisión de la planificación estratégica del centro y el 

género de los estudiantes se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se 

obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 

0,05; aceptándose la hipótesis alternativa. Las diferencias significativas entre las 

variables, se trata de dos parámetros independientes. 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. En la tabla N° 254, para 

determinar la relación entre las variables de la coherencia del PIE con los planes 

que están en ejecución en el centro es evidente para los estudiantes y el género 

de los estudiantes, se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un 

nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 y se 

acepta la hipótesis alternativa. La existencia de diferencias significativas entre las 

variables o dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 254: La coherencia del PIE con los planes que están en ejecución 
en el centro es evidente para los estudiantes (variable sexo) 
 

La coherencia del PIE con los planes que están en ejecución en el centro es evidente para los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 40 50 90 
De acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

313,111 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

30,600 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 255: Los estudiantes saben de las rutinas del centro para 
supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de 
mejoramiento (variable sexo) 
 

Los estudiantes saben de las rutinas del centro para supervisar y evaluar el cumplimiento del plan 
estratégico y/o planes de mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 40 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Como se aprecia en la tabla N° 255, para determinar la relación entre las 

variables los estudiantes saben de las rutinas del centro para supervisar y evaluar 

el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento y el género de 

los estudiantes, se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un 

nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; se 

acepta la hipótesis alternativa: diferencias significativas entre las variables. Es 

decir, se trata de dos parámetros independientes 
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Tabla N° 256: Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para 
implementar el proyecto educativo y pedagógico como también su 
priorización (variable sexo) 
 

Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para implementar el proyecto educativo y 
pedagógico como también su priorización 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 0 50 
Muy de acuerdo 0 60 60 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

166,355 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

98,831 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,911 ,013 24,046 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,967 ,011 41,221 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 256, para determinar la relación entre las variables los estudiantes 

reconocen en el centro un sistema para implementar el proyecto educativo y 

pedagógico como también su priorización y el género de los estudiantes, se utiliza 

la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre las variables.  

 

4.1.7.3. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión Gestión de 
Procesos Variable Edad 
 
Tabla N° 257: El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo (variable edad) 
 

El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan de trabajo a mediano y largo plazo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 10 50 
De acuerdo 0 70 70 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

80,493 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

83,300 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,837 ,045 16,593 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,837 ,045 16,593 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 257, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. No 

existen diferencias significativas que el centro tenga un modo de monitorear y 

seguir su plan de trabajo a mediano y largo plazo en función de la edad. La 

aplicación del ítem no está relacionada con la edad de los estudiantes. Las 

pruebas de Chi-cuadrado muestran que no existen relaciones significativas Es 

decir, se trata de dos parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 258: Los procesos administrativos y/o financieros del centro son 
comunicados, organizados y anticipados (variable edad) 
 

Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, organizados y 
anticipados  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 10 50 
De acuerdo 0 70 70 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

80,493 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

83,300 1 ,000   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,837 ,045 16,593 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,837 ,045 16,593 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y en base a la aproximación normal. En la tabla N° 258, para 

determinar la relación entre ambas variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000), inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. No existen 

diferencias significativas entre la variable referida a los procesos administrativos 

y/o financieros del centro son comunicados, organizados y anticipados y la edad 

de los estudiantes.  
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Tabla N° 259: El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar y 
evaluar la gestión pedagógica (variable edad) 
 

El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la gestión pedagógica  
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 10 50 
De acuerdo 0 60 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

68,000 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,756 ,042 12,543 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,798 ,043 14,370 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y en base a la aproximación normal. En la tabla N° 259, para 

determinar la relación entre ambas variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson. Se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. El centro cuenta con 

apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la gestión pedagógica y la edad 

estudiantil. No existen relaciones significativas, son parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 260: La gestión busca la coherencia entre los programas de 
estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos (variable edad) 
 

La gestión busca la coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y los 
resultados obtenidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 10 40 
De acuerdo 0 50 50 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,250 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

107,777 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

69,226 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,763 ,030 12,811 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,786 ,034 13,828 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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La tabla N° 260 muestra que para determinar la relación entre ambas variables se 

utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por ende, se acepta la 

hipótesis alternativa. En la gestión busca la coherencia entre los programas de 

estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos y la edad de los 

estudiantes no existen relaciones significativas. Son parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 261: Este centro educativo tiene una buena organización y 
funcionamiento en general (variable edad) 
 

Este centro educativo tiene una buena organización y funcionamiento en general 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

De acuerdo 40 60 100 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,000 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

10,268 1 ,001   

Razón de 
verosimilitudes 

18,161 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

11,900 1 ,001   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,316 ,041 3,621 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,316 ,041 3,621 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

En la tabla N° 261 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde se obtiene un nivel de significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa. Para el centro educativo tiene una buena organización y 

funcionamiento en general la prueba de Chi-cuadrado muestra que no existen 

relaciones significativas con la edad de los estudiantes. Se trata de parámetros 

independientes. 

  

 
4.1.7.4. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Sexo 
  
 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y en base a la aproximación normal. Las pruebas de Chi-

cuadrado -en la tabla N° 262-, muestran que no existen relaciones significativas 
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entre el modo de monitorear y seguir su plan de trabajo a mediano y largo plazo 

en el centro y el género de los estudiantes encuestados. Es decir, se trata de dos 

parámetros independientes. La variable independiente sexo, no influye en las 

prácticas de monitoreo y seguimiento de su plan. 

 
Tabla N° 262: El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo (variable sexo) 
 

El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan de trabajo a mediano y largo plazo  
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 50 0 50 
De acuerdo 10 60 70 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

85,714 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

82,320 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

108,939 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

85,000 1 ,000   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,845 ,043 17,176 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,845 ,043 17,176 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 263: Los procesos administrativos y/o financieros del centro son 
comunicados, organizados y anticipados (variable sexo) 
 

Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, organizados y 
anticipados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 50 0 50 
Muy de acuerdo 10 60 70 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

85,714 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

82,320 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

108,939 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

85,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,845 ,043 17,176 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,845 ,043 17,176 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Una vez cruzados los datos 
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procedentes de las variables los procesos administrativos y/o financieros del 

centro son comunicados, organizados y anticipados y género de los estudiantes 

que respondieron a la encuesta, se puede concluir que no existe relación de 

causalidad que las vincule. 

 
 
Tabla N° 264: El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar y 
evaluar la gestión pedagógica (variable sexo) 
 
 

El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la gestión pedagógica 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 50 0 50 
De acuerdo 10 50 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,667 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

112,288 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

76,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,802 ,030 14,574 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,833 ,036 16,335 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y sobre la base de la aproximación normal. En la tabla N° 264 el 

nivel de significación con respecto al género de los estudiantes es de (0,00) es 

inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis nula. No 

existen diferencias significativas si el centro cuenta con apoyo y monitoreo para 

supervisar y evaluar la gestión pedagógica y el género de los estudiantes. 

 
 
 
 
En la Tabla N° 265 el nivel de significación con respecto al género de los 

estudiantes es de (0,00). Es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en variable la gestión 

busca la coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y 

los resultados obtenidos en función del sexo. Lo que significa que la aplicación del 

ítem no se vincula con el género de los estudiantes. 
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Tabla N° 265: La gestión busca la coherencia entre los programas de 
estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos (variable sexo) 
 

La gestión busca la coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y los 
resultados obtenidos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 10 40 50 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

88,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

116,315 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

73,231 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,784 ,025 13,740 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,818 ,027 15,453 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
 
 
Tabla N° 266: Este centro educativo tiene una buena organización y 
funcionamiento en general (variable sexo) 
 

Este centro educativo tiene una buena organización y funcionamiento en general 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

De acuerdo 60 40 100 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

24,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

21,660 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

31,753 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

23,800 1 ,000   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,447 ,052 5,431 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,447 ,052 5,431 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Basada en la aproximación normal, en la tabla N° 266, el nivel de significación con 

respecto al género de los estudiantes es de (0,00); inferior al nivel de confianza de 

α = 0,05 aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el 

centro educativo tiene una buena organización y funcionamiento en general en 

función del género. Lo que significa que la aplicación del ítem no está relacionada 

con el género de los estudiantes encuestados. 
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4.1.7.5. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión Liderazgo 
Directivo Variable Edad 
 
Tabla N° 267: El equipo directivo explica la política institucional y distribuye 
la información para que sea valorada (variable edad) 
 

El equipo directivo explica la política institucional y distribuye la información para que sea valorada 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 30 60 
De acuerdo 0 40 40 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

69,586 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

45,880 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,621 ,040 8,605 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,642 ,041 9,085 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 267, para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; aceptándose la hipótesis 

alternativa. En el caso las variables el equipo directivo explica la política 

institucional y distribuye la información para que sea valorada y la edad de los 

estudiantes. Se trata de dos parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 268: El equipo directivo está comprometido con el aprendizaje de 
los estudiantes y con buenos resultados (variable edad) 
 

El equipo directivo está comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 0 70 70 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

94,500 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,891 ,021 21,334 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,934 ,022 28,445 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Como se muestra en la tabla N° 268, para determinar la relación entre ambas 

variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, y se obtiene un nivel 

de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,0;  acepta la 

hipótesis alternativa. En el caso el equipo directivo está comprometido con el 

aprendizaje de los estudiantes y con buenos resultados las variables. y la edad de 

los estudiantes se trata de dos parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 269: Los estudiantes están convocados y participan en la 
elaboración de ciertos aspectos del proyecto institucional (variable edad) 
 

Los estudiantes están convocados y participan en la elaboración de ciertos aspectos del proyecto 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 10 70 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,625 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

92,480 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

64,260 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,735 ,038 11,770 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,764 ,044 12,845 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 269 se determina la relación entre ambas variables utilizando la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; se acepta la hipótesis alternativa. 

Los estudiantes están convocados y participan en la elaboración de ciertos 

aspectos del proyecto institucional y la edad de los estudiantes, se trata de dos 

parámetros independientes. 

 
 
Como se muestra la tabla N° 270, para determinar la relación entre ambas 

variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene 

un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 y se 

acepta la hipótesis alternativa. En el caso de las variables el equipo directivo está 

interesado en fomentar y apoyar distintos liderazgos en sus estudiantes y la edad 

de los estudiantes se trata de dos parámetros independientes. 

 



434 

 

 
Tabla N° 270: El equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar 
distintos liderazgos en sus estudiantes (variable edad) 
 

El equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar distintos liderazgos en sus estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 10 40 
De acuerdo 0 60 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,250 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

107,777 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,687 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,776 ,030 13,371 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,809 ,035 14,945 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
 
Tabla N° 271: El equipo directivo y los profesores siempre están 
introduciendo desafíos en el aprendizaje, formas de emprender y nuevas 
tecnologías (variable edad) 
 

El equipo directivo y los profesores siempre están introduciendo desafíos en el aprendizaje, formas 
de emprender y nuevas tecnologías 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 20 40 60 
Muy de acuerdo 0 30 30 
No aplica / sin información 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

60,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

76,382 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

51,425 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,657 ,036 9,476 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,661 ,038 9,575 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

Como se muestra en la tabla N° 271, para determinar la relación entre variables 

se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de 

significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 y se acepta la 

hipótesis alternativa. El equipo directivo y profesores siempre están introduciendo 

desafíos en el aprendizaje, formas de emprender y nuevas tecnologías y la edad 

de los estudiantes se tratan de parámetros independientes. 
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4.1.7.6. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión Liderazgo 
Directivo Variable Sexo 
 
Tabla N° 272: El equipo directivo explica la política institucional y distribuye 
la información para que sea valorada (variable sexo) 
 

El equipo directivo explica la política institucional y distribuye la información para que sea valorada 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 50 10 60 
De acuerdo 0 40 40 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,667 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

112,288 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

70,253 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,768 ,029 13,041 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,815 ,033 15,291 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. En la tabla N° 272, para 

determinar la relación entre las variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, de donde se obtiene un nivel de significación de (0,01) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05; aceptando la hipótesis alternativa. El equipo directivo 

explica la política institucional y distribuye la información para que sea valorada en 

función del género muestra que no existen relaciones significativas. Se trata de 

dos parámetros independientes según las pruebas de Chi-cuadrado. 

 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. En la tabla N° 273, para 

determinar la relación entre estas variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,00); inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05; se acepta la hipótesis alternativa. El equipo directivo está 

comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos resultados y el 

género de los estudiantes. Las pruebas de Chi-cuadrado muestran que no existen 

relaciones significativas, se trata de dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 273: El equipo directivo está comprometido con el aprendizaje de 
los estudiantes y con buenos resultados (variable sexo) 
 

El equipo directivo está comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos 
resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 20 50 70 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

62,857 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

82,598 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

58,333 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,700 ,037 10,652 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,716 ,041 11,129 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 274: Los estudiantes están convocados y participan en la 
elaboración de ciertos aspectos del proyecto institucional (variable sexo) 
 

Los estudiantes están convocados y participan en la elaboración de ciertos aspectos del proyecto 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 30 50 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

45,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

60,505 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

39,667 1    

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,577 ,040 7,681 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,605 ,040 8,248 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Como se muestra en la 

tabla N° 274, para determinar la relación entre las variables se utiliza la prueba de 

Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,00) inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Los 

estudiantes están convocados y participan en la elaboración de ciertos aspectos 
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del proyecto institucional y el género de los estudiantes en las pruebas de Chi-

cuadrado no existen relaciones significativas, son parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 275: El equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar 
distintos liderazgos en sus estudiantes (variable sexo) 
 

El equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar distintos liderazgos en sus estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 10 50 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,667 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

112,253 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

70,253 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,768 ,029 13,041 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,815 ,033 15,291 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 275, para determinar la relación entre las variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,00) 

inferior al nivel de confianza de α = 0,05 aceptándose la hipótesis alternativa. El 

equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar distintos liderazgos en sus 

estudiantes respecto del género de los estudiantes. Las pruebas de Chi-cuadrado 

muestran que no existen relaciones significativas, dos parámetros independientes. 

  
 
 
En la tabla N° 276, para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; aceptando la hipótesis 

alternativa, en el caso las variables el equipo directivo y los profesores siempre 

están introduciendo desafíos en el aprendizaje, formas de emprender y nuevas 

tecnologías y el género de los estudiantes, son dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 276: El equipo directivo y los profesores siempre están 
introduciendo desafíos en el aprendizaje, formas de emprender y nuevas 
tecnologías (variable sexo) 
 

El equipo directivo y los profesores siempre están introduciendo desafíos en el aprendizaje, formas 
de emprender y nuevas tecnologías 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 40 20 60 
Muy de acuerdo 0 30 30 
No aplica / sin información  0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

66,667 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

54,400 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,676 ,029 9,968 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,727 ,032 11,513 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
 
4.1.7.7. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Edad 
 

Tabla N° 277: El centro reúne datos e información de los estudiantes que es 
considerada en la planificación institucional (variable edad) 
 

El centro reúne datos e información de los estudiantes que es considerada en la planificación 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 30 60 
De acuerdo 0 40 40 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

69,586 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

45,880 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,621 ,040 8,605 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,642 ,041 9,085 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la Tabla N° 277, para determinar la relación entre las variables el centro reúne 

datos e información de los estudiantes que es considerada en la planificación 

institucional y la edad de los estudiantes se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 
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confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Existen 

diferencias significativas entre las variables, son parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 278: Los estudiantes están informados regularmente sobre el 
funcionamiento del centro, de su oferta educativa y de sus propios avances 
(variable edad) 
 

Los estudiantes están informados regularmente sobre el funcionamiento del centro, de su oferta 
educativa y de sus propios avances 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 10 40 
De acuerdo 0 60 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,250 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

107,777 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,687 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,776 ,030 13,371 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,809 ,035 14,945 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
Para determinar la relación entre las variables, los estudiantes están informados 

regularmente sobre el funcionamiento del centro, de su oferta educativa y de sus 

propios avances y la edad de los estudiantes -en la tabla N° 278-, se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre las variables. Se trata de dos 

parámetros independientes. 

 
 

Como se observa en la tabla N° 279 los datos no permiten sustentar la hipótesis 

de trabajo, es decir sí existen diferencias significativas entre la programación del 

centro considera necesidades y expectativas de toda la comunidad, en especial 

de los estudiantes y la edad de los estudiantes. En síntesis, se concluye que 

estos resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000) 

Esto significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir sí hay diferencias 

significativas entre las variables. 
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Tabla N° 279: La programación del centro considera necesidades y 
expectativas de toda la comunidad, en especial de los estudiantes (variable 
edad) 
 

La programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la comunidad, en 
especial de los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 20 60 
De acuerdo 0 60 60 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

60,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

57,038 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

76,382 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

59, 500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,707 ,051 10,863 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,707 ,051 10,863 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 280: La política de participación de los estudiantes está articulada 
con el proceso de aprendizaje (variable edad) 
 

La política de participación de los estudiantes está articulada con el proceso de aprendizaje 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 40 20 60 
De acuerdo 0 60 60 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

60,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

57,038 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

76,382 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

59, 500 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,707 ,051 10,863 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,707 ,051 10,863 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se aprecia en la tabla N° 280 para determinar la relación entre las variables 

la política de participación de los estudiantes está articulada con el proceso de 

aprendizaje y la edad de los estudiantes se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. Existen diferencias 

significativas entre las variables, se trata de dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 281: El centro tiene adecuados servicios complementarios 
(biblioteca, comedor, transporte, otros) (variable edad) 
 

El centro tiene adecuados servicios complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros). 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 0 70 70 
De acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

110,939 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,966 ,008 40,298 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,934 ,022 28,445 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

Para determinar la relación entre las variables en la tabla N° 281, el centro tiene 

adecuados servicios complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) y la 

edad de los estudiantes se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se 

obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 

0,05; se acepta la hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas entre las 

variables, son dos parámetros independientes. 

 
 
4.1.7.8. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Sexo 
 
Tabla N° 282: El centro reúne datos e información de los estudiantes que es 
considerada en la planificación institucional (variable sexo) 
 

El centro reúne datos e información de los estudiantes que es considerada en la planificación 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 50 10 60 
De acuerdo 0 40 40 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,667 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

112,288 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

70,253 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,768 ,029 13,041 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,815 ,033 15,291 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Para determinar la relación entre variable -en la tabla N° 282-, el centro reúne 

datos e información de los estudiantes que es considerada en la planificación 

institucional y el género de los estudiantes. Se utiliza la prueba de Chi-cuadrado 

de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Existen 

diferencias significativas entre las variables. Es decir, se trata de dos parámetros 

independientes. 

 
 
Tabla N° 283: Los estudiantes están informados regularmente sobre el 
funcionamiento del centro, de su oferta educativa y de sus propios avances 
(variable sexo) 
 

Los estudiantes están informados regularmente sobre el funcionamiento del centro, de su oferta 
educativa y de sus propios avances 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 10 50 60 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

86,667 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

112,288 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

70,253 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,768 ,029 13,041 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,815 ,033 15,291 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 283, para determinar la relación entre las variables los estudiantes 

están informados regularmente sobre el funcionamiento del centro, de su oferta 

educativa y de sus propios avances y el género de los estudiantes. Se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre las variables. Es decir, se trata 

de dos parámetros independientes. 
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Tabla N° 284: La programación del centro considera necesidades y 
expectativas de toda la comunidad, en especial de los estudiantes (variable 
sexo) 
 

La programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la comunidad, en 
especial de los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 60 0 60 
De acuerdo 0 60 60 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

116,000 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

166,355 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

119,000 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 284 en 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 30,00 y calculada sólo para una tabla de 2 x 

2. Se puede observar que cada coeficiente aparece con su correspondiente nivel 

crítico (Sig. Aproximada), el cual permite tomar una decisión sobre la Ho. Puesto 

que estos niveles críticos son mayores que 0,05; se puede afirmar que las 

variables la programación del centro considera necesidades y expectativas de 

toda la comunidad, en especial de los estudiantes y el sexo de los estudiantes no 

están relacionadas, son independiente entre sí; por lo tanto, no hay una dirección 

definidas de las variables. 

 
 

En la tabla N° 285 en 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 30,00 y calculada sólo para una tabla de 2 x 

2. Se puede observar que cada coeficiente aparece con su correspondiente nivel 

crítico (Sig. Aproximada), el cual permite tomar una decisión sobre la Ho. Puesto 

que estos niveles críticos son mayores que 0,05; se puede afirmar que las 

variables la política de participación de los estudiantes está articulada con el 

proceso de aprendizaje y el sexo de los estudiantes no están relacionadas, son 

independiente entre sí; por lo tanto, no hay una dirección definidas de las 

variables. 
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Tabla N° 285: La política de participación de los estudiantes está articulada 
con el proceso de aprendizaje (variable sexo) 
 

La política de participación de los estudiantes está articulada con el proceso de aprendizaje 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 60 0 60 
De acuerdo 0 60 60 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

116,000 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

166,355 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

119,000 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000   

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000   

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
 
Tabla N° 286: El centro tiene adecuados servicios complementarios 
(biblioteca, comedor, transporte, otros) (variable sexo) 
 

El centro tiene adecuados servicios complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 20 50 70 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

62,857 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

82,598 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

62,187 1 ,000   

N° casos válidos 120       

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,723 ,044 11,365 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,716 ,041 11,129 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Para determinar la relación 

entre las variables -en la tabla N° 286-, el centro tiene adecuados servicios 

complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) y el género de los 

estudiantes se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel 

de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la 

hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas entre las variables, se trata 

de dos parámetros independientes. 
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4.1.7.9. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión Clima, 
Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Edad 
 
Tabla N° 287: En la planificación del centro está incorporada la formación 
ciudadana y reconocimiento de liderazgos de los estudiantes (variable edad) 
 

En la planificación del centro está incorporada la formación ciudadana y reconocimiento de 
liderazgos de los estudiantes  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 20 70 90 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,416 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

42,875 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,600 ,049 8,152 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,605 ,052 8,253 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 287, los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, sí se 

observan diferencias significativas entre planificación del centro está incorporada 

la formación ciudadana y reconocimiento de liderazgos de los estudiantes y la 

edad de los estudiantes. En definitiva se concluye que los resultados son 

estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). Se rechaza la 

hipótesis nula, existen diferencias significativas en las variables en estudio. 

 
Tabla N° 288: La convivencia educativa se distingue por la confianza, el 
consenso y la colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados 
(variable edad) 
 

La convivencia educativa se distingue por la confianza, el consenso y la colaboración para alcanzar 
los aprendizajes esperados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 30 60 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,191 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,046 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,472 ,046 5,815 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 288, los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es 

decir sí se observan diferencias significativas entre la convivencia educativa se 

distingue por la confianza, el consenso y la colaboración para alcanzar los 

aprendizajes esperados y la edad de los estudiantes. Se puede concluir que estos 

resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000); se 

rechaza la hipótesis nula, existen diferencias significativas entre las variables en 

estudio. 

 

 
Tabla N° 289: El centro persigue de manera explícita un clima institucional 
favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable 
edad) 
 

El centro persigue de manera explícita un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato 
cordial entre sus miembros 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 70 90 
De acuerdo 0 10 10 

Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,416 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

42,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,598 ,049 8,097 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,607 ,053 8,292 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 289, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Los 

datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, se observan diferencias 

significativas entre el centro persigue de manera explícita un clima institucional 

favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros y la edad de los 

estudiantes. En definitiva, se concluye que estos resultados son estadísticamente 

significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). Por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula, sí existen diferencias significativas entre las variables en estudio. 
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Tabla N° 290: El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, 
de resolución de conflictos y una comisión de mediación (variable edad) 
 

El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, de resolución de conflictos y una 
comisión de mediación 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

De acuerdo 40 60 100 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,000 1 ,001   

Corrección por 
continuidad 

10,268 1 ,001   

Razón de 
verosimilitudes 

18,161 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

11,900 1 ,001   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,316 ,041 3,621 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,316 ,041 3,621 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

En la tabla N° 290 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde se obtiene un nivel de significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa. El centro dispone para los estudiantes normas de 

convivencia, de resolución de conflictos y una comisión de mediación la prueba de 

Chi-cuadrado muestra que no existen relaciones significativas con la edad de los 

estudiantes. Se trata de parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 291: Los estudiantes son los primeros en recomendar el centro a 
otros amigos y/o estudiantes (variable edad) 
 

Los estudiantes son los primeros en recomendar el centro a otros amigos y/o estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Edad  

Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 20 50 
De acuerdo 0 60 60 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

66,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

85,462 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

64,542 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,736 ,035 11,826 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,741 ,042 11,978 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 



448 

 

En la tabla N° 291 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y sobre la base de la hipótesis de trabajo, 

se observan diferencias significativas entre los estudiantes son los primeros en 

recomendar el centro a otros amigos y/o estudiantes y la edad de los estudiantes. 

En definitiva, se puede concluir que los resultados son estadísticamente 

significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). Se rechaza la hipótesis nula, sí 

existen diferencias significativas en las variables en estudio. 

 
 
4.1.7.10. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión Clima, 
Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Sexo 
 
Tabla N° 292: En la planificación del centro está incorporada la formación 
ciudadana y reconocimiento de liderazgos de los estudiantes (variable sexo) 
 

En la planificación del centro está incorporada la formación ciudadana y reconocimiento de 
liderazgos de los estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 40 50 90 

Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,485 ,041 6,026 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,507 ,041 6,389 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

La tabla N° 292 determina la relación entre la planificación del centro está 

incorporada la formación ciudadana y reconocimiento de liderazgos de los 

estudiantes el género de los estudiantes. Se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Existen 

diferencias significativas entre las variables. Es decir, se trata de dos parámetros 

independientes. 
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Tabla N° 293: La convivencia educativa se distingue por la confianza, el 
consenso y la colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados 
(variable sexo) 
  

La convivencia educativa se distingue por la confianza, el consenso y la colaboración para alcanzar 

los aprendizajes esperados 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 40 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 293, para determinar la relación entre las variables la convivencia 

educativa se distingue por la confianza, el consenso y la colaboración para 

alcanzar los aprendizajes esperados y el género de los estudiantes se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; aceptándose la hipótesis 

alternativa. Las diferencias significativas entre las variables, se trata de dos 

parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 294: El centro persigue de manera explícita un clima institucional 
favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros (variable 
sexo) 
 

El centro persigue de manera explícita un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato 
cordial entre sus miembros 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 40 50 90 
De acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

313,111 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

30,600 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 294 si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. En la 

tabla N° 294 la relación entre las variables el centro persigue de manera explícita 

un clima institucional favorable para el aprendizaje y el trato cordial entre sus 

miembros y el género de los estudiantes, se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 y se acepta la hipótesis alternativa. La existencia de 

diferencias significativas entre las variables o dos parámetros independientes. 

 
 
Tabla N° 295: El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, 
de resolución de conflictos y una comisión de mediación (variable sexo) 
 

El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, de resolución de conflictos y una 
comisión de mediación 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 60 40 100 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

24,000 1 ,000   

Corrección por 
continuidad 

21,660 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

31,753 1 ,000   

Estadístico exacto 
de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

23,800 1 ,000   

N° casos válidos 120         

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,447 ,052 5,431 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,447 ,052 5,431 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Basada en la aproximación normal, en la tabla N° 295, el nivel de significación con 

respecto al género de los estudiantes es de (0,00); inferior al nivel de confianza de 

α = 0,05 aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el 

centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, de resolución de 

conflictos y una comisión de mediación en función del género. Lo que significa 

que la aplicación del ítem no está relacionada con el género de los estudiantes 

encuestados. 
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Tabla N° 296: Los estudiantes son los primeros en recomendar el centro a 
otros amigos y/o estudiantes (variable sexo) 
 

Los estudiantes son los primeros en recomendar el centro a otros amigos y/o estudiantes 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 40 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 296 la relación entre las variables los estudiantes son los primeros 

en recomendar el centro a otros amigos y/o estudiantes y el género de los 

estudiantes, se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel 

de significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05; se acepta la 

hipótesis alternativa: diferencias significativas entre las variables. Es decir, se 

trata de dos parámetros independientes 

 
 

4.1.7.11. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Edad 
 
Tabla N° 297: La cuenta pública que entrega el centro responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto (variable edad) 
 

La cuenta pública que entrega el centro responde a las metas institucionales considerando uso de 
recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 20 60 80 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

62,790 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

38,387 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,568 ,041 7,496 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,611 ,045 8,381 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 297, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Los 

datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir sí se observan 

diferencias significativas entre la cuenta pública que entrega el centro responde a 

las metas institucionales considerando uso de recursos y presupuesto y el género 

de los estudiantes. Se concluye que estos resultados son estadísticamente 

significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). Esto significa que se rechaza la 

hipótesis nula, es decir sí existen diferencias significativas entre las variables en 

estudio. 

 
Tabla N° 298: La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y se responsabiliza de ellos (variable edad) 
 

La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de 
ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 0 10 10 
De acuerdo 0 20 20 
Muy de acuerdo 0 50 50 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

95,968 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,898 ,021 22,174 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,868 ,029 18,964 ,000 

N° casos válidos  120       

Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 

En la tabla N° 298, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Como 

se aprecia, los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir sí se 

observan diferencias significativas entre la cuenta pública incorpora los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de ellos y la edad de los 

estudiantes. Los resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 

(p = 0,000). Esto significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir sí existen 

diferencias significativas entre las variables en estudio. 
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Tabla N° 299: Los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran 
continuidad en sus estudios de manera adecuada (variable edad) 
 

Los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran continuidad en sus estudios de 
manera adecuada 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 20 70 90 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,416 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

42,875 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,600 ,049 8,152 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,605 ,052 8,253 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Para determinar la relación entre ambas variables, en la tabla N° 299 se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel de 

significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa, como el caso las variables los estudiantes 

alcanzan los aprendizajes esperados y logran continuidad en sus estudios de 

manera adecuada y la edad de los estudiantes. Es decir, se trata de dos 

parámetros independientes. 

 
Tabla N° 300: El centro aplica un sistema de evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel (variable 
edad) 
 

El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 
aprendizaje por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 30 60 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 40 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

38,191 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,478 ,046 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,472 ,046 5,815 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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La tabla N° 300 no permite sustentar la hipótesis de trabajo, es decir sí se 

observan diferencias significativas en el centro aplica un sistema de evaluación 

externa a los estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel y la 

edad de los estudiantes. Los resultados son estadísticamente significativos a un 

nivel de 0,05 (p = 0,000); rechazándose la hipótesis nula, es decir sí existen 

diferencias significativas entre las variables en estudio. 

 
 
Tabla N° 301: Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo 
consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los 
profesores (variable edad) 
  

Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, 
supervisión y evaluación a los profesores  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Edad  
Total 13 y 15 años 16 y 18  años  

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 30 20 50 
De acuerdo 0 60 60 
Total 40 80 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

66,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

85,462 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

64,542 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,736 ,035 11,826 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,741 ,042 11,978 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
 
En la tabla N° 301, si se asume la hipótesis alternativa, se emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y sobre la base de la hipótesis de trabajo, 

se observan diferencias significativas entre los resultados de los estudiantes 

suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a 

los profesores y la edad de los estudiantes. Se concluye que los resultados son 

estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000). Se rechaza la 

hipótesis nula, sí existen diferencias significativas en las variables en estudio. 
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4.1.7.12. Encuesta a Estudiantes Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Sexo 
 
 
Tabla N° 302: La cuenta pública que entrega el centro responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto (variable sexo) 
 

La cuenta pública que entrega el centro responde a las metas institucionales considerando uso de 
recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 40 40 80 
No aplica / sin información 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

55,452 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

37,619 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,562 ,037 7,386 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,576 ,037 7,653 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Como se aprecia en la tabla N° 302, los datos no permiten sustentar la hipótesis 

de trabajo, es decir sí se observan diferencias significativas entre la cuenta 

pública que entrega el centro responde a las metas institucionales considerando 

uso de recursos y presupuesto y género de los estudiantes. En definitiva, estos 

resultados son estadísticamente significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000) y se 

rechaza la hipótesis nula, es decir sí existen diferencias significativas entre las 

variables en estudio. 

 
 
 
En la tabla N° 303 los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir 

sí se observan diferencias significativas entre la cuenta pública incorpora los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de ellos y género 

de los estudiantes. Los resultados son estadísticamente significativos a un nivel 

de 0,05 (p = 0,000). Esto significa que se rechaza la hipótesis nula, es decir sí 

existen diferencias significativas entre las variables en estudio. 
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Tabla N° 303: La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y se responsabiliza de ellos (variable sexo) 
 

La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de 
ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 10 10 20 
Muy de acuerdo 0 50 50 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

100,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

138,629 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

94,048 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,889 ,022 21,090 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,895 ,017 21,770 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
 
Tabla N° 304: Los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran 
continuidad en sus estudios de manera adecuada (variable sexo) 
 

Los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran continuidad en sus estudios de 
manera adecuada 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 40 50 90 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,485 ,041 6,026 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,507 ,041 6,389 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 304 los datos no permiten sustentar la hipótesis de trabajo, es decir 

sí se observan diferencias significativas entre los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes esperados y logran continuidad en sus estudios de manera 

adecuada y el género de los estudiantes. Los resultados son estadísticamente 

significativos a un nivel de 0,05 (p = 0,000), se rechaza la hipótesis nula, es decir 

sí existen diferencias significativas entre las variables en estudio. 

 



457 

 

Tabla N° 305: El centro aplica un sistema de evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel (variable 
sexo) 
 

El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 
aprendizaje por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 40 90 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,111 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

42,702 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,000 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,507 ,041 6,391 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,509 ,041 6,415 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

La tabla N° 305 determina la relación entre las variables el centro aplica un 

sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 

aprendizaje por curso y nivel y el género de los estudiantes, se utiliza la prueba de 

Chi-cuadrado de Pearson, se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior 

al nivel de confianza de α = 0,05; se acepta la hipótesis alternativa: diferencias 

significativas entre las variables. Es decir, se trata de dos parámetros 

independientes 

 
Tabla N° 306: Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo 
consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los 
profesores (variable sexo) 
 

Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, 
supervisión y evaluación a los profesores 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 10 0 10 
De acuerdo 50 0 50 
Muy de acuerdo 0 60 60 
Total 60 60 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

166,355 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

98,831 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,911 ,013 24,046 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,967 ,011 41,221 ,000 

N° casos válidos  120    
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 306, para determinar la relación entre las variables los resultados 

de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, 

supervisión y evaluación a los profesores y el género de los estudiantes, se utiliza 

la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre las variables.  

 
 
 
4.1.8. Análisis de la Encuesta a Padres y Apoderados Centros Educativos de 
Calera de Tango Prueba de Chi-Cuadrado por variables y dimensiones 
 
 
4.1.8.1. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Sexo 
 
Tabla N° 307: La visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los estudiantes (variable sexo) 
 

La visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los aprendizajes que reciben los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 50 30 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

35,625 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

46,913 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,560 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,490 ,042 6,104 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,519 ,043 6,599 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. En la tabla N° 307 el nivel de 

significación con respecto al género de los padres y apoderados es de (0,00) es 

inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas entre la variable la visión que declara el centro se ajusta 

a la formación y a los aprendizajes que reciben los estudiantes y el género de los 

padres y apoderados. La aplicación de la subdimensión no se relaciona con el 

género de los padres y apoderados. 
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Tabla N° 308: El centro socializa la mayoría de los planes (proyecto 
educativo, plan de mejoramiento, plan anual operativo) que están en 
ejecución (variable sexo) 
 

El centro socializa la mayoría de los planes (proyecto educativo, plan de mejoramiento, plan anual 
operativo) que están en ejecución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 308 el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el 

centro socializa la mayoría de los planes (proyecto educativo, plan de 

mejoramiento, plan anual operativo) que están en ejecución y el género de los 

padres y apoderados. La aplicación del ítem indicado precedentemente no está 

relacionada con el género de los padres y apoderados. 

 
Tabla N° 309: Los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de 
la formulación y/o revisión de la planificación del centro (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de la formulación y/o revisión de la 
planificación del centro 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 0 20 20 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

92,878 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,883 ,011 20,483 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,023 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 309 si se asume la hipótesis alternativa, emplea el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. Para 

determinar la relación entre las variables se utiliza la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson y se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 por lo que acepta la hipótesis alternativa. Existen 

diferencias significativas entre los padres y/o apoderados colaboran en ciertos 

procesos de la formulación y/o revisión de la planificación del centro y el género 

de los padres y/ apoderados.  

 
 
Tabla N° 310: Los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo 
pedagógico como los planes de mejoramiento (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo pedagógico como los planes de 
mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 10 40 50 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

54,958 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,680 ,038 10,063 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,759 ,041 12,673 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 310 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel de 

significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas entre la variable 

los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo pedagógico como 

los planes de mejoramiento y el género de los padres y/ apoderados. 
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Tabla N° 311: Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la 
planificación del trabajo en el aula que desarrolla el profesor (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la planificación del trabajo en el aula que 
desarrolla el profesor 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 20 40 60 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

60,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

76,382 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

47,600 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,632 ,044 8,869 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,671 ,046 9,826 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 311, el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la planificación del trabajo en el 

aula que desarrolla el profesor y el género de los padres y apoderados. La 

aplicación del ítem no está relacionada con el género de los padres y apoderados. 

 
 
4.1.8.2. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Planificación Variable Nivel de Escolaridad 
 
Tabla N° 312: La visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los estudiantes (variable nivel de escolaridad) 
 

La visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los aprendizajes que reciben los 
estudiantes 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 60 20 0 80 
Muy de acuerdo 0 0 10 10 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

130,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

83,178 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

36,720 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,555 ,053 7,257 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,554 ,060 7,036 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 



462 

 

 
En la tabla N° 312 el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 

aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

la visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los aprendizajes que 

reciben los estudiantes y la escolaridad de los padres y apoderados. En general, 

los padres con mayor escolaridad se muestran más acuerdo con la variable en 

comento. La aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad de 

los padres y/o apoderados. 

 
 
Tabla N° 313: El centro socializa la mayoría de los planes (proyecto 
educativo, plan de mejoramiento, plan anual operativo) que están en 
ejecución (variable nivel de escolaridad) 
 

El centro socializa la mayoría de los planes (proyecto educativo, plan de mejoramiento, plan anual 
operativo) que están en ejecución 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,043 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se observa en la tabla N° 313, el nivel de significación con respecto a la 

escolaridad de los padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas entre la variable el centro socializa la mayoría de los planes 

(proyecto educativo, plan de mejoramiento, plan anual operativo) que están en 

ejecución y la escolaridad de los padres y apoderados. La aplicación del ítem 

indicado no está relacionada con el nivel de escolaridad de los padres y/o 

apoderados.  
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Tabla N° 314: Los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de 
la formulación y/o revisión de la planificación del centro (variable nivel de 
escolaridad) 
 

Los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de la formulación y/o revisión de la 
planificación del centro 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 40 0 0 40 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 10 10 0 20 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

113,333 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

117,700 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

74,841 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,793 ,027 14,142 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,757 ,039 12,586 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 314, el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la 

variable los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de la 

formulación y/o revisión de la planificación del centro y el nivel de escolaridad de 

los padres y apoderados. La aplicación del subdimensión no está relacionada con 

la escolaridad de los padres y apoderados. 

 
 
Tabla N° 315: Los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo 
pedagógico como los planes de mejoramiento (variable nivel de escolaridad) 
 

Los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo pedagógico como los planes de 
mejoramiento 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 20 20 10 50 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

56,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,659 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

31,405 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,514 ,039 6,504 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,046 8,456 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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Como se observa en la tabla N° 315, el nivel de significación con respecto a la 

escolaridad de los padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 e acepta la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas entre la variable los padres y/o apoderados valoran la planificación 

del trabajo pedagógico como los planes de mejoramiento y la escolaridad de los 

padres. La aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad de 

los padres y apoderados. 

 
 
Tabla N° 316: Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la 
planificación del trabajo en el aula que desarrolla el profesor (variable nivel 
de escolaridad) 
  

Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la planificación del trabajo en el aula que 
desarrolla el profesor 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 30 20 10 60 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,783 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,476 ,041 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,543 ,046 7,019 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 316 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde se obtiene un nivel de significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre la variable los padres y/o 

apoderados encuentran adecuada la planificación del trabajo en el aula que 

desarrolla el profesor y el nivel de escolaridad de los padres y/o apoderados. La 

aplicación del ítem no se relaciona con el nivel de escolaridad de los padres y/o 

apoderados. 
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4.1.8.3. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Procesos Variable Sexo 
 
Tabla N° 317: El centro muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo (variable sexo) 
 

El centro muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a mediano y largo plazo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 317, el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados y a la variable en estudio es de (0,000) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el centro muestra 

el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a mediano y largo plazo en 

función del género. La aplicación del ítem no está relacionada con el género de 

los padres y apoderados. 

 
 

La tabla N° 318 determina el nivel de significación con respecto al género de los 

padres y apoderados y a la variable los procesos administrativos y/o financieros 

del centro son comunicados, organizados y anticipados es de (0,000) es inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que 

se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas con la variable en 

estudio y el género. La aplicación del ítem no está relacionada con el género de 

los padres y apoderados. 
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Tabla N° 318: Los procesos administrativos y/o financieros del centro son 
comunicados, organizados y anticipados (variable sexo) 
 

Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, organizados y 
anticipados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 319: En el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para 
supervisar y evaluar la gestión pedagógica en el aula (variable sexo) 
 

En el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la gestión 
pedagógica en el aula 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 319 asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para 

supervisar y evaluar la gestión pedagógica en el aula, se cruzan los datos 

procedentes de estos dos campos. Los resultados muestran que no existe una 

relación significativa entre las dos variables.  
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Tabla N° 320: La coherencia entre los programas de estudio, las metas de 
aprendizaje y los resultados obtenidos es uno de los propósitos de la 
gestión (variable sexo) 
 

La coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos 
es uno de los propósitos de la gestión 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 20 0 20 
No aplica / sin información 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 320 la prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre la 

coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y los 

resultados obtenidos es uno de los propósitos de la gestión y el género de los 

padres y apoderados, son dos variables independientes. 

 
 
Tabla N° 321: Este centro educativo tiene una adecuada organización y 
funcionamiento en general (variable sexo) 
 

Este centro educativo tiene una adecuada organización y funcionamiento en general 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 60 20 80 
Muy de acuerdo 0 20 20 

Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

62,790 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

32,828 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,525 ,039 6,705 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,046 8,414 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 321 asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con el centro educativo tiene una adecuada organización y 
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funcionamiento en general se cruzan los datos procedentes de estos dos campos. 

Los resultados muestran que no existe una relación significativa entre las dos 

variables.  

 
 
 
4.1.8.4. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Gestión de Procesos Variable Nivel de Escolaridad 
 
Tabla N° 322: El centro muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de 
trabajo a mediano y largo plazo (variable nivel de escolaridad) 
 

El centro muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a mediano y largo plazo 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,040 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 322 asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. La 

prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre la variable el centro 

muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a mediano y largo plazo 

y la escolaridad de los padres y apoderados, son dos variables independientes. 

 
 
Como se observa en la tabla N° 323, el nivel de significación con respecto a la 

escolaridad de los padres y apoderados es de (0,01) es inferior al nivel de 

confianza de α= 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,316; por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en los procesos 

administrativos y/o financieros del centro son comunicados, organizados y 

anticipados, en función de la escolaridad. La aplicación del ítem indicado no está 

relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados. 
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Tabla N° 323: Los procesos administrativos y/o financieros del centro son 
comunicados, organizados y anticipados (variable nivel de escolaridad) 
 

Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, organizados y 
anticipados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 30 20 10 60 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,783 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,476 ,041 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,543 ,046 7,019 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 324: En el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para 
supervisar y evaluar la gestión pedagógica en el aula (variable nivel de 
escolaridad) 
 

En el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la gestión 
pedagógica en el aula 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 20 0 0 20 
Muy de acuerdo 50 20 10 80 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,110 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,571 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,350 ,037 4,058 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,042 4,689 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Como se observa en la tabla N° 324, el nivel de significación con respecto al nivel 

de escolaridad es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la 

gestión pedagógica en el aula y el nivel de escolaridad de los padres y 

apoderados. Lo que significa que la aplicación del ítem no está relacionada con la 

escolaridad de los padres y apoderados. 

 



470 

 

 
Tabla N° 325: La coherencia entre los programas de estudio, las metas de 
aprendizaje y los resultados obtenidos es uno de los propósitos de la 
gestión (variable nivel de escolaridad) 
 

La coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos 
es uno de los propósitos de la gestión 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

De acuerdo 20 0 0 20 
Muy de acuerdo 20 0 0 20 
No aplica  50 20 10 80 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,110 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,571 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,350 ,037 4,058 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,042 4,689 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 325 la prueba Chi-cuadrado muestra que la coherencia entre los 

programas de estudio, las metas de aprendizaje y los resultados obtenidos es uno 

de los propósitos de la gestión y el nivel de escolaridad de los padres y 

apoderados no guardan relación. Es decir, son dos variables independientes 

(p>0.05). 

 
 
Tabla N° 326: Este centro educativo tiene una adecuada organización y 
funcionamiento en general (variable nivel de escolaridad) 
 

Este centro educativo tiene una adecuada organización y funcionamiento en general 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 70 10 0 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

85,833 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

85,142 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

35,466 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,546 ,035 7,078 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,688 ,052 10,301 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Como se observa en la tabla N° 326, el nivel de significación con respecto al nivel 

de escolaridad es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 
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aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

este centro educativo tiene una adecuada organización y funcionamiento en 

general y el nivel de escolaridad de los padres y apoderados. La aplicación del 

ítem no está relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados. 

 
 
 
4.1.8.5. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Sexo 
 
Tabla N° 327: El equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la 
razón de la política institucional y distribuye la información para todos 
(variable sexo) 
 

El equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la razón de la política institucional y 
distribuye la información para todos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 327 el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el 

equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la razón de la política 

institucional y distribuye la información para todos y el sexo de los padres y 

apoderados. La aplicación del ítem indicado precedentemente no está relacionada 

con el género de los padres y apoderados. 

 
En la tabla N° 328, el nivel de significación en la tabla con respecto al género de 

los padres y apoderados y a la variable en estudio es de (0,000) es inferior al nivel 

de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el equipo directivo 

hace explícito su compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos 
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resultados en función del género. La aplicación del ítem no está relacionada con 

el género de los padres y apoderados. 

 
Tabla N° 328: El equipo directivo hace explícito su compromiso con el 
aprendizaje de los estudiantes y con buenos resultados (variable sexo) 
 

El equipo directivo hace explícito su compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y con 
buenos resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 329: Los padres y/o apoderados están convocados y participan en 
el diseño del proyecto institucional (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados están convocados y participan en el diseño del proyecto institucional 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 0 20 20 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

92,878 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,883 ,011 20,483 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,023 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 329 determina la relación entre las variables utiliza la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de significación de (0,000) inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05 por lo que acepta la hipótesis alternativa. Existen 

diferencias significativas entre los padres y/o apoderados están convocados y 

participan en el diseño del proyecto institucional y el género de los padres y/ 

apoderados.  
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Tabla N° 330: El equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos entre 
sus padres y/o apoderados (variable sexo) 
 

El equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos entre sus padres y/o apoderados 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 330 asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con el equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos 

entre sus padres y/o apoderados. Los resultados muestran que no existe una 

relación significativa entre las dos variables.  

 
 
Tabla N° 331: El equipo directivo y los profesores inducen y potencian 
formas diversas de trabajo y de participación de los padres y/o apoderados 
(variable sexo) 
 

El equipo directivo y los profesores inducen y potencian formas diversas de trabajo y de 
participación de los padres y/o apoderados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 60 20 80 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

62,790 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

32,828 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,525 ,039 6,705 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,046 8,414 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 331, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con el equipo directivo y los profesores inducen y potencian 

formas diversas de trabajo y de participación de los padres y/o apoderados, se 

cruzan los datos procedentes de estos dos campos. Los resultados muestran que 

no existe una relación significativa entre las dos variables.  

 
 
 
4.1.7.6. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Liderazgo Directivo Variable Nivel de Escolaridad Nivel de Escolaridad 
 
Tabla N° 332: El equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la 
razón de la política institucional y distribuye la información para todos 
(variable nivel de escolaridad) 
 

El equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la razón de la política institucional y 
distribuye la información para todos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 20 20 10 50 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

56,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,659 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

31,405 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,514 ,039 6,504 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,046 8,456 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 332 muestra el nivel de significación con respecto a la escolaridad de 

los padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 

se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el 

equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la razón de la política 

institucional y distribuye la información para todos y la escolaridad de los padres. 

La aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad de los 

padres y apoderados. 
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Tabla N° 333: El equipo directivo hace explícito su compromiso con el 
aprendizaje de los estudiantes y con buenos resultados (variable nivel de 
escolaridad) 
 

El equipo directivo hace explícito su compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y con 
buenos resultados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,040 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. En la tabla N° 333 la prueba 

Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre la variable el equipo directivo 

hace explícito su compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y con buenos 

resultados y la escolaridad de los padres y apoderados, son dos variables 

independientes. 

 
 
Tabla N° 334: Los padres y/o apoderados están convocados y participan en 
el diseño del proyecto institucional (variable nivel de escolaridad) 
 

Los padres y/o apoderados están convocados y participan en el diseño del proyecto institucional 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 20 0 0 20 
Muy de acuerdo 50 20 10 80 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,110 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,571 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,350 ,037 4,058 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,042 4,689 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 334, el nivel de significación con respecto al nivel de escolaridad es 

de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 
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hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable los padres y/o 

apoderados están convocados y participan en el diseño del proyecto institucional 

y la escolaridad de los padres y apoderados. Lo que significa que la aplicación del 

ítem no está relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados. 

 
 
Tabla N° 335: El equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos entre 
sus padres y/o apoderados (variable nivel de escolaridad) 
 

El equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos entre sus padres y/o apoderados 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,043 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se observa en la tabla N° 335, el nivel de significación con respecto a la 

escolaridad de los padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas entre la variable el equipo directivo fomenta y apoya distintos 

liderazgos entre sus padres y/o apoderados y la escolaridad de los padres y 

apoderados. La aplicación del ítem indicado no está relacionada con el nivel de 

escolaridad de los padres y/o apoderados.  

 

El nivel de significación con respecto a la escolaridad de los padres y apoderados 

es de (0,00) en la tabla N° 336 es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el 

equipo directivo y los profesores inducen y potencian formas diversas de trabajo y 

de participación de los padres y/o apoderados y la escolaridad de los padres. La 

aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad de los padres y 

apoderados. 
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Tabla N° 336: El equipo directivo y los profesores inducen y potencian 
formas diversas de trabajo y de participación de los padres y/o apoderados 
(variable nivel de escolaridad) 
 

El equipo directivo y los profesores inducen y potencian formas diversas de trabajo y de 
participación de los padres y/o apoderados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 20 20 10 50 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

56,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,659 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

31,405 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,514 ,039 6,504 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,046 8,456 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 

4.1.8.7. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Sexo 
 
Tabla N° 337: El centro reúne información de los padres y/o apoderados que 
es considerada en la planificación institucional (variable sexo) 
 

El centro reúne información de los padres y/o apoderados que es considerada en la planificación 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 10 40 50 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

54,958 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,680 ,038 10,063 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,759 ,041 12,673 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Para determinar la relación entre ambas variables en la tabla N° 337 se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel de 

significación de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa. Existen diferencias significativas entre la variable el 



478 

 

centro reúne información de los padres y/o apoderados que es considerada en la 

planificación institucional y el género de los padres y/ apoderados. 

 
 
Tabla N° 338: La programación del centro considera necesidades y 
expectativas de toda la comunidad: de los estudiantes y sus familias 
(variable sexo) 
 

La programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la comunidad: de los 
estudiantes y sus familias 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 40 0 0 40 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 10 10 0 20 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

113,333 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

117,700 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

74,841 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,793 ,027 14,142 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,757 ,039 12,586 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 338, el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la 

variable la programación del centro considera necesidades y expectativas de toda 

la comunidad: de los estudiantes y sus familias y el nivel de escolaridad de los 

padres y apoderados. La aplicación del subdimensión no está relacionada con la 

escolaridad de los padres y apoderados. 

 
 
 
En la tabla N° 339 la prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre 

los padres y/o apoderados están informados sobre el funcionamiento del centro, 

de su oferta educativa y de los avances de su hijo y el género de los padres y 

apoderados, son dos variables independientes. 
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Tabla N° 339: Los padres y/o apoderados están informados sobre el 
funcionamiento del centro, de su oferta educativa y de los avances de su 
hijo (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados están informados sobre el funcionamiento del centro, de su oferta 
educativa y de los avances de su hijo  

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 20 0 20 
No aplica / sin información 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 340: La política de participación de los padres y/o apoderados está 
articulada con el proceso de aprendizaje (variable sexo) 
 
 

La política de participación de los padres y/o apoderados está articulada con el proceso de 
aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 340 el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable la 

política de participación de los padres y/o apoderados está articulada con el 

proceso de aprendizaje y el sexo de los padres y apoderados. La aplicación del 

ítem indicado precedentemente no está relacionada con el género de los padres y 

apoderados. 
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Tabla N° 341: El centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, 
equipamiento y tecnología) y complementarios (biblioteca, comedor, 
transporte, otros) (variable sexo) 
 

El centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, equipamiento y tecnología) y 
complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
La tabla N° 341 determina el nivel de significación con respecto al género de los 

padres y apoderados y a la variable los procesos administrativos y/o financieros 

del centro son comunicados, organizados y anticipados es de (0,000) es inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que 

se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas con la variable el 

centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, equipamiento y tecnología) y 

complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) y el género. La 

aplicación del ítem no está relacionada con el género de los padres y apoderados. 

 
 
 
4.1.8.8. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad Variable 
Nivel de Escolaridad 
 
 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula y basada en la aproximación normal. En la tabla N° 342 la prueba 

Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre la variable el centro reúne 

información de los padres y/o apoderados que es considerada en la planificación 

institucional y la escolaridad de los padres y apoderados, son dos variables 

independientes. 
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Tabla N° 342: El centro reúne información de los padres y/o apoderados que 
es considerada en la planificación institucional (variable nivel de 
escolaridad) 
 

El centro reúne información de los padres y/o apoderados que es considerada en la planificación 
institucional 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,040 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 343: La programación del centro considera necesidades y 
expectativas de toda la comunidad: de los estudiantes y sus familias 
(variable nivel de escolaridad) 
 

La programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la comunidad: de los 
estudiantes y sus familias 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 60 20 0 80 
Muy de acuerdo 0 0 10 10 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

130,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

83,178 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

36,720 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,555 ,053 7,257 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,554 ,060 7,036 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
El nivel de significación con respecto a la escolaridad de los padres y apoderados 

en la tabla N° 343 es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 

aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

la programación del centro considera necesidades y expectativas de toda la 

comunidad: de los estudiantes y sus familias y la escolaridad de los padres y 
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apoderados. En general, los padres con mayor escolaridad se muestran más 

acuerdo con la variable en comento. La aplicación del ítem no está relacionada 

con el nivel de escolaridad de los padres y/o apoderados. 

 
 
Tabla N° 344: Los padres y/o apoderados están informados sobre el 
funcionamiento del centro, de su oferta educativa y de los avances de su 
hijo (variable nivel de escolaridad) 
 

Los padres y/o apoderados están informados sobre el funcionamiento del centro, de su oferta 
educativa y de los avances de su hijo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 20 20 10 50 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

56,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

57,659 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

31,405 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,514 ,039 6,504 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,614 ,046 8,456 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 344 el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 e 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable los 

padres y/o apoderados están informados sobre el funcionamiento del centro, de 

su oferta educativa y de los avances de su hijo y la escolaridad de los padres. La 

aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad de los padres y 

apoderados. 

 
 
En la tabla N° 345 el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la 

variable la política de participación de los padres y/o apoderados está articulada 

con el proceso de aprendizaje y el nivel de escolaridad de los padres y 

apoderados. La subdimensión no se relaciona con la escolaridad de los padres y 

apoderados. 
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Tabla N° 345: La política de participación de los padres y/o apoderados está 
articulada con el proceso de aprendizaje (variable nivel de escolaridad) 
 

La política de participación de los padres y/o apoderados está articulada con el proceso de 
aprendizaje 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 40 0 0 40 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 10 10 0 20 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

113,333 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

117,700 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

74,841 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,793 ,027 14,142 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,757 ,039 12,586 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 346: El centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, 
equipamiento y tecnología) y complementarios (biblioteca, comedor, 
transporte, otros) (variable nivel de escolaridad) 
 

El centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, equipamiento y tecnología) y 
complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,043 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 346, el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el 

centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, equipamiento y tecnología) y 

complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros) y la escolaridad de los 

padres y apoderados. La aplicación del ítem no se relaciona con el nivel de 

escolaridad de los padres y/o apoderados.  
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4.1.8.9. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Sexo 
 
Tabla N° 347: Cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los 
requerimientos de los padres y/o apoderados (variable sexo) 
 

Cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los requerimientos de los padres y/o 
apoderados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 60 20 80 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

52,500 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

62,790 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

32,828 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,525 ,039 6,705 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,612 ,046 8,414 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 347 asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los 

requerimientos de los padres y/o apoderados, se cruzan los datos procedentes de 

estos dos campos. Los resultados muestran que no existe una relación 

significativa entre las dos variables.  

 
 
 
En la tabla N° 348 el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable la convivencia 

se basa en la confianza, el consenso, la cordialidad y la colaboración para 

alcanzar los aprendizajes esperados y el género de los padres y apoderados. La 

aplicación de la subdimensión no se relaciona con el género de los padres y 

apoderados. 
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Tabla N° 348: La convivencia se basa en la confianza, el consenso, la 
cordialidad y la colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados 
(variable sexo) 
 

La convivencia se basa en la confianza, el consenso, la cordialidad y la colaboración para alcanzar 
los aprendizajes esperados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 50 30 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

35,625 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

46,913 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,560 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,490 ,042 6,104 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,519 ,043 6,599 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 349: El centro dispone para los padres y/o apoderados canales de 
comunicación formal e informal que están validados (variables sexos) 
 

El centro dispone para los padres y/o apoderados canales de comunicación formal e informal que 
están validados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 20 40 60 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

60,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

76,382 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

47,600 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,632 ,044 8,869 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,671 ,046 9,826 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 349, el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

el centro dispone para los padres y/o apoderados canales de comunicación formal 

e informal que están validados y el género de los padres y apoderados. La 

aplicación del ítem no está relacionada con el género de los padres y apoderados. 
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Tabla N° 350: El centro cuenta con mecanismos para vincularse con 
instituciones del entorno y colaborar en beneficio mutuo (variable sexo) 
 

El centro cuenta con mecanismos para vincularse con instituciones del entorno y colaborar en 
beneficio mutuo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
La tabla N° 350 determina el nivel de significación con respecto al género de los 

padres y apoderados y a la variable los procesos administrativos y/o financieros 

del centro son comunicados, organizados y anticipados es de (0,000) es inferior al 

nivel de confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que 

se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas con la variable el 

centro cuenta con mecanismos para vincularse con instituciones del entorno y 

colaborar en beneficio mutuo en estudio y el género. La aplicación del ítem no 

está relacionada con el género de los padres y apoderados. 

 
 
 
En la tabla N° 351 la prueba Chi-cuadrado muestra que no existe relación entre 

los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus amistades o familiares y 

el género de los padres y apoderados, son dos variables independientes. 
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Tabla N° 351: Los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus 
amistades o familiares (variable sexo) 
 

Los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus amistades o familiares 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 20 0 20 
No aplica / sin información 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

4.8.10. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno Variable Nivel de 
Escolaridad 
 
Tabla N° 352: Cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los 
requerimientos de los padres y/o apoderados (variable nivel de escolaridad) 
 

Cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los requerimientos de los padres y/o 
apoderados ( 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 60 20 0 80 
Muy de acuerdo 0 0 10 10 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

130,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

83,178 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

36,720 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,555 ,053 7,257 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,554 ,060 7,036 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 352 el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 

aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los requerimientos de los 

padres y/o apoderados y la escolaridad de los padres y apoderados.  
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Tabla N° 353: La convivencia se basa en la confianza, el consenso, la 
cordialidad y la colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados 
(variable nivel de escolaridad) 
 

La convivencia se basa en la confianza, el consenso, la cordialidad y la colaboración para alcanzar 
los aprendizajes esperados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 20 0 0 20 
Muy de acuerdo 50 20 10 80 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,110 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,571 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,350 ,037 4,058 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,042 4,689 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

Como se observa en la tabla N° 353, el nivel de significación con respecto al nivel 

de escolaridad es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

la convivencia se basa en la confianza, el consenso, la cordialidad y la 

colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados y el nivel de escolaridad 

de los padres y apoderados. Lo que significa que la aplicación del ítem no está 

relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados 

 
 
 
En la tabla N° 354, el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por 

lo que se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la 

variable el centro dispone para los padres y/o apoderados canales de 

comunicación formales e informales que están validados y el nivel de escolaridad 

de los padres y apoderados. La aplicación de la subdimensión no se relaciona con 

la escolaridad de los padres y apoderados. 
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Tabla N° 354: El centro dispone para los padres y/o apoderados canales de 
comunicación formales e informales que están validados (variable nivel de 
escolaridad) 
 

El centro dispone para los padres y/o apoderados canales de comunicación formales e informales 
que están validados 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 40 0 0 40 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 10 10 0 20 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

113,333 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

117,700 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

74,841 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,793 ,027 14,142 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,757 ,039 12,586 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
Tabla N° 355: El centro cuenta con mecanismos para vincularse con 
instituciones del entorno y colaborar en beneficio mutuo (variable nivel de 
escolaridad) 
 

El centro cuenta con mecanismos para vincularse con instituciones del entorno y colaborar en 
beneficio mutuo 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 30 20 10 60 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,783 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,476 ,041 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,543 ,046 7,019 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Como se observa en la tabla N° 355, el nivel de significación con respecto a la 

escolaridad de los padres y apoderados es de (0,01) es inferior al nivel de 

confianza de α= 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,316; por lo que 

aceptamos la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en el centro 

cuenta con mecanismos para vincularse con instituciones del entorno y colaborar 

en beneficio mutuo, en función de la escolaridad. La aplicación del ítem indicado 

no está relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados. 
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Tabla N° 356: Los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus 
amistades o familiares (variable nivel de escolaridad) 
 

Los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus amistades o familiares 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 30 20 10 60 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,783 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,476 ,041 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,543 ,046 7,019 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 356 para determinar la relación entre ambas variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde se obtiene un nivel de significación 

de (0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre la variable los padres y/o 

apoderados recomiendan el centro a sus amistades o familiares y el nivel de 

escolaridad de los padres y/o apoderados.  

 
 

4.1.8.11. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Sexo 
 
Tabla N° 357: La cuenta pública que entrega el director responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto (variable sexo) 
 

La cuenta pública que entrega el director responde a las metas institucionales considerando uso de 
recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 40 0 40 
En desacuerdo 40 0 40 
De acuerdo 0 20 20 
Muy de acuerdo 0 20 20 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

92,878 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,883 ,011 20,483 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,023 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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En la tabla N° 357 para determinar la relación entre las variables se utiliza la 

prueba de Chi-cuadrado de Pearson y se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre la cuenta pública que entrega el 

director responde a las metas institucionales considerando uso de recursos y 

presupuesto y el género de los padres y apoderados.  

 
 
Tabla N° 358: La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y se responsabiliza de ellos (variable sexo) 
 

La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de 
ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 10 40 50 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

102,723 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

54,958 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,680 ,038 10,063 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,759 ,041 12,673 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 

Para determinar la relación entre variables en la tabla N° 358 se utiliza la prueba 

de Chi-cuadrado de Pearson, de donde se obtiene un nivel de significación de 

(0,000) inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa. Existen diferencias significativas entre la variable la cuenta pública 

incorpora los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de 

ellos y el género de los padres y/ apoderados.  

 
En la tabla N° 359, el nivel de significación con respecto al género de los padres y 

apoderados y a la variable en estudio es de (0,000) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05; intervalo por intervalo de Pearson ,773; por lo que se 

acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas en los estudiantes 

logran los aprendizajes esperados y continúan estudios de manera adecuada en 
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función del género. La aplicación del ítem no está relacionada con el género de 

los padres y apoderados. 

 
Tabla N° 359: Los estudiantes logran los aprendizajes esperados y 
continúan estudios de manera adecuada (variable sexo) 
 

Los estudiantes logran los aprendizajes esperados y continúan estudios de manera adecuada 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Sexo  

Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 20 0 20 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 40 0 40 
Muy de acuerdo 0 40 40 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

120,000 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,763 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

71,110 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,773 ,024 13,237 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,853 ,030 17,739 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 
 
Tabla N° 360: El centro aplica un sistema de evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel (variable 
sexo) 
 

El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 
aprendizaje por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

Muy en desacuerdo 10 0 10 
En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 50 30 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

35,625 3 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

46,913 3 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

28,560 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,490 ,042 6,104 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,519 ,043 6,599 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
Asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. En la tabla N° 360 el nivel de 

significación con respecto al género de los padres y apoderados es de (0,00) es 

inferior al nivel de confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen 

diferencias significativas entre la variable el centro aplica un sistema de 
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evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso 

y nivel y el género de los padres y apoderados. La aplicación de la subdimensión 

no se relaciona con el género de los padres y apoderados. 

 

 
Tabla N° 361: Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo 
consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los 
profesores (variable sexo) 
 

Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, 
supervisión y evaluación a los profesores 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Sexo  
Total Femenino Masculino 

En desacuerdo 20 0 20 
De acuerdo 20 0 20 
Muy de acuerdo 40 40 80 
Total 80 40 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,000 2 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

41,860 2 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

25,500 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,463 ,044 5,673 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,490 ,046 6,104 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

En la tabla N° 361, asumiendo la hipótesis alternativa, empleando el error típico 

asintótico basado en la hipótesis nula, basada en la aproximación normal. 

Interesados en conocer en qué medida el género de los padres y apoderados 

mantiene relación con los resultados de los estudiantes suponen un trabajo 

consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los profesores, se 

cruzan los datos procedentes de estos dos campos. Los resultados muestran que 

no existe una relación significativa entre las dos variables.  
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4.1.8.12. Encuesta a Padres y Apoderados Prueba Chi-Cuadrado Dimensión 
Resultados Variable Nivel de Escolaridad 
 
 
Tabla N° 362: La cuenta pública que entrega el director responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto (variable nivel 
de escolaridad) 
 

La cuenta pública que entrega el director responde a las metas institucionales considerando uso de 
recursos y presupuesto 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 10 0 0 10 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 60 20 0 80 
Muy de acuerdo 0 0 10 10 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

130,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

83,178 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

36,720 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,555 ,053 7,257 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,554 ,060 7,036 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
En la tabla N° 362 el nivel de significación con respecto a la escolaridad de los 

padres y apoderados es de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 

aceptando la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable 

la cuenta pública que entrega el director responde a las metas institucionales 

considerando uso de recursos y presupuesto y la escolaridad de los padres y 

apoderados. La aplicación del ítem no está relacionada con el nivel de escolaridad 

de los padres y/o apoderados. 

 
 
 
En la tabla N° 363, el nivel de significación es de (0,00) es inferior al nivel de 

confianza de α = 0,05 se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias 

significativas entre la variable la cuenta pública incorpora los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de ellos y la escolaridad de los 

padres y apoderados. La aplicación del ítem indicado no está relacionada con el 

nivel de escolaridad de los padres y/o apoderados.  
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Tabla N° 363: La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes y se responsabiliza de ellos (variable nivel de escolaridad) 
 

La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los estudiantes y se responsabiliza de 
ellos 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 40 0 0 40 
Muy de acuerdo 10 20 10 40 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

80,000 6 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

89,974 6 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

40,634 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,584 ,036 7,822 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,690 ,043 10,354 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 
 

Tabla N° 364: Los estudiantes logran los aprendizajes esperados y 
continúan estudios de manera adecuada (variable nivel de escolaridad) 
 

Los estudiantes logran los aprendizajes esperados y continúan estudios de manera adecuada 
 

TABLA DE CONTINGENCIA 
Nivel de Escolaridad  

Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

En desacuerdo 20 0 0 20 
De acuerdo 20 0 0 20 
Muy de acuerdo 50 20 10 80 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

20,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

29,110 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

14,571 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,350 ,037 4,058 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,396 ,042 4,689 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

 
En la tabla N° 364, el nivel de significación respecto del nivel de escolaridad es de 

(0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable los 

estudiantes logran los aprendizajes esperados y continúan estudios de manera 

adecuada y el nivel de escolaridad de los padres y apoderados. Lo que significa 

que la aplicación del ítem no está relacionada con la escolaridad de los padres y 

apoderados. 
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Tabla N° 365: El centro aplica un sistema de evaluación externa a los 
estudiantes que confirma logros de aprendizaje por curso y nivel (variable 
nivel de escolaridad) 
 

El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 
aprendizaje por curso y nivel 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 70 10 0 80 
Muy de acuerdo 0 10 10 20 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

85,833 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

85,142 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

35,466 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,546 ,035 7,078 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,688 ,052 10,301 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 

 

En la tabla N° 365, el nivel de significación con respecto al nivel de escolaridad es 

de (0,00) es inferior al nivel de confianza de α = 0,05 por lo que aceptamos la 

hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre la variable el centro 

aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que confirma logros de 

aprendizaje por curso y nivel y el nivel de escolaridad de los padres y apoderados. 

La aplicación del ítem no está relacionada con la escolaridad de los padres y 

apoderados. 

 
Tabla N° 366: Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo 
consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los 
profesores (variable nivel de escolaridad) 
 

Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de acompañamiento, 
supervisión y evaluación a los profesores 

 
TABLA DE CONTINGENCIA 

Nivel de Escolaridad  
Total Básica Completa Media Completa Superior Completa 

Muy en desacuerdo 20 0 0 20 
En desacuerdo 40 0 0 40 
De acuerdo 30 20 10 60 
Total 90 20 10 120 

Pruebas de Chi-
cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

40,000 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

51,783 4 ,000   

Asociación lineal 
por lineal 

27,200 1 ,000   

N° casos válidos 120     

Medidas simétricas Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,476 ,041 5,913 ,000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 

,543 ,046 7,019 ,000 

N° casos válidos  120       
Fuente programa IBM SPSS STATISTICS 21 
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La tabla N° 366 muestra el nivel de significación con respecto a la escolaridad de 

los padres y apoderados es de (0,01) es inferior al nivel de confianza de α= 0,05; 

intervalo por intervalo de Pearson ,316; por lo que aceptamos la hipótesis nula. 

No existen diferencias significativas en los resultados de los estudiantes suponen 

un trabajo consensuado de acompañamiento, supervisión y evaluación a los 

profesores, en función de la escolaridad. La aplicación del ítem indicado no está 

relacionada con la escolaridad de los padres y apoderados. 

 
 
 
 
 
4.1.9. Análisis Descriptivo Encuesta Docentes Directivos, Docentes de Aula, 
Estudiantes, Padres y Apoderados Centros Educativos de Calera de Tango 
 
 
A continuación se presentan las principales sugerencias o comentarios para 

mejorar el centro educativo -correspondientes a una pregunta abierta- que hacen 

los actores de la comunidad educativa encuestados en la segunda parte de la 

Encuesta. La información se organiza en torno al agrupamiento de seis 

dimensiones asociadas al estudio, a saber: gestión de procesos, gestión de las 

competencias profesionales docentes, liderazgo directivo, orientación hacia los 

estudiantes, sus familias y la comunidad, clima, convivencia y relaciones con el 

entorno y resultados.  

 
 
 
 
Cuadro N° 25: Preguntas Abiertas Gestión de Procesos 
 

 

DIMENSIÓN Gestión de Procesos 

Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 
 
Que las decisiones sean tomadas 
por los centros educativos y no 
por el nivel central. 
Dotar a los directivos de 
competencias que aseguren una 
utilización eficiente de los 
recursos financieros, materiales 
y tecnológicos. 

 
Concretar los proyectos 
curriculares de los centros 
educativos. 
Más participación frente al PEI y 
planes de mejora. 

 
Conocer los protocolos de 
actuación frente a la convivencia, 
actividades deportivas, catástrofes 
naturales y otros. 
Hacer seguimiento de estudiantes 
egresados y formar agrupación 
con éstos a fin de potenciar la 
organización. 

 

 
Supervisar a los profesores(as) en 
el aula, con el fin de mejorar su 
gestión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro N° 26: Preguntas Abiertas Gestión las Competencias Profesionales 
Docentes 
 

 

DIMENSIÓN Gestión de las Competencias Profesionales Docentes 
Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 

 
La posibilidad que los equipos 
directivos definan y adecuen 
perfiles, funciones y 
responsabilidades de acuerdo a 
las competencias docentes y 
asistes de la educación. 
Que los directivos seleccionen y 
recluten al personal docente y 
asistente de la educación. 
Que los directivos tengan la 
posibilidad de diseñar un 
Programa de fortalecimiento de 
las competencias profesionales 
docentes. 
 

 
Programar perfeccionamiento y 
actualización dentro del horario 
de contrato. 
Programar o ligar el 
perfeccionamiento con 
necesidades del nuevo currículum, 
es decir que sea institucional. 
Otorgar horas para responder 
ante la evaluación ministerial. 

 
Evaluar a los profesores(as) 
considerando la opinión de los 
estudiantes. 

 
Evaluar a los docentes y 
considerar la opinión de los 
padres y apoderados 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
Cuadro N° 27: Preguntas Abiertas Liderazgo Directivo 
 

 

DIMENSIÓN Liderazgo Directivo 
Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 

 
Más atribuciones ante el 
personal docente y asistente de 
la educación. 
Establecer libertad de culto. 
Mejorar procesos de 
seguimiento y control. 
Incorporar más recursos para las 
TIC 

 
Es deseable que todos los actores 
de los centros educativos asuman 
la responsabilidad sobre una tarea 
para que contribuyan a generar 
visiones de cambio. 
Mayor capacidad para resolver 
conflictos y resolver problemas. 
Mayor capacidad de escuchar y 
estar abiertos a recibir 
comentarios, ideas y sugerencias. 
Otorgar tiempos para que los 
intereses de los distintos actores 
de la comunidad escolar se vean 
reflejados en el proyecto 
educativo institucional. 
 

 
Programar actividades culturales, 
deportivas y recreativas para el 
buen uso del tiempo libre. 
Tomar medidas para mejorar la 
seguridad. 
Instalar permanentemente 
Programas de nivelación y 
reforzamiento. 
Tener espacios para el centro de 
estudiantes(as) 

 
Convocatoria a padres y 
apoderados días sábados. 
Garantizar el servicio de limpieza e 
higiene. 
Implementar Programas de buen 
uso de la infraestructura escolar. 
Aumentar horas para refuerzo 
educativo. 
Suministro oportuno y con 
cantidades necesarias de medios y 
recursos educativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
Cuadro N° 28: Preguntas Abiertas Orientación hacia los estudiantes, sus 
familias y la comunidad 
 

 

DIMENSIÓN Orientación hacia los estudiantes, sus familias y la comunidad 
Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 

 
Lograr la integración de la 
familia, conectándose con redes 
de apoyo. 
Establecer un Programa de 
orientación continuo en los 
distintos niveles. 
Mejorar la orientación laboral 
de los estudiantes. 
 

 
Otorgar más horario para la 
atención de estudiantes y padres y 
apoderados y establecer las 
derivaciones ante profesionales 
que se requieran, sean los casos. 

 
Fundar un pre-Universitario. 
Crear consejo escolar. 

 
Definir horas de atención de 
especialistas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro N° 29: Preguntas Abiertas Clima, convivencia y relaciones con el 
entorno 
 

 

DIMENSIÓN Clima, convivencia y relaciones con el entorno 
Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 

 
Revisar proyectos educativos en 
relación a los contextos de los 
estudiantes, sobre todo lo que 
dice relación con actividades de 
esparcimiento y uso del tiempo 
libre. 
Incorporar redes de apoyo 
externo a los comités de 
convivencia. 
Financiamiento y contratación 
de monitores deportivos y 
recreativos idóneos. 

 
Desarrollar más redes de apoyo 
para los estudiantes dentro de la 
comunidad educativa. 
Incorporar las características 
contextuales de los centros 
educativos, ampliando el radio de 
influencia en los proyectos 
educativos. 
Involucrar más a los centros 
educativos con instituciones 
académicas y profesionales para 
establecer redes de trabajo que 
contribuya al aprendizaje 
recíproco. 
Articular el plan de convivencia 
con el Plan de Mejoramiento 
Educativo. 
 

 
Derecho a utilizar todas las 
dependencias del Centro cuando 
se trate de fines académicos, 
dentro de su jornada escolar y 
actividades extracurriculares. 
Mejorar los procedimientos para 
la comunicación con los 
estudiantes. 
Orientar más acerca de opciones 
de continuar estudios. 

 
Ampliar el comité de convivencia. 
Entregar oportuna y con eficacia 
Programas de apoyo a los 
estudiantes, sobre todo a aquéllos 
que presentan necesidades 
educativas especiales no 
cognitivas. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Cuadro N° 30: Preguntas Abiertas Resultados 
 

 

DIMENSIÓN Resultados 
Docentes Directivos Docentes Estudiantes Padres y/o Apoderados 

 
Conocer satisfacción de la 
comunidad educativa. 
Establecer alianzas con actores 
contexto. 
Mejorar las prácticas para 
generar y analizar información 
útil. 
 

 
Mejorar el sistema y 
procedimiento para evaluar y dar 
cuenta de metas. 
Entregar cuentas al inicio del año 
siguiente en papel. 

 
Publicar memoria de actividades 
mediante papel o en la web de los 
centros educativos. 

 
Detallar la cuenta pública, 
separando lo pedagógico de lo 
material y considerando el 
financiamiento utilizado. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 

 

4.2. Resultados del Análisis Documental Centros Educativos de Calera de 
Tango 
 
 
En la segunda parte del capítulo se extrae la información más relevante de los 

instrumentos oficiales de planificación y gestión de los centros educativos 

chilenos, a saber: PEI, ADECO, PME, PAO, manual de convivencia, reglamento 

interno, evaluación y análisis de resultados de aprendizaje semestral año 2012 y 

2013. De igual forma, informes de la prueba de medición nacional, documentación 

general de los centros educativos, planificaciones de aula de los y las docentes. 
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En éstos se identificaron -desde los diferentes discursos-, las fundamentaciones y 

relaciones que se establecen que refrendan o refutan resultados partiendo de 

estos medios de verificación y eventualmente, contradicciones e incoherencias.  

 
 
 
4.2.1. Proyectos Educativos Institucionales  
 

En el marco del modelo de planificación estratégico-situacional en materia 

educativa, actualmente se entiende que la gestión escolar debe promover la 

transformación de la realidad institucional, de modo de mejorar las condiciones de 

enseñanza y aprendizaje. En este contexto se crea un instrumento de gestión 

capaz de contemplar y dar respuesta a las distintas situaciones de la vida 

cotidiana de las escuelas: el Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI). 

 

Esta herramienta esencial de la gestión escolar incluye objetivos, valores, 

metas e intenciones fijados de acuerdo con los medios y recursos de la 

institución, a partir de su contexto particular y único. Así, todo PEI se halla 

influenciado por la situación específica de la zona, el municipio o la provincia, e 

incluso por el lugar que éstos ocupan en la nación.  

 

El PEI puede definirse como un “contrato” que compromete y vincula a los 

miembros de una institución con un objetivo o fin en común. Debe ser pensado 

como el resultado del consenso surgido entre los miembros de una institución en 

función de un análisis de los datos e información existentes en el centro, que dé 

cuenta de las necesidades y expectativas vigentes. El resultado de este trabajo 

inicial de relevamiento, análisis y discusión será la elaboración de un documento 

que contenga un conjunto de acciones vinculadas entre sí, que apunten a 

fomentar el cambio institucional. En todos los casos, se pretende alcanzar una 

situación ideal a partir de la ejecución de las acciones implicadas en dicho 

proyecto, tomando como punto de partida la realidad institucional existente. 

 

En el modelo tradicional, el rol de los miembros de cada institución escolar 

consistió en implementar con cierta racionalidad un diseño de otras instancias 

ajenas a la institución, se trata de ser “ejecutor” asumiendo un papel protagónico 
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en esta fase. Por el contrario, una de las condiciones para que todo Proyecto 

Pedagógico Institucional se constituya en una verdadera herramienta de la 

gestión escolar es que en su definición tengan una activa participación los 

miembros de los centros, que asumirán esa tarea como un esfuerzo sistemático 

para pensar, en función de las características existentes, el tipo de institución que 

se quiere lograr partiendo siempre o idealmente del trabajo colectivo. 

 

Desde la perspectiva de los componentes del PEI de los centros educativos 

en estudio, el análisis documental detecta ciclos reflexivos efectuados en que sí 

están presentes notoriamente los objetivos, también hay diversas referencias a la 

metodología que es preciso aprender, valorar y aplicar, así mismo existen -

aunque en forma menos sistemática y coherente-, algunos elementos explícitos 

referidos a evaluación del aprendizaje y otros muchos implícitos; como los 

componentes de un PEI, como ejemplo: 

 

Componente Fundamento: Desde este eje, el PEI deberá dar respuesta a 

preguntas como: ¿Cuál es el concepto de educación que seguirá la 

institución educativa? ¿Qué modelo educativo desarrollará? 

 

Componente Administrativo: Define el personal necesario para llevar a 

cabo los objetivos del PEI, la nómina o planta docente, administrativa, 

directiva, y además, las necesidades de infraestructura. 

 

Componente Pedagógico y Curricular: Especifica el enfoque pedagógico 

de la institución, su metodología, plan de estudios, énfasis puesto por la 

población atendida, entre otros. 

 

Componente Comunitario: Precisa la relación del centro educativo con su 

entorno. Los centros educativos se plantean proyectos que abarquen a la 

comunidad en la cual se desarrollan, se trata de programas ambientales, 

sociales, de consumo, de bienestar. 
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4.2.1.1. Planes de Acción 

 

El equipo de gestión elabora los planes de acción referidos a los aspectos de 

recursos pedagógicos y materiales y socioeducativos. Los planes de acción, 

contemplan: momentos, actividades, sub actividades, pautas didácticas, tiempo, 

recursos, responsables e indicadores de evaluación de cumplimiento y de 

desempeño. Los equipos de trabajo de cada centro educativo, declaran el plan de 

acción de los aspectos pedagógicos curriculares. Asimismo, cada centro 

construye un solo plan de acción que contempla: momentos, actividades, sub 

actividades, tareas, tiempo, recursos, responsables, indicadores de evaluación de 

competencias, cumplimiento y desempeño. En el análisis se revelan algunas 

equivocaciones descritas en las actas de reuniones para planificar instrumentos 

de gestión tales como Proyecto de Mejoramiento Educativo, Convenios Colectivos 

y el propio Proyecto Educativo, éstos son: 

 

 El diseño supone en cierta fase una poca factibilidad, derivando en 

ocasiones a confusión e indefinición, formulando intenciones genéricas y 

algunas no desarrolladas y otras poco evaluadas. 

 El Proyecto muestra evidencias de convenir en un trabajo más bien 

cerrado, impidiendo la orientación permanente de la actividad educativa y 

los indispensables procesos de monitoreo, revisión y retroalimentación de 

algunos planes de acción declarados. 

 Si bien los centros están llamados u obligados a su revisión sistemática y 

se manifiesta todos los años, los productos de tales instancias no son 

visibles. Da la impresión que su utilidad es sólo para cumplir con las 

exigencias ministeriales y comunales.  

 El análisis de contexto no es exhaustivo, es tendencial y en débil en 

algunos casos. Las intenciones declaradas no posibilitan conocer la 

realidad, la situación que influye sobre los centros y la comunidad que 

participa en éstos. Hay una descripción estadística que es subestimada. 

 Todos los centros educativos atienden a estudiantes con necesidades 

educativas especiales a través de programas de integración escolar. Sin 

embargo, los PEI no incluyen las estrategias, medidas o actuaciones de 

atención a la diversidad.  
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 El proceso de reflexión y discusión para llevar a cabo la elaboración o la 

revisión del PEI se inicia por el equipo directivo y desde este estamento es 

promovida la participación de todos. No obstante, la elaboración como tal 

recae en el equipo directivo y éstos sólo lo socializan una vez terminado. 

Las actas de reuniones señalan la aprobación del proyecto educativo 

correspondiente al año. 

De igual importancia, no fue posible conocer aquellos factores que pueden 

establecer la diferencia entre lograr o no un objetivo y sus metas, con puntos de 

referencia propios que establezcan lo que se espera en cada uno de los centros 

educativos en el marco de la calidad. Esencialmente se reflejan los estándares de 

gestión, práctica docente, participación social y de logro educativo como los 

resultados deseados para todas las escuelas. Este formato deviene de un ente 

centralizado por medio de las orientaciones generales para elaborar el proyecto 

de mejoramiento educativo, es decir lo que se hace es indicativo. 

 

El análisis aplicado a las dimensiones de la gestión, se caracteriza por su 

capacidad para construir consensos como subsistema y visiones no holísticas, es 

decir, prevalece una manera de ver el tema educativo -y la gran mayoría de las 

cosas- no en su totalidad y en su complejidad. De la misma forma, no se aprecian 

interacciones, particularidades y procesos finos. La literatura señala que una vez 

que las instituciones reconocen estas especificidades y el todo, es posible 

organizar el trabajo optimizando esfuerzos y reduciendo riesgos en un sentido 

sistémico. 

 

De la misma forma, demuestra que, en la práctica, la función de los 

directores consiste en atender asuntos provenientes de los distintos ámbitos de la 

organización escolar, de manera de permitir “el funcionamiento del centro”. En ello 

los directores corren el riesgo de caer en una dispersión excesiva, dedicándose a 

prácticas poco relevantes y alejándose de su rol principal que es liderar el 

conjunto de la organización escolar y su proyecto educativo. En este sentido, se 

deben considerar dos elementos centrales a la hora de seleccionar a un director, 

que se encuentran íntimamente vinculados: 
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1°. El director debe ser capaz de lidiar con la multiplicidad de focos que 

requerirá su trabajo. En consecuencia, se trata de reclutar a 

postulantes que demuestren habilidades para un liderazgo flexible a las 

condiciones del contexto e internas a la escuela, y transversal a las 

distintas demandas que de ellos provienen. 

2°. La valoración de aquellos proyectos dentro de los que ya presentan los 

directores según las políticas actuales de selección que, en vinculación 

directa con lo anterior, comprendan la escuela de manera integral y 

sean capaces de alinear sus distintos ámbitos de acción y sus 

recursos, en función del objetivo principal que es el cumplimiento del 

proyecto educativo y en este sentido, del logro de aprendizajes de 

todos los estudiantes. 

 

En este caso, es necesario señalar -a pesar del comentario precedente-, 

ello no implica que los liderazgos pedagógicos no tengan cabida en las escuelas 

de Chile. Por el contrario, estudios realizados han mostrado que es crítico que el 

director se involucre en aspectos pedagógicos, de manera de asegurar que las 

acciones emprendidas se adecúen a los objetivos educativos del centro. Con 

todo, más que exigir y evaluar prácticas que prioricen la presencia del director en 

aula, los instrumentos de evaluación de directores debieran contemplar un énfasis 

en actividades relativas al aseguramiento de objetivos. Por ejemplo, asegurar que 

el trabajo de los docentes o sus actividades de desarrollo profesional se adecúen 

a la consecución de dichos objetivos. Indudablemente este formato requiere de 

mayor participación en las decisiones y en la supervisión, no necesariamente de 

un trabajo centrado en el uso del tiempo, en el apoyo directo a la enseñanza o en 

el aula. 

 

 

4.2.1.2. Proyecto Curricular 

 

Antes de emprender esta área, importa enfatizar que el sistema educativo chileno 

en su legislación ha planteado la descentralización como la autonomía curricular 

de cada institución y ha señalado explícitamente que cada centro debe asumir la 

responsabilidad de su conducción académica. Se trata de disposiciones oficiales 
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reconocida en todos los centros que sin embargo, al análisis de la gestión 

académica que se desarrolla en los diversos centros, es evidente que esta 

oportunidad no pasa de ser una utopía en la mayoría de los casos, puesto que: 

 

- No existe una persona responsable en el organigrama que emprenda una 

tarea tan importante de la organización educativa, especialmente en el 

momento actual en que se espera y/o solicita que cada institución se 

encargue de elaborar sus planes y programas propios, diseñe su proyecto 

educativo y además el reglamento de evaluación. 

- Si existe la posibilidad y se le encomienda a un profesor esta función, se le 

asigna un número de horas que resulta claramente insuficiente para la 

magnitud delegada. 

- Este trabajo como tal no tiene suficiente claridad respecto a las funciones 

que deben desempeñar el o los profesionales encargados. De manera que 

es frecuente escuchar la crítica a los profesores de aula, en cuanto a que 

ellos sólo sirven para elaborar informes estadísticos o para exigir papeles 

que luego no revisan. 

- Cabe mencionar que el tema curricular en la formación inicial de los 

profesores en Chile se plantea en la perspectiva de que un profesor no 

diseñará currículum, más bien ejecutará una prescripción que está más o 

menos consensuada a través de las reformas curriculares. 

 

4.2.1.3. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

Los centros educativos ejecutan un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

que contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la 

violencia escolar, estable responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo 

Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes. El Plan 

es conocido por todos, no es un instrumento aislado, es coherente con las normas 

de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores 

consagrados en el Proyecto Educativo y las acciones determinadas para el 

diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento en el ámbito de la 

convivencia escolar. 
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4.2.2. Planes de Mejoramiento Educativo 

 

La ley denominada Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media (SAC), tiene el propósito asegurar la 

equidad frente a los procesos educativos, entendida como que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad. 

 

El Modelo que encarna el SAC reconoce cuatro grandes momentos que 

deben transitar las escuelas y sus proyectos: i) diagnóstico, ii) planificación, iii) 

implementación y iv) seguimiento y evaluación. Los momentos o las fases son 

una secuencia lineal, pero se presentan como condiciones que es necesario 

satisfacer para alcanzar un resultado final deseable para todos los protagonistas. 

A más de requiere una visión compartida de todos los agentes responsables del 

plan pues sólo de esta forma, los integrantes de las comunidad pueden asumir 

plenamente sus responsabilidades y dotar de sentido a su propia acción.  

 

El modelo SAC contribuye, de este modo, a una comprensión de la realidad 

y en ese entendimiento, mejora la conciencia que tienen de la realidad como 

también sus posibilidades para “arrancar”. De esta forma, la visión compartida 

vendrá acompañada de propuestas y de valoraciones sobre lo posible y lo 

deseable. El desarrollo de la capacidad de la escuela para hacer un uso 

adecuado de su autonomía depende tanto del desarrollo profesional de los 

docentes como del desarrollo de las comunidades educativas, ya que ambos tiene 

ante sí el reto de lograr que la escuela se constituya en una sociedad del 

aprendizaje para todos. 

 

En la mayoría de los centros de la investigación, se observó un alto 

compromiso de los equipos, algunos de los cuales enfatizaron que contar con un 

fuerte respaldo del alcalde era vital para la gestión exitosa. Este compromiso se 

materializa por ejemplo en que casi todos habían desarrollado distintas iniciativas 

en pro de una mejor educación en su comuna, como programas de apoyo técnico 

pedagógico, jornadas de reflexión con los directores y docentes o con la 

comunidad de padres y apoderados, entre otras. 
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En relación a si poseían o no un proyecto educativo común, todos los 

entrevistados respondieron que sí. Sin embargo, en el análisis y en la práctica, 

sólo dos centros educativos en estudio, poseían un proyecto o visión que les 

permitía priorizar o bien alinear las actividades con las metas que ellos 

perseguían como escuela. La mayoría declaró que llegar a una visión fue un 

proceso largo y que involucró a toda la comunidad: Algunos tardaron años, y se 

apoyaron en reuniones en los centros, otros por ejemplo realizaron jornadas 

reflexivas con los distintos actores del sistema. 

 

Al respecto, llamó mucho la atención -por las variaciones observadas-, las 

diferentes formas de conformar los equipos de trabajo. En algunos, contaban con 

apenas tres personas para gestionar más de 50 docentes y asistentes de la 

educación; por otro lado, había un centro que poseía equipo multidisciplinario y 

profesional más calificado en el ámbito técnico pedagógico o incluso de gestión. 

Con todo, la tendencia es a conformar equipos multidisciplinarios e ir 

incorporando profesionales de otras disciplinas como trabajadores sociales, 

psicólogos, fonoaudiólogos que puedan dar una mirada técnica y complementaria 

a la perspectiva netamente educativa, y así promover una gestión integral y 

sistémica. Si bien el tamaño y conformación del equipo puede verse restringido 

por asuntos económicos, influye también rol que adopta el director tanto como la 

competencia o calificación que posea el director. 

 

Al ser consultados, respecto de los bajos desempeños, hay consenso en 

que en dichos casos el factor más determinante es el equipo técnico-directivo de 

cada centro educativo. No obstante, algunos enfatizaron el hecho de que incluso 

en centros de características similares en: a) la población escolar que atienden, b) 

la infraestructura como recinto y equipamiento y los recursos como el material 

educativo que poseen; c) la ubicación en el territorio, en el mismo barrio, se 

producen diferencias importantes en el desempeño y también a nivel 

comportamientos de los estudiantes. 

 

En estas circunstancias, se reafirma la relevancia que adquieren el equipo 

técnico y la cultura organizacional al interior de cada centro. A pesar de que 
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algunos de los Directores y Jefes técnicos resaltaron que, si bien profesores y 

directores juegan un rol determinante, es el sostenedor quién imprime un sentido 

global y compartido a la labor educativa, además de una mirada de largo plazo. 

En cuanto a la dinámica sostenedor-centro, las evidencias muestran una relación 

de comunicación, trabajo en equipo, reuniones regulares y colaborativas. En otros 

casos, en cambio, el trato se adecua a las necesidades del centro; gracias a que 

centros tienen en funcionamiento equipos directivos calificados, y en ese marco la 

atención se focaliza en aquellos estudiantes con dificultades en su desempeño 

escolar, ejerciendo un monitoreo regular y un trabajo más cercano. 

 

En términos de control de gestión, aún son escasos los centros educativos 

que adoptan herramientas propias para el seguimiento y evaluación de los 

proyectos, programas o planes que guían la acción escolar. Sin embargo, todos 

los centros educativos en estudio han logrado desarrollar pruebas estandarizadas, 

jornadas de evaluación regulares, elaboración de metas y análisis de resultados, 

memorias anuales, informes semestrales. Si bien todos los centros asumen la 

realización de una planificación estratégica y la definición de su proyecto de 

educación, no todos utiliza tales herramientas como guías estratégicas, para 

algunos sólo representa más trabajo. 

 

 Otra materia que sobresale en el análisis documental es que más recursos 

no significarían obligatoriamente una mejor práctica y aprendizaje para todos los 

estudiantes. Se observa que existen diferencias enormes en el desempeño aún 

entre centros de la comuna de Calera de Tango, que atienden poblaciones con 

índices de vulnerabilidad similares y que cuentan con cantidades parecidas de 

insumos. De acuerdo a testimonios encontrados, existe la percepción de que una 

parte significativa de estas diferencias es a causa de la gestión y otra debido a 

factores que escapan a su responsabilidad. Parece ser que dichas opiniones no 

son suficientes para establecer la real causa de estas diferencias, para lo cual 

sería interesante llevar a cabo un estudio que permitiera profundizar en tales 

factores. 

 

La calidad del equipo directivo se atribuye a las capacidades profesionales, 

cuestión que hace imprescindible el contar con personas calificadas y 
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comprometidas en tales cargos. A la implementación de sistemas de 

reclutamiento y selección, se puede agregar alguna estrategia de formación o 

capacitación de los mismos. Al igual que con los sostenedores, la mayoría de los 

directores carecen de conocimientos en temas de gestión; debido a que estos 

cargos suelen ser ocupados por docentes, los que no tienen estas herramientas 

en su formación inicial. Además, previo a una estrategia de este tipo se ha de 

definir el perfil de directores y docentes, según el proyecto y valores de cada 

centro educativo. Por otro lado, puesto que esta relación se basa sólo en los 

antecedentes recopilados en las entrevistas, análisis de actas de reuniones, 

memoria anual de gestión, otra línea de acción sería el desarrollar algún estudio 

que permita confirmar tal hipótesis por un lado, y determinar en qué medida dicho 

factor explica estas diferencias. 

 

El PME está generando una nueva forma de organización, control y gestión 

en las escuelas públicas de nivel educativo Parvulario, Básico y Educación Media, 

ello representa un gran avance en materia de descentralización educativa y 

políticas públicas factibles, capaces de responder a la realidad del orden local 

educativo. Las estrategias de acción del PME, inducen a la generación de un 

nuevo modelo de gestión escolar, donde cada escuela incorporada a través de un 

convenio de igualdad de oportunidades educativas desarrolla un proyecto escolar 

apegado a sus necesidades pedagógicas y administrativas, a través de:  

 

i. La participación social de la comunidad escolar, asesoría y 

acompañamiento técnico-pedagógico, financiamiento administrado 

directamente por la escuela en algunos casos, transparencia y rendición de 

cuentas. 

ii. Los argumentos tras los PME sugieren que las estrategias de acción 

representan una nueva forma de organización funcional y administrativa, 

que impulsa la participación social de la comunidad escolar, la 

transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo a políticas más 

eficaces, transparentes y equitativas.  

 

Si bien la norma es clara en plantear que la función central del director es 

“garantizar el aprendizaje de los estudiantes”, tanto la estructura organizativa 
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como el funcionamiento de la escuela dan cuenta de otra realidad. La división 

entre lo administrativo y lo pedagógico termina por priorizar inevitablemente las 

tareas administrativas, dando con ello el mensaje de que la gestión pedagógica y, 

por ende, asegurar los aprendizajes de los estudiantes, no es lo principal en la 

escuela. En particular, lejos de que los aspectos administrativos estén al servicio 

del aprendizaje de los estudiantes, éstos terminan siendo la prioridad y se invierte 

la gran parte de recursos, en garantizar un adecuado cumplimiento de dichas 

tareas. 

 

El acompañamiento pedagógico a cargo de coordinadores y/o docentes 

con experiencia y conocimiento en el área y grado requerido favorecería la 

práctica reflexiva, el reforzamiento de contenidos del área y el fortalecimiento de 

las capacidades didácticas, de acuerdo a los resultados del monitoreo. El 

monitoreo a la implementación del Plan de Mejoramiento Educativo de las 

instituciones educativas y el análisis de las decisiones que toman los docentes en 

el aula respecto de: estrategias pedagógicas, actividades de aprendizaje, 

asignación del tiempo, ajustes a la programación curricular y unidades y sesiones 

de aprendizaje, entre otros, persigue identificar cómo inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes y brindar retroinformación oportuna y útil para la mejora de la 

práctica pedagógica del equipo docente. 

 

Del análisis realizado, se identifican mecanismos formales (comunicados, 

memorándum y asistencia de directivos a las reuniones de cursos o niveles de 

enseñanza) e informales (reuniones sin registro) para la comunicación periódica 

de las expectativas, del progreso y dificultades en el desarrollo de las 

competencias y de las estrategias pedagógicas utilizadas, para asegurar que las 

familias tengan una mejor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los PME de los centros educativos guardan coherencia con los resultados 

obtenidos y el PEI (visión compartida sobre la mejora esperada) y es conducente 

a los resultados que se esperan alcanzar. El modelo conduce a una serie de 

acciones que implican un proceso de conocimiento para la acción: recopila y 

analiza información, formula juicios de valor, toma decisiones y diseña nuevas 

formas de acción. En esta dinámica, se observó una gradual práctica de las 

distintas instancias educativas en asumir un constante mejoramiento, atendiendo 
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a estas consideraciones realizan ejercicios evaluativos como puntos de partida, 

de llegada y de reorientación de la tarea educativa, sus métodos, sus formas y 

sus fines. 

 

Las evidencias que preceden, indiciarían que los centros educativos tengan 

potencialmente la capacidad para tomar sus propias decisiones respecto a la 

resolución de asuntos internos que les competen; así, la promoción del desarrollo 

de acciones de mejora en donde los actores presentan un frente común para 

optimizar sus procesos y resultados. A su vez, privilegiaría las decisiones internas 

que consideran la opinión y la voluntad de agentes externos, independientemente 

de la jerarquía institucional, quienes a partir de una visión y misión compartidas 

promueven la innovación de estrategias y acciones desde su propia concepción y 

realidad. 

 

Al respecto, cuando se analiza las formas de participación, se observan 

demasiadas pautas formatos a completar, por tanto, estaríamos frente a 

limitaciones de participación reales en la gestión de la escuela debido a las 

condiciones en las cuales se insertan estas nuevas funciones. Si bien la nueva 

normativa representa un esfuerzo novedoso por cambiar la situación, las 

estrategias y mecanismos empleados no parecen estar funcionando, con todo, la 

evidencia señala que las metas establecidas se logran alcanzar.  

 

De acuerdo a lo anterior, las nuevas funciones se introducirían en los 

métodos dominantes anteriores, sin reflexionar sobre por qué se requiere cambiar 

y para qué, sobre qué elementos de los roles anteriores no funcionaban. Esta 

pasividad o retraso en el cambio ayuda a un cambio solo formal e inhabilita la 

oportunidad de un franco empoderamiento por parte de los actores de estos 

nuevos roles. Los cambios por lo tanto, concluyen siendo cambios normativos que 

se realizan en la práctica bajo las lógicas anteriores y predominantes 

 

Los elementos que contiene el PME se señalan como los básicos para 

identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un plan de 

intervención para la mejora. Si bien es cierto, nunca serán todos los elementos 

que se requieren para asegurar los resultados de un plan de mejora, tal vez sean 
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los suficientes para iniciar un proceso de intervención, y definitivamente no son 

los únicos que se pueden considerar, pues los resultados dependen de otros 

factores asociados a la forma de intervenir la realidad que se vive en cada 

instancia del sistema educativo, como el contexto mismo, las necesidades, las 

condiciones organizativas internas, el momento histórico, el compromiso y la 

actitud de los actores educativos, entre otros. 

 

Volviendo la mirada hacia los componentes, elementos y formatos, es 

importante señalar que dos centros educativos en estudio demuestran que más 

allá de estructuras provenientes del nivel central revelan que el diagnóstico no 

sólo devela problemas; si no también el potencial de cambio. Esto significa la 

existencia de un buen diagnóstico contextual de los centros educativos, cuando 

éstos son capaces de poner en manifiesto una doble dimensión de la realidad 

institucional, “los problemas se pueden resolver, las potencialidades se pueden 

aprovechar” para convertir a la escuela en una organización centrada en lo 

pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandona certidumbres 

y propicia actividades emergentes para atender lo complejo, lo específico y lo 

diverso.  

 

La búsqueda de evidencias logra identificar un conjunto de factores a 

señalar: los centros educativos en estudio comprenden que lo más importante es 

el proceso de planificación de su desarrollo y no tanto el documento final 

elaborado. Por otra parte, no se observan facilidades o procesos de participación 

de toda la comunidad educativa. En el análisis se muestra que los objetivos los 

acuerdan un grupo reducido de personas, los cambios o innovaciones se informan 

mediante circulares internas y/o memorándum a los padres y apoderados. Dentro 

de este orden interno, se están creando gradualmente las condiciones para que 

funcionen los Planes de Mejoramiento Educativo. 

 

En el mismo marco, las evidencias indican que el sistema de supervisión o 

asesoramiento externo, particularmente ligado al Ministerio de Educación es débil 

colaborando y/o acompañando a los centros educativos y con supervisiones 

extemporáneas, lo que no permite corregir a tiempo los errores y las debilidades 

de gestión, acentuándose las deformaciones que el modelo persigue. Los 
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elementos del Plan de Mejora tienen su fundamento en los objetivos, dado que 

toda mejora se realiza con el propósito de obtener algunos resultados y estos 

pueden ser expresados en términos de objetivos. Mientras que, por otro lado, 

incluye una atención especial a las estrategias y las acciones dado que 

constituyen la base operativa del plan. Lo anteriormente expuesto, no se podría 

validar en dos centros educativos que son objeto de estudio, puesto que al cabo 

de cuatro años no han experimentado mejoramientos significativos a partir de las 

pruebas externas a que han sido sometidos y que en Chile son determinantes 

para el ordenamiento y/o jerarquización de las escuelas. A continuación, se 

presenta la situación de los centros educativos en estudio en relación a las 

mediciones externas. 

 
 
Cuadro N° 31: Puntajes Promedio de los Estudiantes de 4 ° Básico 2012 
 

 
PRUEBA SIMCE 

 
Puntaje Promedio 2012 

 
Variación con respecto a la 

evaluación anterior 

 
Comparación con centros 
educativos del mismo GSE 

 

Comprensión de Lectura 
 

 

233 
 

↑ 19 
 

↓-21 

 

Matemática 
 

 

243 
 

↑ 32 
 

● -4 

Historia, Geografía y  
Ciencias Sociales 

 

230 
 

 

↓ -13 
 

 

↓ -12 
 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación Chile  

 
El cuadro N° 31 muestra los puntajes promedio alcanzado por los estudiantes de 

4° Básico del centro, la variación con respecto a la evaluación anterior y la 

comparación con los centros educativos del país del mismo grupo 

socioeconómico (GSE). La información general del SIMCE señala que en el 

período en comento 228.272 estudiantes fueron evaluados, correspondientes al 

95,2% de la matrícula en 4° Básico y 7.753 de centros educativos -el 98,8% con 

4º Básico- participaron de la evaluación nacional. 

 
 
Cuadro N° 32: Puntajes Promedio de los Estudiantes de 4 ° Básico 2012 
 

 
PRUEBA SIMCE 

 
Puntaje Promedio 2012 

 
Puntaje promedio  

evaluación anterior  

 
Variación con respecto a la 

evaluación anterior 
 

Comprensión de Lectura 
 

 

267 
 

267 
 

0 

 

Matemática 
 

 

261 
 

259 
 

 -2 

Historia, Geografía y  
Ciencias Sociales 

 

258 
 

 

255 
 

 

-3 
 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación Chile  
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El cuadro N° 32 presenta los puntajes promedio nacionales alcanzados por los 

estudiantes de 4° Básico del país en las pruebas de Comprensión de Lectura, 

Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sin embargo, un centro 

educativo logra mantener el puntaje anterior, como se aprecia en las tablas 

siguientes. 

 
 
Cuadro N° 33: Puntajes Promedio de los Estudiantes de 4 ° Básico 2012 
 

 
PRUEBA SIMCE 

 
Puntaje Promedio 2012 

 
Variación con respecto a la 

evaluación anterior 

 
Comparación con centros 
educativos del mismo GSE 

 

Comprensión de Lectura 
 

 

283 
 

↑ 50 
 

↑ 30 
 

 

Matemática 
 

 

280 
 

↑ 62 
 

↑ 34 
 

Historia, Geografía y  
Ciencias Sociales 

 

249 
 

 

● 2 

 

● 7 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación Chile  
 

 
 
En el cuadro N° 33 se presentan los puntajes promedio alcanzados por los 

estudiantes de 4° Básico de otro de centros del estudio, la variación con respecto 

a la evaluación anterior y la comparación con los centros del país del mismo 

grupo socioeconómico (GSE). 

 

En relación a las implicaciones de los resultados obtenidos por los centros 

educativos, en general se observa que casi todos generan disponibilidad y tiempo 

de participación para elaborar el diagnóstico como los planes de acción asociados 

al mejoramiento. Eso sí, hay distintos grados de participación y en algunos casos 

se incluye a todos los docentes de aula, a los estudiantes y por cierto a los padres 

y apoderados. En otros, se considera solo a los docentes de aula y algunas 

experiencias comprenden solo a un cierto número de éstos, habitualmente los 

centros conforman un comité técnico. Además, se valora la posibilidad de 

participar del proceso de diagnóstico o generación de iniciativas, ya que los 

profesionales de cualquier orden, muestran mayor afinidad y compromiso -por 

razones obvias-, si están tomados en cuenta en este tipo de decisiones  
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4.2.2.1. Rendición de Recursos a la Comunidad Escolar 

 

En la mayoría de los centros indagados se destaca que el director y el sostenedor 

se encargan de indicar el monto total de recursos recibidos por el Plan de 

Mejoramiento y el destino de ellos. Se señala, no obstante, que falta darle mayor 

detalle a la información provista y en otros casos hacerla comprensible para el 

público en general, sobre todo para padres y/o apoderados. 

 
 
 
4.2.2.2. Gestión Curricular 

 

Del levantamiento de la información deriva que los actores de la comunidad 

educativa valoren y orienten su trabajo hacia la consecución de los PME, sean en 

cierta medida, optimistas cuando están en marcha. En este sentido, una de las 

características PME que más señalan valorar son las exigencias respecto a la 

gestión curricular. En la documentación asociada, los jefes de UTP y directores 

hacen constar las influencias que ha capturado la ejecución del PME, influyendo 

en las mejoras del centro (mejoras en aprendizaje, en resultados de lenguaje, 

resultados de matemáticas, resultados en el futuro). En términos generales, se 

puede señalar, que los actores valoran los aportes de los PME y los cambios que 

se han ido produciendo desde su implementación. 

 

Igualmente, los centros educativos consignan las exigencias que imponen 

los PME en materia de resultados y se ven afectados por la presión. La auto 

imposición de metas en los puntajes SIMCE y la posibilidad de destinar recursos a 

la contratación de personal, han significado que los centros ahora dediquen mayor 

cantidad de horas de los jefes técnicos a la planificación o que hayan contratado 

profesionales dedicados exclusivamente a esta función. Los directores también 

valoran las exigencias en términos de gestión curricular, evalúan positivamente la 

asignación extra de recursos, principalmente la inversión ligada a la adquisición 

de diversos materiales pedagógicos y/o capacitación docente. 

 

Por último, la implementación de los PME y las exigencias que impone en 

cuanto a resultados académicos han promovido la generación de mayores 
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prácticas de evaluación de la cobertura curricular, tanto a nivel interno como 

mediciones externas de empresas que se dedican a tal función. Para los 

directores esto resulta relevante, pero a la vez, una carga adicional que no es fácil 

de sobrellevar o asumir en el mejor de los casos. Según describen, los directores 

de los centros han debido reorganizar los tiempos para la planificación ya que así 

lo exigen los resultados.  

 

Gracias a la contratación de horas extras o de personal dedicado a la labor 

técnico pedagógica, han incorporado prácticas de apoyo y monitoreo a la labor 

pedagógica. Sin duda, ha sido una transformación mayor en términos de gestión y 

de las rutinas en el centro, sin dejar de mencionar que ha significado además, una 

carga laboral adicional, ya que existen muchos aspectos administrativos que no 

pueden descuidar. 

 

Por último, dejan las evidencias de las obligaciones que comprometen en la 

firma del convenio de igualdad, esencialmente aquella ligada a la obtención de 

buenos resultados. Subrayan que a través del trabajo -condición obligada a 

implementar- en el nuevo escenario de ejecución de los PME, no ha quedado más 

opción que promover y comprometer altas expectativas de resultados. De hecho, 

en el análisis de los planes de mejoramiento de los distintos centros, muestran en 

término de proyecciones, puntajes efectivamente altos. En tanto, tiende a ocurrir 

que se instala una cultura de las altas exigencias que termina por implantarse, por 

lo general a la fuerza, debido a la necesidad de conseguir buenos resultados y a 

las consecuencias asociadas a los malos resultados. 

 
 
 
4.2.3. Plan Anual Operativo  

 

Es una herramienta de planeación operativa derivada del Proyecto Educativo 

Institucional que recupera los objetivos y las metas correspondientes al año 

lectivo, alineados en función de otros instrumentos de planificación como lo son el 

Plan de Mejoramiento Educativo, el Convenio Colectivo de Desempeño Directivo 

y otros , que detalla las acciones a realizar con la especificación de los nombres 

de los responsables de llevar a cabo o coordinar dichas acciones; incluye también 
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los plazos o periodos previstos para la realización, los recursos necesarios en 

caso de que la acción lo requiera y los costos estimados de los recursos cuando 

éstos tienen que adquirirse o cuando la acción implica financiar algún servicio.  

 

En este sentido, el Plan Anual Operativo, el Plan de Mejoramiento 

Educativo y los Convenios de Desempeño Directivo son medios para desarrollar 

procesos de mejora para la transformación escolar, que parte de la decisión de 

cambiar prácticas de gestión obsoletas por otras que generen mejores resultados. 

 

Ahora bien, el PAO adquiere relevancia en la medida que las formulaciones 

y los planteamientos escritos se convierten en acciones y transformaciones 

reales; sin duda alguna el documento, en tanto instrumento de planeación o 

herramienta para la organización, es muy importante, pero pierde sentido si lo que 

se propone no se lleva a cabo o si las acciones no generan en paralelo una 

modificación de las prácticas que perfilen a la comunidad en su conjunto hacia el 

logro de una mayor calidad educativa. 

 

De los documentos analizados, el 100% de los centros educativos entrega 

orientaciones didácticas que facilitan el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de los objetivos de aprendizaje. Se individualizan por asignatura, 

incluyendo orientaciones que se relacionan con la metodología, la evaluación y 

los recursos educativos involucrados, incluyen actividades que ejemplifican el 

proceso didáctico, de manera de apoyar el proceso posterior de planificación de 

clase. Atendiendo a estas consideraciones y las fuentes de información 

analizadas, se identifican en los planes anuales de tres centros educativos de 

Calera de Tango, las siguientes particularidades: 

 

 Los PAO señalan de manera específica que forman parte de un proceso 

destinado a producir unos resultados determinados. Expresan la manera 

cómo van a poner en movimiento los recursos humanos y materiales 

encaminados a la realización de las metas, las que son posibles de poder 

realizar y son factibles de cuantificar y calificar. Cumplen con la finalidad 

de poder hacer seguimiento a la eficiencia de los recursos humanos y 

materiales con que contarán en un período de un año. 
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 El PAO considera calendarización de metas y acciones como la distribución 

entre los meses del período-operacional las acciones que previamente 

han sido cuantificadas y calificadas con unidades de medida. 

 
Dentro de este marco se aprecian objetivos específicos que constituirían la 

concreción anual de los objetivos estratégicos; es decir, reflejan el nivel concreto 

de resultados fijados para ser conseguidos en el plazo de un año lectivo: son 

viables y se expresan de manera clara, concisa y medible, de manera que es 

posible determinar con precisión el grado en que se estarían alcanzando. 

 

Para cada meta se deberá establecer al menos un indicador que permita 

posteriormente medir y verificar el alcance o su cumplimiento. El indicador debe 

referirse al documento, informe, acción, directriz, taller, o situación específica que 

se desea realizar, aumentar o disminuir, y debe incluir datos que se refieran a la 

cantidad, porcentaje, número u otro, que mida su cumplimiento. Las actividades 

son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas 

previstas. Describen los pasos o el camino que se debe seguir para contribuir al 

logro de las metas. Las actividades deben responder a las preguntas: 

 

¿Qué se debe hacer? y ¿cómo se debe hacer? y al igual que los objetivos 

su redacción debe de iniciar con un verbo en infinitivo (actualizar, establecer, 

abrir). Efectivamente fue posible hallar modelos de planificación institucional en 

los centros, de forma abundante y en muchos casos diferentes para un currículum 

que es igual para todos. Desde este análisis se sostiene que en muchos casos la 

actividad de planificar no se despega de significados heredados y fuertemente 

instalados en otros contextos socio-históricos para quedar atrapada en ellos. 

 

Así, cuando se pierde de vista su sentido y potencial, la actividad de 

planeamiento se reduce a la producción de un documento realizado para un 

cumplimiento formal y no como una herramienta propia y necesaria para la 

gestión curricular e institucional. El proceso de gestión pedagógica de carácter 

bimensual identificada y ratificada por la cantidad de documentos analizados, 

según los docentes directivos, permite priorizar aquellos aprendizajes que son 

genéricos y estratégicos en el proceso de enseñanza aprendizaje en un corto 
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plazo, además analiza los resultados, identifica factores que intervienen en el 

proceso y reconoce aquellos aprendizajes logrados. 

 

Debido a que el desarrollo de un PAO conlleva un proceso integral a través 

del cual se relacionan varias unidades con el fin de alcanzar los objetivos, surge la 

necesidad de coordinar con otros proyectos, programas o instituciones. Esto con 

el propósito de no duplicar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos. Las 

consideraciones presentadas fueron metodológicamente descritas a partir del 

análisis documental (ámbito cualitativo), mientras que las consideraciones desde 

el ámbito cuantitativo, se describen en forma separadas de acuerdo al análisis 

estadístico utilizado en la investigación. 

 

Asegurar el acceso y calidad de los aprendizajes a toda la población 

escolar de nuestro país sigue siendo el gran desafío de la reforma educacional. 

Desde 1990 a la fecha, se han venido realizando enormes esfuerzos dirigidos a 

equiparar las oportunidades para que todos los estudiantes incluidos aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Se trata 

que tengan los mismos derechos de participar y beneficiarse de las experiencias 

de aprendizaje en el marco de la escuela común. 

 

Avanzar hacia el desarrollo de comunidades abiertas y respetuosas de la 

diversidad, capaces de proporcionar una educación común a todos los 

estudiantes y a la vez diversificada, evitando discriminación y desigualdades, 

implica superar los enfoques homogeneizadores de la enseñanza para dar paso a 

una educación basada en la aceptación y valoración de las diferencias 

individuales. Si bien, la experiencia muestra que una respuesta educativa 

ajustada a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es un 

factor clave para conseguir una enseñanza de calidad, su implementación no está 

exenta de dificultades. Demanda otras exigencias y competencias al profesorado 

y por tanto, la adopción de un conjunto de medidas de apoyo que ayuden a las 

escuelas a enfrentar con éxito los cambios que exige la atención a la diversidad. 

Los centros educativos en estudio hacen esfuerzos parcelados y menos 

sistemáticos para realizar planificaciones curriculares adaptadas a los estudiantes 

con y sin necesidades educativas especiales en un aula común. 
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4.2.4. Convenios Colectivos de Desempeño Directivo 

 

En el marco de la gestión escolar, el equipo directivo y técnico pedagógico de los 

centros educativos -preferentemente municipales-, está llamado suscribir con el 

sostenedor un convenio para la asignación de desempeño colectivo. Dichos 

convenios deben generar cambios en el centro en relación a un estado inicial, 

comprometer una evolución o desarrollo de la organización en alguno de sus 

ámbitos: liderazgo, gestión curricular, gestión de la convivencia y apoyo a los 

estudiantes, recursos y resultados. 

 

El convenio aporta al desarrollo de los procesos de gestión escolar, con 

efecto en el aprendizaje de los estudiantes, cuando cumpla con: 

▪ Calidad de la práctica que quiere decir los que productos comprometidos 

dan cuenta de un cambio cualitativo en los resultados, en la ejecución de 

un proceso o acción del centro de la práctica, incorporando características 

que no estaban presentes en su estado inicial. 

▪ Despliegue de la práctica que refiere a que los productos comprometidos 

deben dar cuenta de un cambio cuantitativo en los resultados o ejecución 

de un proceso o acción del centro, agregando elementos relevantes no 

presentes en su estado inicial. 

▪ Evaluación de posibilidades de participación que tiene como exigencia el 

proceso de reflexión del equipo directivo y técnico-pedagógico para la toma 

de decisión respecto a la participación voluntaria y colectiva del equipo que 

conduce el centro. 

▪ Revisión del diagnóstico de las necesidades de mejoramiento institucional, 

priorizando y definiendo objetivos y metas en función de su relevancia y 

pertinencia con los aprendizajes de todos los estudiantes. 

 

El convenio supone una declaración del cambio que se necesita 

implementar dentro del centro, ya sea, el mejoramiento de algo existente, un 

cambio, o la implementación de una innovación para avanzar en el mejoramiento 

de alguna de las diversas áreas de la vida escolar, es el objetivo general. Las 

metas anuales que dan cuenta de los procesos y resultados que se requieren 

para alcanzar el objetivo propuesto, Los indicadores como los antecedentes de 
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carácter cuantitativo o cualitativo que respaldan la gestión para un determinado 

mejoramiento o avance y por último, los medios de verificación que son las 

evidencias que permiten demostrar los cambios cualitativos o cuantitativos 

propuestos a través de las metas de procesos o resultados. 

 

El análisis considera los convenios suscritos por los centros educativos y 

los informes de evaluación del período. Para mayor claridad, se utiliza el modelo 

propuesto por gestión y liderazgo del Ministerio de Educación de Chile. Sobre el 

cumplimiento de cada una de las metas planteadas se requiere revisar y 

actualizar la planificación de las actividades y tareas que debe realizar el equipo 

de gestión.  

 

El proceso de monitoreo es continuo y cíclico lo que significa que 

constantemente están interactuando en sus diversas etapas, es decir, desde la 

captación al registro de los datos o las acciones correctivas que se realizan fruto 

de la revisión de la implementación. En el análisis de las actividades del convenio 

se encuentra: 

 

▪ Algunas de las acciones propuestas han sido ejecutadas por los docentes 

de aula y no los equipos de gestión involucrados en el convenio colectivo 

de desempeño. Lo anterior, no permite utilizar los resultados de la 

evaluación de desempeño para definir las políticas y procedimientos de la 

institución referente a disminuir la brecha entre el desempeño actual y el 

desempeño deseado.  

▪ Fruto de la evaluación de desempeño no surgen compromisos por parte de 

la institución para capacitar al personal y compromisos de los docentes 

para superar la brecha detectada.  

▪ Los directivos monitorean esporádicamente el cumplimiento de sus 

compromisos, por tanto no proporcionan la retroalimentación necesaria en 

forma oportuna. El seguimiento de los compromisos contraídos, por parte 

de los directivos, no se usa como información relevante para la toma de 

decisiones respecto a los otros programas e instrumentos de gestión de los 

centros educativos. 
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▪ Llama la atención, que las acciones directivas o técnico pedagógicas 

involucradas en el convenio no están estructuradas secuencialmente para 

alcanzar cada una de las metas e indicadores, no obstante, logran cumplir 

con todos los compromisos. 

▪ La identificación de los elementos comprometidos en el plan y que su 

ejecución es verificable y destacado. Por ejemplo los equipos directivos y 

técnicos se han preocupado que la estructura interna del PEI (misión, 

visión, objetivos estratégicos) tengan como centro los aprendizajes de los 

estudiantes, lo que hace que estas acciones estén conectadas o ligadas 

con el proyecto educativo y planes de mejoramiento que los centros 

educativos ejecutan. 

 

Los documentos analizados contienen aportes al cumplimiento de las 

metas institucionales de los directivos y jefes técnicos, pero no es posible 

identificar metas de desarrollo profesional de los mismos. Las metas 

institucionales se encuentran en concordancia con el modelo SAC compartiendo 

objetivos y metas institucionales, son parte de una misma planificación, 

igualmente, los compromisos de desempeño colectivo se articulan con el 

instrumento de planificación estratégica como el PEI que responde a la propuesta 

educacional de los centros educativos y posibilita la acción coordinada del 

conjunto de personas que componen la comunidad educativa. 

 

En el seguimiento de la actividad no se encuentra información que dé 

cuenta de seguimiento o autoevaluación intermedia para analizar los cambios y 

registro de avances alcanzados, en todo caso, son visibles todos los medios de 

verificación comprometidos en el convenio. Asimismo, no fue posible encontrar la 

participación del Departamento Provincial de Educación, órgano descentralizado 

del Ministerio de Educación, que según instructivo preparado por el propio 

Ministerio le corresponden roles tales como: asesoría, preparación del proceso, 

elaboración y suscripción de convenios, implementación y seguimiento, 

evaluación y cierre.  

 

Los datos obtenidos mediante los indicadores, permiten estudiar la 

evolución de la meta, y pueden ser medidos en valores absolutos, tasas, otras. 
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Los indicadores son explícitos, confiables, comparables, replicables, cuentan con 

fuentes de información. Las metas son alcanzables, cuantificables, realistas 

cronológicamente limitadas y reflejan los compromisos adquiridos por los centros 

educativos. Las propuestas de intervenciones orientan a solventar un problema o 

carencia, pero no considera el diagnóstico institucional, pues por lo indicado por 

los directivos, el convenio desarrolla metas del PME, por tanto de forma literal y 

concreta se usa el diagnóstico del instrumento antes señalado. 

 

De las evidencias anteriores se infiere que el nivel de desarrollo de los 

centros educativos está caracterizada por directivos y jefes técnicos, que realizan 

los procesos básicos de administración: planifica, implementa y evalúa los 

resultados de los procesos pedagógicos y administrativos. Las competencias de 

los equipos directivos están orientadas a la mantención de los procesos 

existentes, por tanto, las propuestas se orientan a la descripción y supervisión de 

los procesos existentes. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 
5.1. Resumen 
 

En el contexto del sistema escolar chileno -y en particular a los centros educativos 

de una comuna en la Región Metropolitana-, el estudio abordó los procesos 

inherentes y las características que tienen los procesos de planificación y 

organización en el diseño organizacional de tres Centros Educativos de la 

Municipalidad de Calera de Tango en Chile; durante los años 2012 y 2013. La 

investigación buscó proporcionar un nuevo conocimiento que explicara lo que 

hacen los actores de sus propios procesos, para y desde allí contribuir al análisis, 

sin dejar fuera la reflexión y la re conceptualización de la gestión.  

 

 La Tesis se estructuró en cinco partes. La primera, consignó en el capítulo I 

la introducción y en forma explícita, la relevancia de los procesos de planificación 

y organización en el diseño organizacional de la Escuela. En la segunda, el 

capítulo II el marco teórico, proporcionando al lector las concepciones de gestión 

escolar y su irrupción en sistema escolar; asimismo, situó al sistema escolar 

chileno en relación los procesos vividos en los últimos años. La tercera, contiene 

el capítulo III de la metodología de la investigación, describe el enfoque 

metodológico empleado, a la vez, se describe el diseño de investigación y se 

declaran las técnicas e instrumentos utilizados. En la cuarta parte se desarrolló el 

capítulo IV correspondiente a los resultados y discusión de la investigación sobre 

la base de las dimensiones establecidas. En la quinta, también cuerpo de la tesis, 

se desarrolló el capítulo V correspondiente a las conclusiones a que llegó este 

estudio. El texto contempló a continuación las fuentes bibliográficas en virtud de 

los objetivos de la investigación, bibliografía primaria y secundaria referida al 

marco teórico y los anexos que aportan a la información de la investigación. 

 

El desarrollo del estudio se realizó en dos grandes fases principalmente 

enfocaban las siguientes actividades: La primera consistió en una revisión 

documental exhaustiva del acontecer de la gestión de los centros desde la 

perspectiva nacional e internacional. La gestión de los centros educativos incluía 
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de manera preferencial la gestión del currículum en su ámbito de planificación. Se 

trató de conocer la teoría más actualizada como los estudios publicados en 

relación con el problema de investigación. En la oportunidad, también hubo un 

acercamiento por parte del investigador a los recintos escolares para ir 

conociendo in situ la realidad organizacional tal cual se está manifestando. 

Asimismo, la posibilidad de obtener información de los actores claves de los 

centros educativos seleccionados. Los datos obtenidos permitieron ir 

construyendo la siguiente fase que convenía en la elaboración de la encuesta a 

modo de cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. La aplicación del 

instrumento en comento a cuatro estamentos de tres centros educativos, los 

encuestados fueron docentes directivos, docentes de aula, estudiantes y padres 

y/o apoderados. En esta segunda fase además, partiendo de la información 

recolectada y del análisis realizado a través de la matriz construida, se procede a 

la elaboración de la Tesis de Grado como la formulación de las conclusiones que 

asocia dimensiones y elementos de gestión.  

 

Una de las primera evidencia derivada del estudio reflejó que la 

implementación efectiva de la política de mejoramiento educativo, conocimiento y 

apropiación total de nuevos instrumentos de gestión, debe considerar 

previamente la resolución de enlaces críticos, como el equilibrio entre la presión y 

el apoyo propio de mecanismos de rendición de cuentas, la instalación de 

competencias en directivos, técnicos y sostenedores, entre otros. 

 

Desde la perspectiva de la efectividad de la política, también resulta 

recomendable contemplar mecanismos de apoyo a los directivos para fortalecer 

sus capacidades de gestión y apoyo técnico. En circunstancias que las evidencias 

indicaron que algunos de los directivos tienen debilidades técnicas, sería oportuno 

proporcionar apoyo para contrarrestar esta deficiencia, en particular, durante el 

primer tiempo de implementación de las disposiciones legales que los afectan. 

 

Uno de los factores más influyentes en la calidad de la educación -que es 

preocupación de las comunidades educativas de Calera de Tango-, es la gestión 

organizacional de las instituciones educativas. Es responsabilidad y tarea 

prioritaria del director/a y del equipo de gestión, constituyéndose a la vez, en el 
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eje ordenador y conductor de los distintos esfuerzos individuales. Un componente 

de administración organizacional, a más de la animación y conducción técnico-

pedagógica. En directa relación con la motivación, la supervisión y el control, con 

la coordinación y articulación, fundamentalmente tiene que ver con liderazgo y 

capacidad para orientar y conducir. Dada las realidades distintas de los centros 

educativos, el rol conductor en lo técnico-pedagógico es asumido en la mayoría 

de los casos por el/la jefe de unidad técnico pedagógico (UTP), quien debe 

conciliar esta labor con la siempre demandante labor administrativa.  

 

En la actualidad, los directores de los centros educativos municipales en 

Chile no tienen un rol relevante, sus tareas se concentran en los ámbitos 

administrativos y burocráticos. No sin gran complejidad por estar inmersos en un 

sistema de dependencias múltiples -Ministerio de Educación en su rol técnico, la 

Dirección Provincial, como agente que ejecuta la política y la administración 

municipal que maneja los recursos económicos y humanos-, la cual podría verse 

incrementada con la implementación de la Agencia de Calidad y Superintendencia 

de Educación, por lo que se hará necesaria una nueva coordinación. 

 

El estudio expuso los modelos de planificación empleados por los centros 

para crear condiciones que se concreten como objetivos o metas y que posibiliten 

la toma de decisiones. Estas condiciones guían las acciones ejecutadas por la 

conducción, el énfasis está puesto en la realidad concreta de cada institución, en 

sus ritmos y rutinas, que son los que definen la identidad de cada centro. Al 

respecto, la planificación estratégica educativa -sin lugar a dudas-, ha provocado 

que la gestión escolar de los centros deba producir cambios de la realidad 

institucional, de modo de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

Bajo estas exigencias, los centros han adoptado y adaptado un instrumento de 

gestión que comprendería y daría respuesta a las diferentes coyunturas de la vida 

diaria de las escuelas: el Proyecto Pedagógico Institucional.  

 

Dicho Proyecto -fundamental de la gestión escolar-, incluye objetivos, 

valores, metas e intenciones fijados de acuerdo con los medios y recursos de la 

institución, a partir de su contexto particular y único. Así, todo Proyecto 

Pedagógico Institucional se halla influenciado por la situación específica de la 
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zona, y el municipio. Los estilos de planificación se identificaron a partir del 

análisis documental y de las respuestas de los encuestados sobre el modo de 

operar frente al conjunto de normas y procedimientos que se emplean en los 

procesos de planificación y organización y diseño organizacional. 

 

El estilo de gestión predominante en todos los centros educativos es el 

administrativo burocrático, que se caracteriza por el apego y sobre valoración de 

los procedimientos administrativos en cumplimiento de las normas. Los equipos 

directivos, en su modo de operar, hacen opciones y van adecuando su accionar a 

los requerimientos y limitaciones de la práctica. Es un estilo puede presentarse 

sólo o complementado con otros; oscilaciones hacia sesgos políticos autoritarios, 

políticos democráticos, dejar de hacer, o viceversa. Es concordante además, con 

las demandas de la administración municipal, que es altamente normada. 

 

Las pistas para identificar los procesos inherentes y las características que 

tienen los procesos de planificación y organización en el diseño organizacional se 

observaron con cuatro instrumentos; tomando como guías los estilos de 

diagnóstico inicial, su evolución, la implementación y desarrollo de actividades, 

formas de abordar problemas derivados de la administración en funciones 

cotidianas. Con todo, la totalidad de los centros educativos del estudio, elaboran 

un plan anual donde se establecen objetivos, metas, actividades y estrategias a 

seguir en materia educativa. En su diseño participan los docentes directivos y en 

algunos casos, docentes de aula capacitados en temáticas de interés. 

 

En la misma línea, el liderazgo administrativo es un desafío a los que se 

enfrentan los directores de escuelas de Calera de Tango. Esta es una misión 

única, que conlleva la responsabilidad de modificar el sistema educativo en una 

organización rápida y emprendedora que logre los resultados esperados, de 

acuerdo con estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación de 

Chile. El movimiento hacia una administración más autónoma y descentralizada 

ha llevado a los directores de escuela a adquirir una mayor injerencia en las 

funciones de la institución, gestiones que en el pasado se realizaban en los 

niveles centrales del sistema educativo.  
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5.2. Explicación Resultados Obtenidos 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se puso en relación el conjunto 

de elementos internos y externos que gravitan sobre las características que tienen 

los procesos de planificación y organización en el diseño organizacional de los 

tres Centros Educativos de la Municipalidad de Calera de Tango en Chile; durante 

los años 2012 y 2013. Se cuantificaron los resultados; se analizó la lógica de 

acción de los actores involucrados, así como la forma en que ellos se insertan, 

interpretan y apropian de la planificación y organización escolar.  

 

Los actores participantes fueron los agentes que operan al interior de las 

comunidades educativas: directivos, docentes, estudiantes, padres y apoderados. 

No obstante, interesa señalar que la relación entre lineamientos del sistema 

educativo y participación de los directores en la gestión escolar no es lineal. Por 

ejemplo, la investigación destacó el hecho de que las mismas características del 

sistema limitaron parcialmente el desarrollo de nuevos estilos de gestión 

pedagógico-participativos. Al respecto documentamos los siguientes elementos: 

 

1) El predominio de la estructura jerárquica y centralista del sistema educativo 

limita la autonomía de los directores para tomar decisiones relacionadas con 

la organización y prioridades del centro educativo; los obliga a seguir 

indicaciones que, a menudo, no son congruentes con las necesidades del 

propio centro que dirigen y los coloca en la necesidad de invertir gran parte 

de su tiempo en actividades administrativas o de gestión de recursos.  

 

2) Dicha estructura, tiene un segundo efecto al reproducirse en los centros 

educativos. En éstos, la dirección se erige como autoridad máxima y desde 

esa posición impone al resto de la comunidad la obligación de atender a las 

órdenes de las autoridades educativas.  

 

Hoy en día, todos los centros asumen lineamientos teóricos-metodológicos, 

orientados por el enfoque estratégico de planificación para apoyar el desarrollo de 

proyectos educativos y los procesos de aprendizaje organizacional, con el fin de 

mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, los datos obtenidos dieron 



529 

 

cuenta que esta acción no muestra de manera explícita su vínculo -siempre 

indispensable-, con el entorno social en el cual están insertos los centros 

educativos. La relación entre los principios orientadores de la planificación 

estratégica y los elementos del entorno organizacional, asegurarían una escuela 

que responda a las demandas de los cambios permanentes del conocimiento, por 

medio de la formación de un individuo en la cultura de la democracia, la 

solidaridad social, el diálogo y la diversidad. 

 

En tanto, la clave común observada para todos los centros en estudio, es la 

existencia de proyectos educativos de desarrollo, planes de mejoramiento 

educativo y planes anuales que operacionalizan a los instrumentos de gestión 

antes nombrados, lo que supone aceptación compartida de visiones, exigencias y 

por cierto necesidades como primer punto de discusión y de acción. No obstante 

es relevante señalar que el desarrollo de visiones compartidas está en proceso en 

todos los centros educativos y requiere tiempo para romper las barreras de la 

comunicación, ir al diálogo por medio de procesos colectivos de reflexión-acción, 

donde el seguimiento y evaluación institucional se convierten en momentos claves 

para dar lugar a un proceso colectivo de aprendizaje. 

 

El proceso metodológico que se proponen los centros para la construcción 

de un proyecto educativo toma algunos elementos del enfoque de planificación 

estratégica situacional. Estos lineamientos metodológicos se inspiran en un 

proceso de planificación o construcción de proyectos educativos que promueven 

el aprendizaje organizacional y por tanto, el cambio. De la experiencia vivida en la 

realidad escolar, se llegó a la conclusión de cada centro construye su propio 

proceso dependiendo de las características socio-culturales específicas de los 

estudiantes a los que atiende, de las características del entorno donde se 

encuentra, de las condiciones organizativas y de las intenciones y la visión de 

futuro de los actores involucrados en la práctica escolar. 

 

Ahora bien, el predominio de la estructura jerárquica y centralista del 

sistema educativo, se manifiesta en la escasa creatividad y originalidad de los 

miembros de las comunidades educativas para desarrollar diversas estrategias. 

En la misma línea, no se diseñan ideas concretas de acción para obstáculos o 
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problemas que surgen fuera de los marcos y formatos que reciben o que induce el 

nivel central, y por tanto, se demoran en alcanzar la situación objetivo planificada, 

la evaluación y actualización que requieren estos procesos. En esta configuración, 

se comprobó que ninguno de los centros educativos cumplió con las metas 

preestablecidas por el nivel central, llámese Ministerio de Educación. 

 

En lo concerniente a seguimiento y evaluación de planes de acción, los 

centros no consideran indispensable una constante reflexión de los involucrados 

sobre la acción, esto impide ir ajustando las estrategias y/o modificando las 

actividades en la dirección adecuada. De hecho, en los documentos revisados y 

analizados es posible advertir una inadecuada o tal vez débil evaluación, 

seguimiento y retroalimentación de los mismos. 

 

El estudio reveló a su vez, diferencias sustanciales en el estilo de gestión 

de los directores de los centros educativos. Mientras en un plantel, el director 

promovía ampliamente la participación individual y colectiva de los docentes en la 

dimensión pedagógica en el aula y para el centro en general; en los otros centros, 

la dirección y jefatura técnica, subdirección impulsaban prioritariamente el trabajo 

individual. Lo anterior se relaciona directamente con las formas que se asume el 

ejercicio de poder en cada centro (democrática y por ende, participativa en uno, 

centralizada y concentrada en la dirección en otros). Las diferencias se apreciaron 

a través de las características de la toma de decisiones y en la rigidez del rol 

desempeñado por directores y docentes dentro del quehacer pedagógico de la 

institución. La percepción que cada director tenía sobre la autonomía del centro y 

la manera en que ésta se ejercía, también fueron importantes para determinar el 

sentido de sus acciones, el tipo de relaciones que establecían con el sistema 

educativo y la forma en que estos vínculos limitaban o no su libertad para generar, 

como escuela, estrategias novedosas encaminadas a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Los programas de mejoramiento educativo son una oportunidad para los 

centros, pero tanto la institucionalidad del Ministerio de Educación MINEDUC 

como las definiciones y modalidades de funcionamiento, conllevan importantes 

falencias y limitaciones. Tales circunstancias -en medida relevante-, tienen origen 
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en la organización y cultura de trabajo del MINEDUC que se traslada y reproduce 

en los niveles comunales y por ende, en los centros educativos. Al respecto, los 

entrevistados plantearon mejoras que apuntan a una mayor autonomía de las 

unidades educativas para seleccionar y combinar acciones e iniciativas que 

resuelvan nudos críticos diagnosticados por los propios centros. A pesar de las 

demandas, hoy se trabaja en una plataforma diseñada por el nivel central y donde 

las dimensiones y competencias están definidas por el Ministerio de Educación. 

 

El modelo de planificación empleado por los centros educativos lleva a 

crear escenarios para que se concreten objetivos o metas y que posibiliten la 

toma de decisiones. Estas condiciones guían las acciones ejecutadas por la 

conducción, el énfasis está puesto en la realidad concreta de cada institución, en 

sus ritmos y rutinas, que son los que definen la identidad de cada centro. 

 

En efecto, los directores de los centros de Calera de Tango -líderes 

administrativos-, están desafiados a convertir sus sistemas en organizaciones 

dinámicas con resultados de aprendizaje esperados en concordancia con los 

estándares de calidad preestablecidos por ley. Es necesario entonces que los 

directores de estos centros, continúen con su desarrollo profesional y se preparen 

con una serie de técnicas y prácticas que sean útiles para enfrentarse a los 

nuevos retos que le presenta la administración educativa en la época actual. No 

obstante, tras el análisis desde la perspectiva de la “dirección escolar” se señala 

que los énfasis de los centros educativos de Calera de Tango de Chile están en 

los aspectos administrativos y en la gestión global del sistema. 

 

Desde los últimos cinco años, y con la alineación a los modelos de Gestión 

de Calidad, la obligación de obtener resultados de aprendizaje de los estudiantes 

y los aportes de la teoría educativa, especialmente de las corrientes de escuelas 

efectivas y eficacia escolar; se ha ido comprendiendo gradualmente la capacidad 

que tiene el desarrollo de una gestión descentralizada y la relación primordial de 

la dirección en el logro de resultados. Lo señalado, se ha traducido en el 

incremento en tácticas para desarrollar la función del directivo, con programas de 

perfeccionamiento, y asignación de incentivos (convenios de desempeño 

colectivo) al logro de metas centradas en la gestión escolar. 
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Actualmente, como lo evidencia la investigación, Calera de Tango está en 

proceso de descentralización de la gestión directiva como principio de eficacia 

escolar. No obstante, se comprende que el producto de calidad de un sistema 

escolar depende de una diversidad de factores asociados, aún pendiente el 

demostrar que es posible, desde este ámbito, gestionar con eficacia las variables 

que corresponden al nivel escuela y su relación con el entorno. 

 

 Por otro lado, es necesario, generar y promover un sistema de asesoría y 

acompañamiento, tipo “consultoría”, para los procesos de instalación y desarrollo 

de iniciativas de mejoramiento, en complemento con el sistema de supervisión del 

Ministerio, que requiere esencialmente un avance sustancial, una reorientación 

que asuma que los centros educativos y particularmente, los docentes en sus 

aulas, han trabajado más en solitario y que hoy se plantea un mirada más 

colectiva de atender y resolver los problemas escolares (OCDE, 2004).  

 

 

5.3. Comparación de Resultados en Relación a las Investigaciones  

 

La bibliografía pedagógica latinoamericana señala como núcleo central la 

preocupación por la calidad de la educación -desde hace una década atrás 

aproximadamente- manifestada de manera importante por los esfuerzos de 

evaluación institucional (Schiefelbein, 1994). Algunas investigaciones explican la 

predisposición por la construcción de estrategias que concreten calidad política, 

excelencia académica, eficiencia organizativa y democratización de la educación. 

Consecuentemente, la contribución de Tedesco (1987; 1995; 1998) está centrada 

en la elaboración de alternativas educativas con sublimes horizontes de calidad 

para todos, esforzándose coordinar la excelencia académica con la 

democratización de entrada a los conocimientos socialmente significativos. 

Aguerrondo (1993; 2008) sedimenta su debate en el cruce de los aspectos 

político-ideológicos y de las posibilidades técnico-pedagógicas en la evaluación 

de la calidad de los servicios educativos y de la gestión para la mejora de la 

calidad de la educación. Asimismo, un estudio sobre la estructura de la 

administración pública en la Educación Media en Argentina, examina el vínculo de 
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la gestión educativa con la calidad de la enseñanza y la dirección de las 

proposiciones reformadoras unidas a la descentralización administrativa y la 

participación democrática (Braslavsky y Tiramonti, 1990). En su observación del 

rol de la administración para mejorar la calidad de las prácticas educativas, 

Frigerio y Poggi (1996) interpretan calidad educativa como la integración de la 

calidad de la organización institucional, de los recursos humanos y financieros, de 

la gestión de la enseñanza, de la propuesta curricular y didáctica, del proceso 

educativo y de sus resultados en términos de aprendizaje. También se aporta a la 

calidad de la educación en la escuela básica que faculta a pensar sobre los 

límites e implicaciones de los nuevos enfoques de administración en la educación 

contemporánea (Schmelkes, 1990). 

 

En varios de estos estudios sobre la calidad de la educación y su relación 

con la calidad de la gestión educativa existe una tendencia preferente con la 

equidad y la relevancia social de la educación y del conocimiento para la 

ciudadanía. Braslavsky y Tiramonti (1990) sintetizan ese cuidado cuando afirman 

que “la búsqueda de la calidad no debe hacerse a expensas de la equidad” (p. 

176). Además Hallack (1991) preserva una proposición de administración escolar 

capaz de articular creativamente los ideales de calidad y equidad en la prestación 

efectiva de los servicios educativos. Por otra parte, se revela la misma atención 

con la calidad y la equidad el planteamiento de una escuela pública de calidad 

para todos y en su dialéctica de las nuevas demandas de una gestión educativa 

construida a nivel local, “que permita incorporar necesidades desiguales y trabajar 

sobre las mismas a lo largo del proceso de escolarización, a fin de asegurar el 

acceso al conocimiento y la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje para todos” (Namo de Mello, 1993, p. 39) 

 

No está demás convenir que la calidad de educación para todos es, en 

realidad, el consenso político-pedagógico de alcance internacional más cardinal 

adoptado por los gobiernos. La obligación con la universalización de una 

educación básica de calidad fue obtenida en la Conferencia Mundial de Educación 

para Todos de 1990, bajo el auspicio de UNESCO, UNICEF, PNUD y el Banco 

Mundial. Desde entonces, América Latina hace nuevos esfuerzos nacionales, 

especialmente en los países más populosos, como Brasil y México que, 
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adhiriendo a la Declaración Mundial de Educación para Todos: aceptando el 

compromiso de desarrollar un plan decenal para la universalización de una 

educación básica de calidad. Materia central de numerosos programas y 

reuniones en todo el hemisferio. En el ámbito político, la búsqueda de la calidad 

en todos los niveles de enseñanza, especialmente en el ciclo básico y por cierto, 

la democratización de la gestión educativa figuraron en el plan de acción de los 

Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas en 1994. La gestión 

educativa se concibió como una de las variables que aclaran la calidad de la 

educación en sí misma ante los diversos y rápidos cambios que afectan la calidad 

de vida humana en todo el mundo. Al respecto, las crisis se han instalado para 

quedarse y en cualquier caso repercuten de inmediato en el sector público, en la 

educación y en sus prácticas organizativas y administrativas. Por ende, la 

administración cerrada y jerárquica debe dar lugar a la gestión horizontal, con la 

utilización gradual de redes interactivas de organización y administración que 

permitan la actuación cooperativa y la comunicación interna y externa. 

 

La acción individual debe incorporar la acción colectiva mediante una 

nueva ética de cooperación y participación ciudadana. Del centralismo en las 

instancias superiores de gobierno pasar a un proceso descentralizado de gestión 

a nivel de centros educativos. De los principios normativos y universales de los 

paradigmas tradicionales de administración saltar a la adaptabilidad y la 

flexibilidad en función de características concretas. En este ámbito, los 

paradigmas tradicionales de administración han puesto atención en el producto y 

en la cantidad de resultados basados en un sistema de evaluación ex-post, hoy la 

administración de la educación valora, simultáneamente, la calidad de los 

insumos, de los procesos administrativos y laborales y de resultados, acordando 

sistemas de evaluación cualitativa permanente para todos los participantes y 

beneficiarios del proceso de gestión. Por lo tanto, la calidad de la educación da 

sentido a la cantidad de los servicios prestados por las instituciones de 

enseñanza. La participación colectiva y la búsqueda del bien común orientan la 

acción y el interés individual. En suma, una teoría relevante de gestión educativa 

es el de calidad de educación para todos definida en términos políticos, culturales, 

técnicos y pedagógicos, conviniendo además, mejorar calidad de vida humana 

colectiva. 
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Desde este enfoque, el concepto de calidad de educación para todos 

implica desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en las organizaciones 

educativas, mediante la institucionalización de conceptos y prácticas, tanto 

técnicas como administrativas, capaces de promover la formación humana 

sostenible y la calidad de vida de estudiantes, padres, profesores y funcionarios. 

Operativamente sugiere organizar las instituciones y sus procesos administrativos 

y pedagógicos con racionalidad y pertinencia, para que contribuyan efectivamente 

a la construcción y distribución del conocimiento y a la prestación de otros 

servicios para la comunidad y la sociedad como sistema. En este contexto, el 

recurso humano de los centros ocupa un lugar central, ya que la calidad de la 

actividad educativa necesariamente, está ligada a la calidad de los profesionales 

de la educación. Tanto la calidad del trabajo de los docentes, como la calidad de 

los resultados de la actividad escolar se articulan con los elementos organizativos 

y a los procesos técnicos y administrativos de la institución, incluyendo el aula y el 

centro en su totalidad y las autoridades de educación. 

 

Sin subvalorar la calidad de los procesos técnicos y de los procedimientos 

administrativos, se insiste en que la razón de ser de la estructura organizativa y 

de los procesos técnicos y administrativos de las escuelas es su misión política-

cultural y su objetivo pedagógico. No obstante, aun cuando son factores decisivos 

de la institución, frecuentemente, las prácticas administrativas resultan factores 

críticos para alcanzarlos. Es decir, si la administración falla en racionalidad, 

eficiencia, transparencia y efectividad, también falla la misión y el objetivo, los 

servicios y los resultados. Por lo tanto, los procesos administrativos, técnicos y la 

misión de las instituciones siempre requieren articulación, admitiendo un 

paradigma comprensivo de gestión para mejorar la calidad de la educación para 

todos. En la gestión educativa entonces, los procesos técnicos y procedimientos 

administrativos son subsumidos por la misión política y cultural y por los objetivos 

pedagógicos de los centros educativos. De esta gestión instalada, depende en 

gran parte, la capacidad institucional para construir y distribuir el conocimiento, 

que es, clave de los niveles de desarrollo y de las relaciones sociales a nivel 

nacional e internacional. 
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La construcción y reconstrucción del conocimiento en la educación y la 

gestión educativa comprometida con la calidad y la equidad implican un esfuerzo 

no menor. Ese esfuerzo asume enormes proporciones en América Latina, en 

países que necesitan multiplicar, de modo urgente, sus conocimientos científicos 

y tecnológicos para que puedan participar activamente y beneficiarse 

equitativamente de la transformación política y económica sin precedentes en el 

mundo moderno. Entonces surge la pregunta ¿Qué administración y para qué 

educación? La respuesta se enfoca en administrar una educación innovadora. 

Una administración construida y ejercida colectivamente, una capaz de promover 

una educación con identidad, una educación con equidad y de calidad para todos. 

 

Las escuelas municipales chilenas y las que son materia de estudio, en 

este caso tres centros educativos de Calera de Tango en Chile (públicas 

propiamente tal) confrontan desafíos que las remiten a pensar en nuevos modelos 

de gestión y planificación educativa. En esencia, debe comprender y articular 

todos los elementos de la organización escolar. Para ello, es necesario identificar 

las demandas y objetivos de aprendizajes, definir los diversos procesos a poner 

en marcha, especificar los niveles de calidad, determinar los perfiles y 

responsables de la ejecución y convertir los esfuerzos de todos los actores en 

acciones coordinadas y colaborativas que permitan el logro de los objetivos 

compartidos. La gestión implica gran apertura hacia el contexto y la comunidad y 

el desarrollo de estrategias internas descentralizadas y negociación a fin de 

concertar los objetivos, las características de los procesos y las acciones, los 

resultados esperados y los niveles de responsabilidad que los distintos actores 

tendrán frente a los mismos. 

 

Desde este punto de vista, los centros aparecen como promotores del 

cambio y la transformación social, reorientado su misión con una fuerte inserción 

operativa de la comunidad local. Transformar la gestión de la escuela para 

mejorar la calidad de la educación tiene varios significados e implicaciones. Se 

trata de procesos graduales de cambio -siempre a mediano y largo plazo-, que 

tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los actores educativos: docentes 

directivos, docentes de aula, estudiantes, padres y apoderados, asesores técnicos 

pedagógicos, colaboradores y personal de apoyo. 
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En efecto -para percibir los aportes de la subvención escolar preferencial-, 

los sostenedores de deben suscribir un convenio con el Ministerio de Educación. 

Dentro de los compromisos y obligaciones figura la elaboración y presentación al 

Ministerio del Plan de Mejoramiento Educativo de cada escuela contemplando 

acciones desde la Educación Parvularia, Educación Básica y gradualmente la 

Educación Media, en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, 

convivencia escolar y resultados. El Plan esencialmente es el instrumento a través 

del cual el centro planifica y organiza su proceso de mejora educativa centrado en 

los aprendizajes de sus estudiantes por un período de cuatro años. En él se 

establecen metas de aprendizaje y las acciones a desarrollar en cada centro. 

 

La norma de subvención preferencial señala que los planes deben 

enfocarse en optimizar los aprendizajes de todos los estudiantes, en particular de 

aquellos con menos recursos y de bajo rendimiento académico: es cardinal que 

todos los estudiantes aprendan y progresen en sus aprendizajes a lo largo de su 

vida escolar. Por tanto, todas las decisiones que el centro y el sostenedor tomen 

en las áreas de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión de 

recursos deben estar orientadas en ese sentido. Asimismo, el propósito 

fundamental compromete mayor calidad en los resultados a partir de la 

transformación de las formas de gestión de los centros. La construcción de un 

modelo de gestión basado en la capacidad para la toma de decisiones fortalecida; 

un liderazgo compartido, trabajo colaborativo, participación social responsable, 

prácticas docentes más flexibles que atiendan a la diversidad de los estudiantes y 

una gestión basada en la evaluación para la mejora continua y la planeación 

estratégica, impulsando la innovación educativa. 

 

El enfoque implica avanzar a través de la gestión, de práctica docente y de 

participación social permitiendo mejorar la cultura organizacional y funcionamiento 

de los centros públicos. La estrategia reside en apoyar las acciones que cada 

centro decida para mejorar tanto la calidad del servicio educativo como los 

resultados de aprendizaje. Asimismo, reorientar la gestión ampliando márgenes 

de decisión, asesoría y acompañamiento especializado que enriquezca el proceso 
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de transformación; incluya la participación social responsable y la provisión de 

recursos financieros administrados directamente por el centro. 

 

Al presente, los centros educativos chilenos viven el desafío de concretar 

mejoras en sus resultados y procesos, a través de la implementación de planes 

de mejoramiento. Más de 8.500 municipales y particulares subvencionados se 

encuentran en este régimen y desde el 2014 se están incorporando los centros 

que atienden a la educación media del país. En esta perspectiva, cabe plantearse 

un sinnúmero de inquietudes de todo tipo tanto en aspectos macro institucionales, 

financieros, técnico-pedagógicos, operacionales y los propios de la rutina escolar, 

que dan sustento a este proceso y la factibilidad que con ellos se garantice un 

impacto en los cruciales temas de calidad y equidad que aún tenemos en deuda. 

 

Asimismo, la fecha estas respuestas se encuentran inconclusas y a juzgar 

por los resultados nacionales de rendimiento el estancamiento sigue siendo la 

tónica. Pero ¿Qué pasará al interior de las comunidades educativas?, ¿Cuál 

habrá sido el efecto de seis años de ejecución de planes de mejoramiento?, 

¿Cómo evaluar este fenómeno? A primera vista, estas son preguntas de difícil 

respuesta, pues en general, el proceso ha estado concentrado en “la ejecución de 

acciones” y en el “gasto de los recursos”; los planes de mejoramiento han sido 

más bien “planes de adquisición y compra de servicios”, carentes de un marco 

evaluativo de carácter estratégico. En este sentido y sobre todo pensando en el 

próximo período de ejecución, se trata de una situación que merece ser corregida: 

los planes no pueden ser evaluados solo por su nivel de ejecución, sino 

fundamentalmente por el aporte que ha significado este esfuerzo al cumplimiento 

del Proyecto Educativo Institucional de cada plantel.  

 

El desafío inmediato por tanto, es concebir un PEI distinto, que permita 

efectivamente “amarrar” la dimensión operacional con la perspectiva estratégica 

de la eficacia educativa, sin la cual no hay mejoramiento educativo sino solo 

activismo y derroche de recursos. Dicho proyecto debe transformarse en el 

centinela del cumplimiento de los compromisos de calidad y equidad de cada 

escuela y del sistema educativo nacional. 
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El análisis documental muestra que, en la práctica, el quehacer de los 

directores consiste en atender asuntos provenientes de los distintos ámbitos de la 

organización escolar, para permitir esencialmente su funcionamiento. En este 

marco, los directores corren el riesgo de caer en una dispersión excesiva, 

dedicándose a prácticas poco relevantes y alejándose de su rol principal: liderar el 

conjunto de la organización escolar y su proyecto educativo. 

 

En este sentido -a la hora de seleccionar a un director-, se consideran dos 

elementos centrales, íntimamente vinculados. En primer lugar, que sea capaz de 

lidiar con la multiplicidad de focos que requerirá su trabajo, algunos sostienen bajo 

presión. Ello requiere reclutar a postulantes que demuestren habilidades para un 

liderazgo flexible a las condiciones del contexto e internas del centro, y 

transversal a las distintas demandas que de ellos provienen. En segundo lugar, 

valorar aquellos proyectos presentados por los directores -según las políticas 

actuales de selección- que, asociados al punto anterior, comprendan al centro de 

manera integral y sean capaces de alinear sus distintos ámbitos de acción y sus 

recursos, en función del objetivo principal que es el cumplimiento del proyecto 

educativo y en este sentido, del logro de aprendizajes de todos los estudiantes. 

 

En cualquier caso, a pesar de lo indicado precedentemente, ello no implica 

que los liderazgos pedagógicos no tengan cabida en los centros educativos de 

Chile. Por el contrario, los estudios han mostrado lo sustancial que es el director 

implicado en aspectos pedagógicos, de manera de asegurar que las acciones 

emprendidas se adecúen a los objetivos educativos del centro. Al tenor, más que 

exigir y evaluar prácticas que prioricen la presencia del director en aula, los 

instrumentos de evaluación de directores debieran poner énfasis en actividades 

relativas al aseguramiento de objetivos, como por ejemplo, asegurar que el 

trabajo de los docentes de aula o sus actividades de desarrollo profesional se 

adecúen a la consecución de dichos objetivos. Ello sin duda, requiere de una 

participación en las tomas de decisiones y supervisión, pero no necesariamente 

de un trabajo que centra el uso del tiempo en el apoyo directo a la enseñanza. 

 

Bajo el mismo argumento, si bien el sistema educacional chileno declara la 

descentralización y autonomía curricular de cada institución y en sus reglamentos, 
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cada centro debe asumir la responsabilidad de su conducción académica, 

partiendo de la reforma curricular registrada desde el Decreto 40/1996; 511/1997 

y 220/1998 y de todas sus actualizaciones posteriores. Al análisis de la gestión 

académica desplegada en los diversos centros, descentralización y autonomía no 

pasan de ser una utopía en la mayoría de los casos, puesto que: 

 

− No existe una persona responsable en una dimensión tan importante de la 

organización educativa, especialmente en el momento actual en que se pide 

a cada institución que elabore sus planes y programas propios, diseñe su 

proyecto educativo y además el reglamento de evaluación; 

 

− Cuando se le encomienda a un profesor esta función, se le asigna un 

número de horas que resulta claramente insuficiente; 

 

− Existe poca claridad respecto a las funciones que deben desempeñar estos 

profesionales, de manera que es frecuente escuchar la crítica a los 

profesores de aula, en cuanto a que ellos sólo sirven para elaborar informes 

estadísticos o para exigir papeles que luego no revisan. 

 

 

5.4. Principales Aportaciones del Trabajo  

 

La centralidad que toma la gestión de los centros educativos en la consecución y 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. De 

manera particular, confirma que los directores más exitosos en los centros más 

heterogéneos mantienen su atención prioritaria en mejorar la enseñanza, las 

prácticas de aula y ayudar a los docentes a desarrollar mejor su trabajo. Desde 

esta mirada, se confiere especial relevancia a distintos tipos y fuentes de 

conocimiento, para que todos los estudiantes puedan identificarse y encontrar un 

sentido propio al contenido escolar trabajado en aula, pudiendo así establecer 

aprendizajes más significativos.  

 

Otro aporte del trabajo es el de la utilización de los resultados de esta 

investigación para la mejora real de la educación en comunidades específicas. 
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Ello significa, por un lado, dedicar energía y recursos a los proyectos de mejora, 

usando los conocimientos sobre eficacia para estimular y orientar el cambio. Y 

ofrecer elementos que profundizan, de manera que se unan eficacia y mejora 

escolar como lo están en la práctica educativa. También fomentar la realización 

de investigación de calidad, útil para la puesta en marcha de procesos de cambio 

y útil para la toma de decisiones política más informada. Porque, en definitiva, el 

estudio no debe quedarse en acumulación de conocimientos académicos sino una 

apuesta por la acción, para movilizar a los centros educativos. Lo que da mayor 

sentido a la investigación, es mejorar la educación para mejorar la sociedad. Se 

profundiza en los liderazgos que pueden y deben surgir en los centros para la 

equidad, participación y resultados. Se defiende el estilo de liderazgo compartido 

y democrático, y una serie de mecanismos que enriquecen la práctica, entre las 

que destaca la creación de comunidades profesionales de aprendizaje -elementos 

que caracterizan la escuela actual- cuyos principios esenciales son la inclusión y 

la justicia social.  

 

 

5.5. Aplicabilidad o Prospectiva de la Investigación 

 

Por una parte, el concepto de autonomía aplicado a las instituciones educativas 

hace referencia a las formas en que los miembros de estas comunidades deben 

identificar sus necesidades educativas, definir las prioridades, participar en la 

toma de decisiones, en la organización de los procesos y en la articulación de las 

acciones hacia el mejoramiento. Esta gestión debe partir del análisis, del pensar 

colectivo, de nuevas formas de organización institucional, y requiere de apertura 

al cambio, de gran compromiso y de liderazgo. Ello implica transformar la idea de 

gestión educativa preconcebida en base al manejo de personal y al cumplimiento 

de objetivos. 

 

Por otra parte, la mejora está centrada en diversos recursos: la planeación 

estratégica, la evaluación, la participación social, la actualización y la adquisición 

de nuevas competencias de los actores de la gestión: directores, docentes, 

estudiantes, padres de familia y funcionarios. De hecho, se mantiene vivo el afán 

de plantear la mejora, la calidad, la eficiencia y la eficacia, como un dispositivo 
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creado al interior de los centros educativos, reconociendo como condición la 

autonomía para el logro de estas perspectivas. Cuestión de suma importancia 

porque la escuela vuelve a centrarse como espacio estratégico para el logro de 

los propósitos educativos. Asimismo, se plantea la participación social y el 

involucramiento de diversos actores en una mejora y cambio que admite la 

permanente capacitación y logro de nuevas habilidades por parte de los actores. 

 

La dimensión del reto planteado desde la autonomía para las instituciones 

en la construcción de su proyecto educativo y la organización de sus procesos, 

pone de manifiesto el imperativo del conocimiento de las comunidades; de una 

visión de trabajo colaborativo; de una posición autocrítica; de la autogestión, la 

planeación, el diseño y la evaluación constante; de una actitud comprometida de 

los/as docentes, directivos/as y padres y madres de familia; de procesos de 

reflexión contextualizados, en el fondo, de una comunidad educativa plenamente 

interactuante. Desde esa perspectiva surge una pregunta ¿Se pensó acaso en la 

preparación de los/as docentes y directivos/as para que esa propuesta saliera 

realmente de un proceso de investigación, reflexión y análisis, y que su 

construcción condensara lo que la normativa pretende?  

 

Por consiguiente, en tanto no olvidemos que las reformas educativas no 

pueden hacerse únicamente bajo el deseo de optimizar los recursos financieros 

invertidos en educación; en tanto no olvidemos que debemos recuperar la 

reflexión como categoría válida del conocimiento: el enfoque crítico que interpreta 

teoría y práctica como la restitución de la reflexión como categoría válida del 

conocimiento, el enfoque crítico que interpreta teoría y práctica como campos 

mutuamente. En fin, en tanto no olvidemos que toda reforma educativa que 

excluye a los docentes está destinada al fracaso, se impone la tarea de repensar 

la escuela, las funciones de sus directivos/as y su formación en las reflexiones 

pedagógicas y curriculares en perspectiva crítica y reflexiva. Lo que se busca es 

un/a directivo/a que conozca las transformaciones que viven los centros 

educativos y los docentes y sepa liderar esos procesos de cambio. 

 

Mientras tanto, la incorporación de los modelos de planificación se instala 

gradual y sostenidamente en los centros municipales de Calera de Tango, su 
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éxito va a depender de la participación y perfeccionamiento institucional de sus 

miembros. Con todo, cada equipo directivo -como se apreció en la presentación 

de resultados- elabora instrumentos de planificación y es capaz de evaluarlos. No 

obstante, no existe claridad si con esta práctica su mentalidad haya cambiado o 

se adaptaron a los nuevos formatos de planificación que deben estar instituidos 

en los centros educativos chilenos. 

 

 

5.6. Limitaciones de la Investigación 

 

La transformación de las prácticas educativas y el mejoramiento de la calidad de 

la educación son los objetivos de las reformas educativas emprendidas en las 

últimas décadas tanto en Chile como en América Latina. La investigación respecto 

de la docencia y el mejoramiento de su formación como profesionales de la 

educación, son las estrategias propuestas por diversas perspectivas surgidas 

desde intelectuales y/o expertos de la educación. 

 

En definitiva, se busca que los docentes tengan una mejor relación con la 

pedagogía, que sean intelectuales apropiados/as de su saber pedagógico y del 

saber que enseña, que sean crítico-reflexivos de su propio quehacer, de sí 

mismos como docentes, y de su entorno. Sin embargo, hay muchas dificultades 

más y menos visibles para que estas aspiraciones se hagan realidad, entre ellas, 

la más destacable es la hegemonía de una concepción neoliberal de la educación, 

asumida en la política bajo convicciones de sumo cuestionables.  

 

En Chile -delineadas básicamente-, a partir del trabajo de una comisión 

organizada para modernizar la educación en 1994. Sus recomendaciones de 

política educativa siguieron las demarcaciones institucionales instaladas por la 

dictadura. Es decir, las propuestas no restituyeron el rol del Estado en Educación 

que había impulsado la descentralización y privatización del sistema, pasando de 

un Estado que se definía “docente” a un Estado subsidiario. El sistema educativo 

permanece principalmente regulado por el mercado, consagrado tanto en la 

Constitución Política de la República de 1980 como en la Ley General de 

Educación de 2009. Pero lo más grave, indudablemente, es que esta reforma no 
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declarada, impuesta, mudó el objetivo fundamental que tenía la educación 

chilena: la formación de un ser humano íntegro y armónico -un ciudadano-, por la 

de un mero recurso humano funcional a la producción -capital humano-, dispuesto 

a la competencia -un consumidor-. Bajo estas políticas, la concepción del docente 

es ejecutor e instrumento para el desarrollo de estos fines. 

 

En concordancia, las principales iniciativas de política educativa se han 

centrado en un aumento sustantivo del presupuesto de educación y en el impulso 

una reforma educativa con el fin de mejorar la calidad y equidad de la educación. 

El concepto de calidad está esencialmente concebido como logro en las pruebas 

nacionales de rendimiento escolar; equidad, en términos de políticas focalizadas a 

los sectores designados más vulnerables; y la escuela, como responsable directa 

de los resultados de los centros y de sus estudiantes. En consecuencia, no se 

insinúa transformar el fondo del problema, en la medida en que no hay un cambio 

sustantivo del rol del Estado. 

 

Por consiguiente, las políticas educativas permanecen tensionadas por dos 

lógicas que se contradicen: la mantención del modelo educativo neoliberal, que 

acentúa y profundiza la privatización de la educación, debilitando cada vez más la 

educación pública, y la intención de impulsar medidas en pro del mejoramiento de 

la calidad y equidad. Ello ha resultado, a la postre, en medidas parciales, que no 

han logrado revertir los graves problemas de calidad e inequidad del sistema, lo 

que significa que se mantiene el debate y la búsqueda de soluciones. 

 

La situación de la educación municipal -que en su mayoría no cuenta con el 

aporte adicional de las familias, salvo en algunos centros de Enseñanza Media-, 

se ha vuelto particularmente preocupante. A las escuelas y liceos municipales 

asiste la gran mayoría de los estudiantes cuyos padres están catalogados con los 

ingresos económicos más bajos del país y admite la totalidad de los estudiantes 

expulsados de los centros particulares subvencionados. En otras palabras, los 

municipios deben entregar un servicio educativo con menores recursos a niños, 

niñas y jóvenes que presentan mayores necesidades y carencias. Ciertamente, no 

siempre, mayor recurso para los sostenedores significa mejor servicio educativo, 

pero también es cierto que en realidades de pobreza, la familia no puede aportar 
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una base material ni cultural suficiente que apoye los aprendizajes de sus hijos. El 

centro entonces, debiera compensar estas desigualdades. Sin embargo, lo que 

muestra la realidad es que las desigualdades familiares se reafirman y 

profundizan en el sistema escolar. 

 

Las competencias de los sostenedores para gestionar los centros y facilitar 

procesos de mejoramiento de la calidad de la educación son áreas de mayor 

consideración y detenimiento. Los resultados han demostrado que la decisión de 

traspasar los centros del Ministerio a los municipios chilenos fue claramente 

errada si la pretensión era mejorar la educación. Aunque sí fue funcional para la 

disminución de los recursos públicos para educación y eficiente para la apertura 

del mercado educativo. Los municipios en definitiva, no reunían en absoluto la 

formalidad para administrar los establecimientos educacionales, situación que 

tampoco han logrado desarrollar en el transcurso del tiempo, salvo contadas 

excepciones han incorporado las competencias necesarias para enfrentar los 

desafíos de la educación. La alcaldización excesiva de la gestión municipal 

consagrada por las normativas vigentes, los cambios periódicos de los alcaldes, 

las dificultades económicas para contar con un equipo técnico que oriente el 

trabajo en los centros y el uso no siempre adecuado de los recursos, han 

constituido un problema permanente en este subsistema educativo. 

 

En este escenario de contextos estructurales y de institucionalidad del 

sistema educativo, se han desarrollado políticas de mejoramiento de la calidad de 

la educación, referidas al componente técnico-pedagógico de la labor ministerial 

que, en su conjunto, llamada la reforma educativa incluyó distintas dimensiones y 

ámbitos. A comienzos del siglo XXI, desde la constatación del estancamiento de 

los resultados educativos -medidos por estándares a través del Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) y la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU)-, el Ministerio de Educación comenzó una nueva fase de la 

reforma con el propósito de hacer frente a los serios problemas de inequidad 

instalados en el sistema educativo. Por una parte, modificó la Constitución Política 

aumentando la educación obligatoria de 8 a 12 años, como una manera de 

abordar los graves problemas de deserción e inequidad en la Educación Media. 

Por otra parte, promovió la implementó de una serie de programas enfocados en 
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la gestión interna de los centros, sobre la base de cuatro ámbitos de gestión: 

directiva, pedagógica, de la convivencia y de recursos. Al mismo tiempo, continuó 

los programas compensatorios. 

 

Sin embargo, los principales programas que constituyeron las bases de la 

actual reforma, se han ido desarrollando muchas veces sin articulación entre las 

diferentes líneas de trabajo, situación que no facilita el que las diferentes acciones 

se complementen y potencien en los centros educativos. El quehacer cotidiano de 

las escuelas se ha visto tergiversado con estas políticas que han actuado como 

esfuerzos educativos distintos y adicionados (muchas veces contradictorios), 

produciéndose, además, un enorme desgaste de recursos humanos y financieros. 

Desde la evaluación de la política, ha permanecido sin intervención, el núcleo 

duro de todo proceso de mejoramiento, que tiene que ver con la gestión de los 

aprendizajes, y que involucra tanto a las prácticas pedagógicas, como a la gestión 

directiva y a los climas educativos. 
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ENCUESTA A DIRECTORES, INSPECTORES GENERALES Y JEFES DE UNIDAD TÉCNICA 
PEDAGÓGICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CALERA DE TANGO, SANTIAGO DE CHILE 

 

 
 
Señores(as) Directores(as), Inspectores(as) Generales y Jefes(as) de Unidades Técnicas 
Pedagógicas de los Centros Educativos de Calera de Tango. La presente encuesta es parte 
representativa de un estudio académico y su objetivo tiene que ver con diversas temáticas 
generales relativas a la gestión de la institución educativa en relación al grado de mejoría de varios 
aspectos, y la posibilidad de ingresar los comentarios que te parezcan importantes para que la 
institución entregue una mejor educación.  
 
A través del estudio se desea conocer las preocupaciones, preferencias y necesidades de los 
directivos docentes con la finalidad de obtener información precisa y confiable, necesaria para una 
correcta toma de decisiones en la gestión del establecimiento educacional.  
 
La finalidad del instrumento es que la institución educativa en que usted es Directivo Docente, se 
conozca a sí misma. De esta manera su opinión, unida a la de los demás actores de la comunidad 
educativa, posibilitará tomar decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación 
impartida. Su respuesta es muy importante ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente 
de ella. La encuesta es anónima, no se reste a esta iniciativa y responda la totalidad del 
instrumento. En esta encuesta no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
Instrucciones 
 
1. La encuesta está estructurada en cinco dimensiones. En la primera parte se consulta por 

su opinión respecto a Liderazgo Directivo, en la segunda por la Gestión Curricular, en la 
tercera por la Gestión de Recursos, en la cuarta por la Convivencia y en la quinta, los 
Resultados Para cada una, siga atentamente las instrucciones. 
 

2. En la segunda parte se solicitan sugerencias a los encuestados en relación en ámbitos 
relacionados con la investigación y con magnitudes pre establecidas 

 
 

PRIMERA PARTE 
 
En la primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el grado o nivel de acuerdo que 
tiene con las afirmaciones que ahí se hacen. Para ello debe seleccionar la opción en el casillero que 
corresponda a su opinión.  
 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 No aplica (si no corresponde la pregunta o no tiene información al respecto) 
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Liderazgo Directivo: La dimensión aborda la orientación y conducción institucional orientada a 
resultados y el valor agregado en el desempeño organizacional.  
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 1 2 3 4 5 

1 Desarrolla mecanismos para asegurar cumplir con la misión y visión de su 
centro educativo. 

     

2 Desarrolla acciones de monitoreo para generar mecanismos eficientes de 
información sobre avances de aprendizaje. 

     

3 Desarrolla acciones de análisis de información para la toma de decisiones 
en función de logros de aprendizajes del centro educativo. 

     

4 Elabora e implementa una planificación estratégica de la gestión de 
educación del centro educativo. 

     

5 Realiza acciones para el apoyo y fomento de liderazgos de sus equipos. 
 

     

6 Desarrolla acciones para asegurar el desarrollo profesional de sus 
equipos. 

     

7 Desarrolla acciones de control para asegurar que el centro educativo 
funcione en base a la gestión planificada. 

     

8 Fija procedimientos para asegurar acciones de evaluación y 
autoevaluación de la gestión interna del centro educativo. 

     

9 Fija procedimientos y aspectos técnicos para asegurar que entregue a la 
comunidad la cuenta pública sobre los resultados. 

     

 
 
 
Gestión Curricular: Trata los procedimientos y mecanismos que mejoran el curriculum llevado al 
aula, asegurando calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.  
 

GESTIÓN CURRICULAR 1 2 3 4 5 

1 Fija ordenamientos, periodicidad, plazos y aspectos técnicos para que el 
centro educativo cumpla con el currículo establecido. 

     

2 Fija procedimientos para asegurar el uso efectivo del tiempo en función del 
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del centro. 

     

 
 
 
Gestión de Recursos: El área supone las acciones destinadas a organizar todos los recursos 
requeridos en la escuela en función del proyecto educativo. 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 1 2 3 4 5 

1 Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de los recursos 
materiales en función de los resultados. 

     

2 Desarrolla acciones para generar mecanismos de gestión de recursos 
humanos en función de los resultados. 

     

3 Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos oportunos para 
asegurar que el centro educativo cuente con los recursos financieros para 
la implementación del plan de mejoramiento. 

     

4 Fija procedimientos, tiempos y aspectos técnicos para asegurar los 
procesos de selección del personal. 
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Convivencia: Es el proceso de interacción dialógica y cotidiana entre los integrantes de la 
comunidad educativo que favorece el aprendizaje y enseñanza en el aula y en la institución. 
  

CONVIVENCIA 1 2 3 4 5 

1 Desarrolla acciones para asegurar mecanismos de participación de la 
comunidad educativa. 

     

2 Fija procedimientos para desarrollar la política de inclusión y convivencia 
en su centro educativo. 

     

3 Fija procedimientos, periodicidad y aspectos técnicos para establecer 
relación con actores de la comunidad y redes de apoyo. 

     

 
 
 
Resultados: Es el conjunto de datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones cualitativas y 
cuantitativas que el centro educativo registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus 
logros institucionales.  
 

RESULTADOS 1 2 3 4 5 

1  Realiza acciones de control y apoyo para asegurar la implementación y 
consolidación de un sistema de contabilidad por centro de costo. 

     

2 Desarrolla acciones para asegurar la evaluación docente y asistentes de la 
educación. 

     

3 Desarrolla mecanismos para asegurar el logro de aprendizajes de los y las 
estudiantes de su centro educativo orientado al mejoramiento en función 
de las metas establecidas. 

     

4 Desarrolla mecanismos de control y apoyo que aseguren tendencia 
positiva en los resultados de pruebas estandarizadas. 
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SEGUNDA PARTE 
 
En la segunda parte se solicitan sugerencias a los encuestados en relación en ámbitos relacionados 
con la investigación y con magnitudes pre establecidas. Para ello responda a la siguiente 
interrogante ¿Tiene usted alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar el Centro 
Educativo en los siguientes ámbitos? ¿Cuál(es)?  
 

 
 
Gestión de procesos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gestión de las 
competencias 
profesionales docentes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Liderazgo directivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Orientación hacia los 
estudiantes, sus familias 
y la comunidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ENCUESTA A DOCENTES DE AULA DE CENTROS EDUCATIVOS DE  

CALERA DE TANGO, SANTIAGO DE CHILE 
 

 
 
Señores(as) Docentes de los Centros Educativos de Calera de Tango. La presente encuesta es 
parte representativa de un estudio académico y su objetivo tiene que ver con diversas temáticas 
generales relativas a la institución educativa, en relación al grado de mejoría de varios aspectos, y la 
posibilidad de ingresar los comentarios que te parezcan importantes para que la institución entregue 
una mejor educación. 
 
A través del estudio se desea conocer la opinión de los Docentes de Aula de cada centro educativo 
con la finalidad de obtener información precisa y confiable, necesaria para una correcta toma de 
decisiones en la gestión de la institución educativa. De esta forma, la encuesta de opinión sirve de 
puente de comunicación entre los docentes, con los estudiantes, los equipos directivos y los padres 
y/o apoderados y a quienes se interesan en comprenderla, contribuyendo con ello al fortalecimiento 
de la gestión educativo.  
 
La finalidad es que el centro educativo en que usted es docente, se conozca a sí mismo. De esta 
manera su opinión, unida a la de los demás actores de la comunidad educativa, posibilitará tomar 
decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación impartida. Su respuesta es 
muy importante para esta institución, ya que solo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de 
ella. La encuesta es anónima. No se reste a esta iniciativa y responda la totalidad del instrumento. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su opinión sincera y responsable. 
 
 
Instrucciones 
 
1. La encuesta está estructurada en dos secciones. Para cada una, siga atentamente las 

instrucciones. 
2. En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas generales 

relativas a la institución. 
3. En la segunda parte se solicitan sugerencias a los encuestados en relación en ámbitos 

relacionados con la investigación y con magnitudes pre establecidas 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
En la primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el grado o nivel de acuerdo que 
tiene con las afirmaciones que ahí se hacen. Para ello debe seleccionar la opción en el casillero que 
corresponda a su opinión.  
 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 No aplica (si no corresponde la pregunta o no tiene información al respecto) 
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Planificación: La dimensión asume los procesos de planificación institucional como el proyecto 
educativo, plan anual, plan estratégico, seguimiento y evaluación de resultados. 
 

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 El centro aplica sistemas que cautelan la implementación de su proyecto 
educativo y pedagógico. 

     

2 El centro dispone de mecanismos de socialización de su proyecto 
educativo y pedagógico. 

     

3 El centro trabaja procedimientos para la formulación y/o revisión de su 
planificación estratégica (institucional, pedagógica, administrativa y 
financiera). 

     

4 El centro cuenta con un Plan de Mejoramiento que es coherente con el 
PEI y su planificación estratégica. 

     

5 La planificación estratégica supone el papel activo de los miembros de la 
comunidad y la prioridad en los procesos pedagógicos. 

     

 
 
 
Gestión de Procesos: El área considera el desarrollo sistémico de los procesos de monitoreo en el 
ámbito curricular-pedagógico, administrativo y financiero. 
 

GESTIÓN DE PROCESOS 1 2 3 4 5 

1 La dirección cuenta con una visión centrada en los aprendizajes y 
orientada a la formación de los estudiantes. 

     

2 La gestión de procesos administrativos y/o financieros es organizada 
anticipando necesidades, demandas e imprevistos. 

     

3 La institución sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de 
sus estudiantes. 

     

4 Los procesos admiten análisis y ajuste de coherencia entre programas 
de estudio, metas de aprendizaje y resultados obtenidos. 

     

5 El centro cuenta con un sistema validado de planificación de sus 
procesos pedagógicos. 

     

 
 
 
Gestión de las Competencias Profesionales Docentes: Trata el diseño e implementación de 
mecanismos de apoyo efectivos para generar liderazgo pedagógico, equipos de trabajo y dominio 
de contenidos pedagógicos y recursos didácticos. 
 

GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES 1 2 3 4 5 

1 La institución considera en su plan la revisión del Perfil de Competencias 
para los cargos Docentes, Directivos y Asistentes de la Educación 

     

2 La dirección sostiene y declara altas expectativas respecto del logro de 
sus profesores. 

     

3 La institución aplica sistema de evaluación a todos sus profesionales en 
función de los perfiles de competencia y/o estándares de desempeño 
definidos. 

     

4 La institución ofrece oportunidades de capacitación a partir de las 
necesidades detectadas en los procesos de evaluación por 
competencias y/o estándares de desempeño. 

     

5 El centro asigna metas de desempeño derivadas de la evaluación y 
retroalimentación de los profesionales que trabajan en él. 
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Liderazgo Directivo: El área abarca la conducción institucional orientada a resultados y el valor 
agregado en el desempeño organizacional. 
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 1 2 3 4 5 

1 La institución dispone de mecanismos para el análisis de resultados de 
las metas institucionales y toma de decisiones. 

     

2 El equipo directivo explica con claridad las razones de la política 
institucional y distribuye la información para valorarla. 

     

3 El desarrollo del proyecto educativo y pedagógico implica asesoría, 
acompañamiento, supervisión y evaluación de los directivos docentes.  

     

4 La institución tiene rutinas consensuadas para supervisar y evaluar el 
cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento. 

     

5 La convivencia educativa reconoce otros liderazgos y permite amplios 
márgenes de actuación profesional. 

     

 
 
 
Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad: Esta área se refiere a la forma 
de conocer a los usuarios y responder a sus expectativas y satisfacción. 
 

ORIENTACIÓN HACIA ESTUDIANTES, SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 1 2 3 4 5 

1 El centro dispone de mecanismos para conocer a los estudiantes, las 
familias y la comunidad de origen. 

     

2 La gestión adopta medidas para que las familias y/o la comunidad 
reciban información sobre el funcionamiento del centro y el avance de 
sus hijos. 

     

3 El centro implementa políticas de participación de los estudiantes, 
padres y apoderados articuladas con el proceso de aprendizaje. 

     

4 El equipo directivo gestiona procesos para conocer el grado de 
satisfacción con el centro de los estudiantes, padres y apoderados. 

     

5 El centro comunica a las familias y estudiantes las distintas opciones 
educativas que posee para los estudiantes. 

     

 
 
 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno: Es el proceso de interacción dialógica y 
cotidiana entre los integrantes de la comunidad educativo que favorece el aprendizaje y enseñanza 
en el aula y en la institución. 
 

CLIMA, CONVIVENCIA Y RELACIONES CON EL ENTORNO 1 2 3 4 5 

1 La formación valórica y ciudadana es evaluada y está incorporada en la 
planificación anual. 

     

2 El funcionamiento del clima educativo se basa la confianza, consenso y 
colaboración para lograr las metas de la institución. 

     

3 La dirección promueve un clima institucional favorable para el 
aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros. 

     

4 La institución dispone de normas de convivencia, resolución de 
conflictos y comisión de mediación 

     

5 La institución gestiona relaciones con el entorno que enriquecen el 
proyecto educativo y los aprendizajes de los estudiantes. 
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Resultados: Es el conjunto de datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones cualitativas y 
cuantitativas que el centro educativo registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus 
logros institucionales.  
 

RESULTADOS 1 2 3 4 5 

1 La institución formaliza procedimientos para evaluar y dar cuenta de las 
metas institucionales considerando uso de recursos y presupuesto. 

     

2 El equipo directivo evalúa los resultados del plan de mantención y el uso 
del recinto e infraestructura de la institución. 

     

3 La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los 
resultados organizacionales y los asume responsablemente. 

     

4 La dirección se responsabiliza de los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes y rinde cuenta pública de ellos. 

     

5 La dirección aplica un sistema de evaluación externa para verificar los 
logros de aprendizaje de los estudiantes por curso y nivel. 
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SEGUNDA PARTE 
 
En la segunda parte se solicitan sugerencias a los docentes en relación en ámbitos relacionados 
con la investigación y con magnitudes pre establecidos. Para ello responda a la siguiente 
interrogante ¿Tiene usted alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar el Centro 
Educativo en los siguientes ámbitos? ¿Cuál(es)?  
 

 
 
Gestión de procesos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gestión de las 
competencias 
profesionales docentes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Liderazgo directivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Orientación hacia los 
estudiantes, sus familias 
y la comunidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DE  

CALERA DE TANGO, SANTIAGO DE CHILE 
 

 
 
 
Señores y Señoritas estudiantes de los Centros Educativos de Calera de Tango, Santiago de Chile. 
La presente encuesta es parte representativa de un estudio académico y su objetivo tiene que ver 
con diversas temáticas generales relativas a la gestión de la institución educativa en relación al 
grado de mejoría de varios aspectos, y la posibilidad de ingresar los comentarios que te parezcan 
importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
A través del estudio se desea conocer las preocupaciones, preferencias y necesidades de los 
estudiantes con la finalidad de obtener información precisa y confiable, necesaria para una correcta 
toma de decisiones en la gestión de tu establecimiento educacional.  
 
Tu opinión, unida a la de los demás actores de la comunidad educativa, posibilitará tomar 
decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación impartida. Responder esta 
encuesta es muy importante, ya que solo tú puedes comunicar lo que piensas y sientes de ella. La 
encuesta es anónima, no te restes a esta iniciativa y responde a la totalidad del instrumento. La 
encuesta no tiene respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener tu opinión sincera y 
responsable. 
 
 
 
Instrucciones 
 
1. La encuesta está estructurada en dos secciones. Para cada una, siga atentamente las 

instrucciones. 
2. En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas generales 

relativas a la institución. 
3. En la segunda parte se solicitan sugerencias a los encuestados en relación en ámbitos 

relacionados con la investigación y con magnitudes pre establecidas 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
En la primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el grado o nivel de acuerdo que 
tiene con las afirmaciones que ahí se hacen. Para ello debe seleccionar la opción en el casillero que 
corresponda a su opinión.  
 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 No aplica (si no corresponde la pregunta o no tiene información al respecto) 
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Planificación: Esta área se refiere a los procesos de planificación institucional, tales como el 
proyecto educativo institucional, plan anual, plan estratégico, y el diseño del seguimiento y 
evaluación de resultados. 
 

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 La visión declarada por el centro se ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los estudiantes. 

     

2 Los estudiantes están informados de los procesos de formulación y/o 
revisión de la planificación estratégica del centro. 

     

3 La coherencia del PIE con los planes que están en ejecución en el 
centro es evidente para los estudiantes. 

     

4 Los estudiantes saben de las rutinas del centro para supervisar y evaluar 
el cumplimiento del plan estratégico y/o planes de mejoramiento. 

     

5 Los estudiantes reconocen en el centro un sistema para implementar el 
proyecto educativo y pedagógico como también su priorización. 

     

 

 
 
Gestión de Procesos: Esta área identifica el desarrollo sistémico de los procesos de monitoreo en 
el ámbito curricular-pedagógico, administrativo y financiero.  
 

GESTIÓN DE PROCESOS 1 2 3 4 5 

1 El centro tiene un modo de monitorear y seguir su plan de trabajo a 
mediano y largo plazo. 

     

2 Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, 
organizados y anticipados. 

     

3 El centro cuenta con apoyo y monitoreo para supervisar y evaluar la 
gestión pedagógica. 

     

4 La gestión busca la coherencia entre los programas de estudio, las metas 
de aprendizaje y los resultados obtenidos. 

     

5 Este centro educativo tiene una buena organización y funcionamiento en 
general. 

     

 
 
 
Liderazgo Directivo. Esta área abarca la conducción institucional orientada a resultados y el valor 
agregado en el desempeño organizacional. 
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 1 2 3 4 5 

1 El equipo directivo explica la política institucional y distribuye la información 
para que sea valorada. 

     

2 El equipo directivo está comprometido con el aprendizaje de los 
estudiantes y con buenos resultados. 

     

3 Los estudiantes están convocados y participan en la elaboración de ciertos 
aspectos del proyecto institucional. 

     

4 El equipo directivo está interesado en fomentar y apoyar distintos 
liderazgos en sus estudiantes. 

     

5 El equipo directivo y los profesores siempre están introduciendo desafíos 
en el aprendizaje, formas de emprender y nuevas tecnologías.  

     

 
 



578 

 

 

Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad: Esta área se refiere a la forma 
de conocer a los usuarios y responder a sus expectativas y satisfacción. 
 

ORIENTACIÓN HACIA ESTUDIANTES, SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 1 2 3 4 5 

1 El centro reúne datos e información de los estudiantes que es 
considerada en la planificación institucional. 

     

2 Los estudiantes están informados regularmente sobre el funcionamiento 
del centro, de su oferta educativa y de sus propios avances. 

     

3 La programación del centro considera necesidades y expectativas de 
toda la comunidad, en especial de los estudiantes. 

     

4 La política de participación de los estudiantes está articulada con el 
proceso de aprendizaje. 

     

5 El centro tiene adecuados servicios complementarios (biblioteca, 
comedor, transporte, otros). 

     

 
 
 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno: Es el proceso de interacción dialógica y 
cotidiana entre los integrantes de la comunidad educativo que favorece el aprendizaje y enseñanza 
en el aula y en la institución. 
 

CLIMA, CONVIVENCIA Y RELACIONES CON EL ENTORNO 1 2 3 4 5 

1 En la planificación del centro está incorporada la formación ciudadana y 
reconocimiento de liderazgos de los estudiantes.  

     

2 La convivencia educativa se distingue por la confianza, el consenso y la 
colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados. 

     

3 El centro persigue de manera explícita un clima institucional favorable 
para el aprendizaje y el trato cordial entre sus miembros. 

     

4 El centro dispone para los estudiantes normas de convivencia, de 
resolución de conflictos y una comisión de mediación. 

     

5 Los estudiantes son los primeros en recomendar el centro a otros amigos 
y/o estudiantes. 

     

 
 
 
Resultados: Es el conjunto de datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones cualitativas y 
cuantitativas que el centro educativo registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus 
logros institucionales.  
 

RESULTADOS 1 2 3 4 5 

1 La cuenta pública que entrega el centro responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto.  

     

2 La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes y se responsabiliza de ellos. 

     

3 Los estudiantes alcanzan los aprendizajes esperados y logran 
continuidad en sus estudios de manera adecuada. 

     

4 El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que 
confirma logros de aprendizaje por curso y nivel. 

     

5 Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de 
acompañamiento, supervisión y evaluación a los profesores. 
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SEGUNDA PARTE 

 
En la segunda parte se solicitan sugerencias a los estudiantes en relación en ámbitos relacionados 
con la investigación y con magnitudes pre establecidos. Para ello responda a la siguiente 
interrogante ¿Tiene usted alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar el Centro 
Educativo en los siguientes ámbitos? ¿Cuál(es)?  
 

 
 
Gestión de  
procesos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gestión de las 
competencias 
profesionales docentes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liderazgo directivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Orientación hacia los 
estudiantes, sus familias 
y la comunidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
Clima, convivencia y 
relaciones con el entorno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ENCUESTA A PADRES Y APODERADOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE  

CALERA DE TANGO, SANTIAGO DE CHILE 
 

 
 
 
Señores(as) padres y apoderados de los Centros Educativos de Calera de Tango, Santiago de 
Chile. La presente encuesta es parte representativa de un estudio académico y su objetivo tiene que 
ver con diversas temáticas generales relativas a la institución educativa, en relación al grado de 
mejoría de varios aspectos, y la posibilidad de ingresar los comentarios que le parezcan importantes 
para que la institución entregue una mejor educación. 
 
A través de estudio se desea conocer las preocupaciones, preferencias y necesidades de los padres 
y apoderados con la finalidad de obtener información precisa y confiable, necesaria para una 
correcta toma de decisiones en la gestión de su establecimiento educacional.  
 
Su opinión, unida a la de los demás actores de la comunidad educativa, posibilitará tomar 
decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación impartida. Responder esta 
encuesta es muy importante, ya que solo usted puede comunicar lo que piensa y siente de ella. La 
encuesta es anónima, no se reste a esta iniciativa y responda a la totalidad del instrumento. La 
encuesta no tiene respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su opinión sincera y 
responsable. 
 
 
 
Instrucciones 
 
1. La encuesta está estructurada en dos secciones. Para cada una, siga atentamente las 

instrucciones. 
2. En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas generales 

relativas a la institución. 
3. En la segunda parte se solicitan sugerencias a los encuestados en relación en ámbitos 

relacionados con la investigación y con magnitudes pre establecidas 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
En la primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el grado o nivel de acuerdo que 
tiene con las afirmaciones que ahí se hacen. Para ello debe seleccionar la opción en el casillero que 
corresponda a su opinión.  
 

1 Muy en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Muy de acuerdo 

5 No aplica (si no corresponde la pregunta o no tiene información al respecto) 
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Planificación: Esta área se refiere a los procesos de planificación institucional, tales como el 
proyecto educativo institucional, plan anual, plan estratégico, y el diseño del seguimiento y 
evaluación de resultados, entre otros. 
  

PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 La visión que declara el centro se ajusta a la formación y a los 
aprendizajes que reciben los estudiantes. 

     

2 El centro socializa la mayoría de los planes (proyecto educativo, plan de 
mejoramiento, plan anual operativo) que están en ejecución. 

     

3 Los padres y/o apoderados colaboran en ciertos procesos de la 
formulación y/o revisión de la planificación del centro. 

     

4 Los padres y/o apoderados valoran la planificación del trabajo 
pedagógico como los planes de mejoramiento. 

     

5 Los padres y/o apoderados encuentran adecuada la planificación del 
trabajo en el aula que desarrolla el profesor. 

     

 

 
 

Gestión de Procesos: Esta área identifica el desarrollo sistémico de los procesos de monitoreo en 
el ámbito curricular-pedagógico, administrativo y financiero.  
 

GESTIÓN DE PROCESOS 1 2 3 4 5 

1 El centro muestra el monitoreo y seguimiento de su plan de trabajo a 
mediano y largo plazo. 

     

2 Los procesos administrativos y/o financieros del centro son comunicados, 
organizados y anticipados. 

     

3 En el centro funciona un sistema de apoyo y monitoreo para supervisar y 
evaluar la gestión pedagógica en el aula. 

     

4 La coherencia entre los programas de estudio, las metas de aprendizaje y 
los resultados obtenidos es uno de los propósitos de la gestión. 

     

5 Este centro educativo tiene una adecuada organización y funcionamiento 
en general. 

     

 
 
 
Liderazgo Directivo. Esta área abarca la conducción institucional orientada a resultados y el valor 
agregado en el desempeño organizacional. 
 

LIDERAZGO DIRECTIVO 1 2 3 4 5 

1 El equipo directivo explica a los padres y/o apoderados la razón de la 
política institucional y distribuye la información para todos. 

     

2 El equipo directivo hace explícito su compromiso con el aprendizaje de los 
estudiantes y con buenos resultados. 

     

3 Los padres y/o apoderados están convocados y participan en el diseño del 
proyecto institucional. 

     

4 El equipo directivo fomenta y apoya distintos liderazgos entre sus padres 
y/o apoderados. 

     

5 El equipo directivo y los profesores inducen y potencian formas diversas de 
trabajo y de participación de los padres y/o apoderados.  
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Orientación hacia los Estudiantes, sus Familias y la Comunidad: Esta área se refiere a la forma 
de conocer a los usuarios y responder a sus expectativas y satisfacción. 
 

ORIENTACIÓN HACIA ESTUDIANTES, SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 1 2 3 4 5 

1 El centro reúne información de los padres y/o apoderados que es 
considerada en la planificación institucional. 

     

2 La programación del centro considera necesidades y expectativas de 
toda la comunidad: de los estudiantes y sus familias. 

     

3 Los padres y/o apoderados están informados sobre el funcionamiento del 
centro, de su oferta educativa y de los avances de su hijo. 

     

4 La política de participación de los padres y/o apoderados está articulada 
con el proceso de aprendizaje. 

     

5 El centro tiene adecuados servicios básicos (edificio, equipamiento y 
tecnología) y complementarios (biblioteca, comedor, transporte, otros). 

     

 
 
 
Clima, Convivencia y Relaciones con el Entorno: Es el proceso de interacción dialógica y 
cotidiana entre los integrantes de la comunidad educativo que favorece el aprendizaje y enseñanza 
en el aula y en la institución. 
 

CLIMA, CONVIVENCIA Y RELACIONES CON EL ENTORNO 1 2 3 4 5 

1 Cuando voy al centro, siempre hay alguien que atiende los 
requerimientos de los padres y/o apoderados.  

     

2 La convivencia se basa en la confianza, el consenso, la cordialidad y la 
colaboración para alcanzar los aprendizajes esperados. 

     

3 El centro dispone para los padres y/o apoderados canales de 
comunicación formales e informales que están validados. 

     

4 El centro cuenta con mecanismos para vincularse con instituciones del 
entorno y colaborar en beneficio mutuo. 

     

5 Los padres y/o apoderados recomiendan el centro a sus amistades o 
familiares. 

     

 
 
 
Resultados: Es el conjunto de datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones cualitativas y 
cuantitativas que el centro educativo registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus 
logros institucionales.  
 

RESULTADOS 1 2 3 4 5 

1 La cuenta pública que entrega el director responde a las metas 
institucionales considerando uso de recursos y presupuesto.  

     

2 La cuenta pública incorpora los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes y se responsabiliza de ellos. 

     

3 Los estudiantes logran los aprendizajes esperados y continúan estudios 
de manera adecuada. 

     

4 El centro aplica un sistema de evaluación externa a los estudiantes que 
confirma logros de aprendizaje por curso y nivel. 

     

5 Los resultados de los estudiantes suponen un trabajo consensuado de 
acompañamiento, supervisión y evaluación a los profesores. 

     

 
 



583 

 

SEGUNDA PARTE 
 
En la segunda parte se solicitan sugerencias a los padres y/o apoderados en relación en ámbitos 
relacionados con la investigación y con magnitudes pre establecidas. Para ello responda a la 
siguiente interrogante ¿Tiene usted alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer para mejorar 
el Centro Educativo en los siguientes ámbitos? ¿Cuál(es)?  
 

 
 
Gestión de procesos 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gestión de las 
competencias 
profesionales docentes  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Liderazgo directivo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Orientación hacia los 
estudiantes, sus familias 
y la comunidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
Clima, convivencia y 
relaciones con el 
entorno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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G L O S A R I O 

 
 
 
Administración delegada de recursos: Ley que permite a los municipios 
descentralizar la gestión hacia las escuelas y liceos, para que éstos administren 
directamente los recursos de subvención o administren y generen recursos 
propios.  
 
Agencia de Calidad de la Educación: Es un servicio público descentralizado, 
cuyo objetivo primordial es evaluar y orientar al sistema educativo para contribuir 
al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas. Sus 
principales funciones son: i) evaluar el grado de cumplimiento de los estándares 
de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa, ii) ordenar a los 
centros según el logro de los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores 
de calidad educativa, considerando también las características de los estudiantes, 
con la finalidad de identificar las necesidades de apoyo, iii) evaluar a los centros 
educativos y sus sostenedores en base a estándares indicativos de desempeño y, 
iv) informar sobre las materias pertinentes a la comunidad y promover su uso 
correcto. 
 
Año escolar: El período en que se ejecutan las actividades escolares. En muchos 
países corresponde a dos años calendarios consecutivos. En la zona sur de 
América Latina el año escolar tiende a coincidir con el año calendario. 
 
Aporte fiscal en educación: Son los recursos del presupuesto nacional que se 
entregan al Ministerio de Educación para el financiamiento del sistema escolar y 
el desarrollo de las actividades propias del sector. 
 
Área geográfica: Espacio territorial donde se ubica un centro educacional, 
definido de acuerdo a las normas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En 
el caso de los dos últimos Censos realizados en Chile (1992 y 2002) las 
definiciones han sido las mismas. 
 
Área rural: Conjunto de viviendas concentradas o dispersas con población menor 
a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes donde menos del 50% de la 
población económicamente activa se dedica a actividades secundarias y/o 
terciarias. 
 
Área urbana: Corresponde a todo lugar habitado con una concentración de 
viviendas que posea una población sobre 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 
habitantes, con el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a 
actividades secundarias y/o terciarias.  
 
Asistente de la Educación: Los asistentes de la educación son el personal que 
se desempeña en los centros (de Educación Parvularia, Básica, Media Científico 
Humanista y Técnico Profesional, Adultos e Internados, reconocidos por el 
Ministerio de Educación) y/o que está contratado por un sostenedor, y que realiza 
labores de colaboración a la función educativa de los estudiantes, 
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complementarias a la labor del Docente. Sus funciones pueden ser de carácter 
profesional, apoyo a la docencia y servicios auxiliares. 
 
Asistencia media: Es el cuociente entre la asistencia total de estudiantes a un 
centro, tipo de enseñanza o curso en un período determinado y el número de días 
trabajados en el mismo lapso. 
 
Asistencialidad: Programa de ayuda dirigido a los estudiantes con alta 
vulnerabilidad socioeconómica, otorgado por el Ministerio de Educación a través 
de unidades de apoyo JUNJI y JUNAEB, para que éstos puedan cumplir 
adecuadamente con el proceso educativo. 
 
Centro General de Estudiantes: Es la organización formada por los estudiantes 
de educación media de cada establecimiento educacional. En función de los 
propósitos del centro y dentro de las normas de organización escolar, pretende 
desarrollar en los estudiantes el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 
voluntad de acción; formar para la vida democrática, preparar para participar en 
los cambios culturales y sociales. 
 
Centro de Padres: Son agrupaciones de padres y apoderados que comparten y 
colaboran en los propósitos educativos y sociales de los centros en los que 
forman parte. Orientan sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 
promueven la solidaridad y cohesión entre sus miembros, apoyan 
organizadamente las labores educativas y estimulan el progreso de la comunidad 
escolar.  
 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP): Organismo dependiente del MINEDUC que tiene la 
responsabilidad de promover, orientar, regular y ejecutar acciones de desarrollo 
profesional docente con el objetivo de apoyar a los profesores y profesoras, en su 
misión de favorecer formación y aprendizajes de calidad para todos sus 
estudiantes y alumnas. 
 
Centros de Formación Técnica: Son instituciones reconocidas por el MINEDUC 
que imparten educación post-secundaria conducente a un título de nivel técnico 
en diversas especialidades, con una duración de estudios entre 4 y 6 semestres. 
 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT): Es 
una institución pública autónoma y descentralizada que se relaciona con el 
Gobierno a través del MINEDUC. Fomenta y fortalece la formación de capital 
humano avanzado, la investigación científica y tecnológica, el vínculo con el 
sector productivo, teniendo como eje transversal, el desarrollo regional y la 
vinculación internacional. 
 
Comuna: Unidad territorial menor, destinada a una administración más directa y 
cercana a la población. Su delimitación se basa en las características 
socioeconómicas y necesidades específicas de los habitantes de la localidad. 
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Concejo Municipal: Órgano que hace efectiva la participación de la comunidad 
local, ejerce funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y está integrado 
por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de 
representación proporcional. Los concejales duran cuatro años en sus cargos y 
pueden ser reelegidos. El concejo se reúne al menos dos veces al mes y sus 
sesiones son públicas, a menos que los dos tercios de los concejales presentes 
acuerden que determinadas sesiones sean secretas. 
 
Consejo Escolar: Es un órgano de participación existente en los centros 
educativos desde el año 2005. Está integrado a los menos por el director del 
establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado 
por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; el presidente del 
Centro de Padres y Apoderados, y el presidente del Centro de Estudiantes en el 
caso que el establecimiento imparta enseñanza media. El CE tiene carácter 
informativo, consultivo y propositivo, no resolutivo, salvo que el sostenedor decida 
darle carácter resolutivo.  
 
Consejo Nacional de Educación: Es una institución pública autónoma, que entre 
sus funciones debe garantizar niveles mínimos de calidad en las instituciones de 
educación superior; promover la transparencia del sistema de educación superior 
y el análisis e intercambio de información en la educación superior; apoyar el 
desarrollo de las instituciones de educación superior y evaluar el marco curricular 
para la educación escolar.  
 
Contraloría General de la República: Entidad que controla la legalidad de los 
actos de la administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, 
de los municipios y de los organismos y servicios que determinen las leyes; 
examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de 
esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación, y desempeña funciones 
que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. 
 
Corporación de administración delegada: Es un tipo de administración utilizada 
en la enseñanza técnico profesional a través de un convenio ministerial directo sin 
licitación, con 21 corporaciones o fundaciones, algunas creadas para estos fines, 
que entregan servicios educativos en 71 centros TP. 
 
Corporación Municipal: Entidad creada para administrar los centros traspasados 
al municipio, no siendo parte de la estructura organizacional del municipio. 
 
Curso: Es un grupo de estudiantes que reciben enseñanza en una misma sala o 
aula, como norma general; pueden pertenecer a un mismo o distinto grado. 
 
Departamento Provincial de Educación (DEPROV): Son unidades 
organizacionales dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Educación (Ley Nº 18956/1990), encargadas de la supervisión y asesoría técnico 
pedagógica y de la inspección administrativa y financiera de los establecimientos 
de su jurisdicción. Actualmente, supervisan la ejecución de diversos programas, la 
recolección de información para el Ministerio (estadísticas, pago de subvenciones) 
y distribución de los pagos por subvenciones. 
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Dependencia administrativa: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica 
(institución), conocida como sostenedor, de la cual depende administrativamente 
un centro: corporación municipal; departamento de educacional municipal; 
particular subvencionado o privado y corporaciones de administración delegada 
para educación media TP. 

 
Docente Directivo: El director es un docente que actúa como jefe de un 
establecimiento, es responsable de la dirección, organización y funcionamiento 
del mismo de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. Con 
capacidad para convertirse en líder del proyecto educativo del centro. 
 
Docente de Aula: Es aquella en que se ejerce la acción o exposición personal 
directa, realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta dentro 
del proceso educativo. 
 
Educación de adultos: Es un tipo de educación que se estructura en dos niveles: 
educación básica y educación media, con componentes de formación general y 
de capacitación laboral, habitualmente vespertina o nocturna, orientada a entregar 
educación básica o media a personas mayores de 16 años que por diferentes 
razones: ingresos tardíos, retiros temporales, ingreso temprano a la vida del 
trabajo u otros, se han visto imposibilitadas de ingresar a la educación de niños.  
 
Educación formal: Ofrecida en el sistema de escuelas, colegios, universidades y 
otras instituciones educacionales reconocidas por el Estado ya sean públicas o 
privadas, que atienden a niños, jóvenes y adultos. La Educación formal constituye 
una progresión de educación a tiempo completo y corresponde a las diferentes 
etapas en que se encuentra estructurado el proceso educativo, que aseguran su 
unidad y facilitan la continuidad del mismo. 
 
Educación no formal: Cualquier sistema de actividades educativas organizadas 
y sostenidas que no corresponde a la definición de educación formal. Puede 
ocurrir dentro o fuera de las instituciones educacionales y servir a personas de 
cualquier edad. 
 
Educación Superior: Tipo o nivel de educación que atiende a los estudiantes 
que han egresado de la enseñanza media. Está conformada por las 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Para 
ingresar se requiere poseer licencia de educación media y para las universidades 
se requiere haber rendido la prueba de selección universitaria (PSU). 
 
Establecimiento o Centro Educacional: Institución u organismo que recibe a 
niños, adolescentes o adultos, con el objetivo de proporcionarles enseñanza 
oficialmente reconocida por el Estado, en condiciones humanas, culturales y 
materiales que faciliten y promuevan su formación integral. “Establecimiento” no 
es equiparable a “Local Escolar”, ya que en un mismo local puede funcionar más 
de un establecimiento y un establecimiento puede funcionar en más de un local. 
Tampoco es equiparable a “Unidad Educativa”, ya que esta última forma parte del 
establecimiento, correspondiendo a cada uno de los niveles de enseñanza 
impartido. 
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Estado Docente: Es la doctrina en la que la República asume el compromiso de 
educar a la población. El Estado Docente ve como labor preferente la educación 
pública y en ese sentido desarrolla su política educacional. A principios de los 
setenta, sumado a la participación del Magisterio, la preocupación se materializó a 
través de cambios en la institucionalidad; diversificación en la oferta educacional; 
esfuerzos de renovación curricular y crecimiento acelerado de la cobertura de la 
educación.  
 
Estado Subsidiario: En Chile los principios de subsidiariedad implicaron 
disminución de la inversión en educación y menoscabo de lo público y gratuito; 
apertura a la privatización educacional y regulación sin apenas intervención del 
Estado, dejando al mercado como máximo regulador del sistema. La información 
y fiscalización es casi inexistente, se privilegia la libre competencia para 
garantizar una educación de la calidad. 
 
Estatuto Docente: Legislación que norma los requisitos, deberes, obligaciones y 
derechos de carácter profesional, comunes a todos los profesionales de la 
educación. Fija el valor mínimo de remuneración, de la hora cronológica y para el 
sector municipal, en forma obligatoria, las asignaciones de incentivos: 
experiencia, perfeccionamiento, desempeño en condiciones difíciles y 
responsabilidad directiva y técnico pedagógico. El sector particular subvencionado 
y privado se rige por las normas del código del trabajo. 
 
Evaluación de desempeño docente: Sistema que evalúa a los profesionales de 
la educación que se desempeñan como docentes de aula en centros 
educacionales municipalizados; tiene un carácter formativo, orientado a mejorar la 
labor pedagógica y a promover el desarrollo profesional continuo; es explícito, ya 
que el docente conoce los criterios con los cuales es evaluado; cada docente se 
evalúa cada 4 años, salvo si obtuvo un nivel de desempeño final insatisfactorio, 
en cuyo caso debe evaluarse nuevamente el año siguiente. 
 
Fondo Común Municipal (FCM): Instrumento de política y administración 
financiera que permite la redistribución solidaria de recursos financieros entre las 
municipalidades del país. La distribución de este Fondo está sujeta a los criterios 
y normas establecidos en la Ley de Rentas Municipales. 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): Es el principal instrumento 
financiero, mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada 
una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras de desarrollo de 
impacto regional, provincial y local. Es administrado por Intendente, el Consejo 
Regional y a la SUBDERE. 
 
Función Docente: Es aquella de carácter profesional o nivel superior, que se 
lleva a cabo directamente en los procesos de enseñanza que tienen lugar en los 
centros educacionales. Las funciones que cumple el docente son las siguientes: 
 
Función Docente-Directiva: Es aquella de carácter profesional de nivel superior 
que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la 
función, se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidades 
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adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, 
auxiliar o de servicios menores, y respecto a estudiantes. En esta categoría se 
encuentran entre otros, los Subdirectores. 
 
Funciones Técnico-Pedagógicas: Son aquellas de carácter profesional de nivel 
superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica 
para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de 
apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, 
supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 
investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento 
docente y otras análogas reconocidas por el Ministerio de Educación.  
 
Gobernación Provincial: Es una entidad territorialmente desconcentrada de la 
Intendencia Regional, a cargo de un gobernador, nombrado y removido 
libremente por el Presidente de la República. El gobernador ejerce, de acuerdo a 
las instrucciones del Intendente, la supervigilancia de los servicios públicos 
creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, existentes en la 
provincia.  
 
Grado: Corresponde a cada uno de los tramos en que se subdividen los niveles 
de enseñanza para cumplir con la duración mínima fijada por la LOCE y que se 
caracterizan por tener: planes y programas con contenidos específicos, y una 
cantidad mínima de horas semanales de clases. 
 
Horas de permanencia: Cantidad de horas en que los estudiantes permanecen 
en el establecimiento. Es un valor que, complementado con la jornada concurre a 
determinar el factor USE para el pago de la subvención. 
 
Índice de vulnerabilidad: Porcentaje promedio ponderado de las necesidades 
insatisfechas de los estudiantes de un centro, tales como: la escolaridad materna 
con educación básica incompleta, las necesidades médicas y dentales, el déficit 
del peso para la edad 
 
Inspector General: Persona que forma parte de la unidad técnico-pedagógica, 
encargado de: gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y asistentes 
de la educación, gestionar recursos humanos, gestionar la interacción y la 
convivencia escolar, gestionar redes sociales. 
 
Institutos Profesionales: Son instituciones de educación superior que pueden 
conceder toda clase de títulos técnicos y profesionales, excepto los que 
corresponden exclusivamente a las carreras universitarias. 
 
Intendencia Regional: Es el gobierno interior de cada región, dirigido por un 
Intendente, quien representa al Presidente de la República en el territorio de su 
jurisdicción. Es nombrado por éste y mantiene sus funciones mientras cuente con 
su confianza. Determina las políticas de desarrollo, fiscaliza el sistema 
administrativo y aprueba el presupuesto regional. 
 
Jefe(a) de UTP: Persona que lidera el equipo que cumple funciones técnico-
pedagógicas. 
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Jornada: Turno o período del día en que los estudiantes asisten a clases 
(mañana, tarde, vespertina, nocturna y completa). El departamento de estadística 
debe mantener actualizada la definición y sus rangos de valores válidos. 
 
Jornada Escolar Completa (JEC): Extensión de la jornada de trabajo escolar de 
los estudiantes de enseñanza básica y media, pasando de un día de trabajo 
escolar, organizado en media jornada, a uno de jornada completa. Fija un mínimo 
de 38 horas semanales de clases para estudiantes de 3º a 8º básico y de 42 
horas semanales para los estudiantes de enseñanza media.  
 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): Es un organismo de la 
Administración del Estado que gestiona los recursos estatales destinados a los 
estudiantes en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, 
permanezcan y tengan éxito en el sistema educativo. Pone a disposición 
programas de apoyo en alimentación, salud escolar, mental y bucal, vivienda 
estudiantil, recreación, útiles escolares y becas.  
 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): Es una corporación autónoma 
con personalidad jurídica de derecho público y funcionalmente descentralizada 
que se relaciona con el Gobierno a través del MINEDUC. Está encargada de 
supervisar, fiscalizar y asesorar la educación parvularia en organismos públicos y 
privados, promoviendo que ésta sea de calidad. Asimismo, diseña y ejecuta 
programas educativos para atender en forma directa e indirecta a párvulos y sus 
familias, focalizando sus acciones en sectores de pobreza. 
 
Matrícula: Es la cantidad de estudiantes inscritos en un grado, ciclo, nivel o en el 
sistema escolar en un determinado período de tiempo. 
 
Municipalidad: Son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas comunas.  
 
Niveles educacionales: Son las diferentes etapas en que se encuentra 
estructurado el proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la 
continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas, a saber: 
 

Educación Parvularia: Es voluntaria, y comprende desde los 0 a 5 años. 
Promueve el desarrollo de la personalidad del niño, facilita su proceso de 
socialización y lo prepara para enfrentar con éxito la enseñanza formal, 
permitiendo el cambio desde la vida de hogar a la vida de escuela. Este 
nivel también es conocido como educación pre básica. 
 
Educación General Básica: Nivel obligatorio del sistema de educación 
regular. Tiende al desarrollo integral de la personalidad del estudiante, 
estimulando su creatividad para su integración gradual como sujeto activo 
en la evolución de la sociedad. Comprende 8 grados de estudio de 1º a 8º 
básico, desde los 6-7 a los 13-14 años de edad. Se divide en dos ciclos: 
1º ciclo básico, de cuatro años, en el que se tratan, de preferencia, 
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contenidos básicos con una metodología globalizada, y un 2º ciclo de 5º a 
8º año, en los que los contenidos se organizan por asignaturas y 
actividades de formación más específicas. 
 
En este nivel se encuentra la modalidad de Educación Especial que 
habilita o recupera a niños que presentan necesidades educativas para 
integrarse al proceso normal, en forma permanente o transitoria, a fin de 
incorporarlos a la vida en sociedad. Atiende déficit de audición, lenguaje, 
visión, deficiencia mental, trastornos motores y dificultades específicas de 
aprendizaje.  
 
Educación Media: Nivel obligatorio que atiende a la población escolar 
egresada de la educación general básica, entre los 13-14 y los 17-19 
años de edad. Está organizada en dos modalidades: Educación Media 
Humanístico-Científica, con una duración de cuatro años, cuyo objetivo es 
formar al educando preparándolo, para que continúe estudios superiores 
o se integre al campo laboral. La Educación Técnico Profesional 
comprende cinco ramas comercial, técnica, industrial, agrícola y marítima 
con una duración de cuatro o cinco años, según la especialidad. Sus 
objetivos están orientados a formar al educando y prepararlo como 
técnico de nivel medio para desempeñarse en las áreas de producción o 
de servicios del sector laboral. 
 
Educación Superior: Corresponde al nivel de educación post-secundaria 
y comprende tres tipos de instituciones, tanto fiscales como privadas 
(universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica). 

 
Orientador(a): Persona que forma parte de la unidad técnico-pedagógica, 
encargado de: orientar a los estudiantes y sus familias, orientar a los estudiantes 
hacia su desarrollo futuro, gestionar la interacción y la convivencia escolar, 
prevenir situaciones de riesgo psicosocial y gestionar redes sociales. 
 
Plan de Desarrollo Educativo Municipal: (PADEM): Instrumento de planeación 
educativa de los gobiernos municipales. Su elaboración y ejecución intenta 
descentralizar y otorgar autonomía al sistema escolar, posibilitando la 
participación de la comunidad, el manejo eficiente de los recursos y la gestión 
municipal más articulada con la escuela. 
 
Provincia: Unidad territorial intermedia (micro región), con características 
económicas semejantes, contempla un conjunto de poblaciones urbanas y rurales 
unidas a través de vías de comunicación que convergen en un centro urbano 
principal, el que posee equipamiento suficiente para satisfacer las necesidades de 
los habitantes. 
 
Prueba de Selección Universitaria (PSU): Evaluación en las asignaturas de 
lenguaje, matemática, historia y ciencias, que se aplica a los estudiantes que 
egresan de la enseñanza media. Es una prueba de selectividad que actúa como 
requisito para ingresar a las universidades e institutos profesionales de educación 
superior.  
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Región: Unidad territorial mayor, con características geográficas e intereses 
sociales y económicos más o menos semejantes. Posee un lugar central como 
centro administrativo y una población suficiente para impulsar el desarrollo. 
 
Secretaría Regional Ministerial de Educación (SEREMI): Es el organismo que 
le corresponde planificar, normar y supervisar el desarrollo del proceso educativo 
en los establecimientos educacionales, ubicados en cada una de las quince 
regiones del país, cautelando el cumplimiento de los objetivos y políticas 
educacionales. El Ministerio de Educación se encuentra desconcentrado funcional 
y territorialmente en SEREMI. Está a cargo de un Secretario Regional Ministerial 
(SEREMI) designado por el Presidente de la República. 
 
Servicios Traspasados: Se refiere a las transferencias de administración desde 
el Ministerio de Educación y Salud a los municipios en la década de los ochenta. 
En tal caso, los municipios deben entregar educación pública y prestar atención 
primaria de salud en el nivel comunal. Los DAEM, Corporaciones y Consultorios 
de Salud se denominaron “servicios traspasados”. 
 
Secretaría Regional Ministerial de Planificación (SERPLAC): Entidad Regional 
que depende del Ministerio de Planificación y Cooperación, responsable de 
evaluar técnica y económicamente las iniciativas de inversión pública. 
 
Sistema Escolar: Conjunto de organizaciones que se articulan en atención a los 
objetivos finales e intermedios del proceso, establecidos en la política educativa. 
Las organizaciones que integran este proceso son unidades educativas (jardines 
infantiles y escuelas de párvulos, escuelas, liceos e instituciones de educación 
superior), unidades supervisoras y de control (Departamentos Provinciales de 
Educación), unidades de apoyo (JUNJI y JUNAEB) y unidades normativas 
(Ministerio y Secretarías Regionales Ministeriales de Educación).  
 
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED): Evaluación que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación impartida por el sistema 
educacional subvencionado del país, incentivando y reconociendo, a través de 
una subvención por desempeño de excelencia, a los profesionales de los 
establecimientos de mejor desempeño. 
 
Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza (SIMCE): Corresponde a 
una prueba estandarizada que se aplica anualmente a los estudiantes de 4º y 8º 
básico y 2º medio, que tiene el propósito de evaluar si los estudiantes han 
alcanzado los aprendizajes del currículo nacional en las asignaturas de Lenguaje 
y Comunicación, Educación Matemática, Comprensión del Medio Natural, Social y 
Cultural. Asimismo, se aplican instrumentos que permiten medir aspectos relativos 
al área afectiva, entre los cuales se considera la autoestima del estudiante y la 
aceptación de la labor educacional por parte de los apoderados y de los 
profesores. Los resultados del SIMCE son publicados tanto a nivel nacional como 
a nivel de cada centro del país. También informa sobre el contexto escolar y 
familiar en el que aprenden los estudiantes.  
 
Sistema tributario en Chile: Está estructurado por pocos impuestos de alto 
rendimiento por expreso mandato de la Constitución, su uso o destino no está 
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predeterminado. Los impuestos existentes se pueden clasificar en cuatro tipos: 
Impuesto a la Renta, Impuesto a las Ventas y Servicios, Impuestos Específicos y 
Otros Impuestos. En términos de recaudación, los impuestos sobre el consumo 
juegan un rol predominante y, entre estos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es 
el más importante, representando más de la mitad de la recaudación tributaria. 
 
Sostenedor: Persona natural o jurídica que debe asumir ante el Estado la 
responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional, 
en la forma y condiciones exigidos por la ley y los reglamentos. 
 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE): 
Organismo dependiente del Ministerio del Interior que tiene como misión contribuir 
al desarrollo de los territorios, fortaleciendo su capacidad de buen gobierno, en 
coherencia con el proceso de descentralización.- 
 
Subvención por Escolaridad: Es el valor unitario que se paga por estudiante 
atendido para cada nivel y modalidad de enseñanza. Esto es: (Asistencia Media 
Mensual) x (Factor USE) x (Valor USE $). 
 
Subvenciones: Son los recursos económicos entregados por el MINEDUC a la 
educación municipal y particular subvencionada. 
 
Superintendencia de Educación: Es un servicio público que tiene por objeto 
fiscalizar que los sostenedores de centros educativos reconocidos oficialmente 
por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la 
Superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los centros 
que reciban aporte estatal. Además, proporcionar información, en el ámbito de su 
competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y 
atender las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada 
caso corresponda. 
 
Unidad Educativa: Es la organización funcional, parte de un centro educativo, 
que realiza el proceso enseñanza-aprendizaje para un nivel y modalidad de 
enseñanza específico, en un determinado local escolar. Se puede establecer que 
corresponde a un tipo de enseñanza en funcionamiento, al interior de un 
establecimiento educacional. Por ejemplo, si un establecimiento educacional ha 
sido autorizado para otorgar educación parvularia, básica y media HC significa 
que posee tres unidades educativas, aunque todas pueden coexistir en un mismo 
local y contar, además, con la misma organización administrativa. 
 
Unidad Tributaria Mensual (UTM): Es la cantidad de dinero cuyo monto 
determinado por ley y permanentemente actualizado, sirve como medida o punto 
de referencia tributaria.  
 
Unidad de Subvención Educacional (USE): Corresponde a un factor 
determinado para calcular el valor unitario mensual de la subvención por 
estudiante. El valor USE se reajusta en idéntico porcentaje y en cada oportunidad 
que se otorga un reajuste general de remuneraciones para el sector público. 
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Unidad Educativa: Es la organización funcional (docente), parte de un 
Establecimiento Educacional, que realiza el proceso enseñanza-aprendizaje para 
un nivel y modalidad de enseñanza específico (Tipo de Enseñanza), en un 
determinado Local Escolar. Se puede establecer que corresponde a un tipo de 
enseñanza en funcionamiento, al interior de un establecimiento educacional. Por 
ejemplo, si un establecimiento educacional ha sido autorizado para otorgar 
educación parvularia, básica y media HC, significa que posee tres unidades 
educativas, aunque todas pueden coexistir en un mismo local y contar, además, 
con la misma organización administrativa. 
 
Unidad de Subvención Educacional (USE): Corresponde a un factor 
determinado por ley para calcular el valor unitario mensual de la subvención por 
estudiante.  
 
Unidad Técnica Pedagógica (UTP): Es un estamento de las escuelas y liceos 
encargado de diagnosticar, programar, organizar, supervisar y evaluar el 
desarrollo de las actividades curriculares del establecimiento. 
 
Universidades: Instituciones de educación superior a las que compete, en forma 
exclusiva impartir grados académicos y títulos correspondientes a las carreras 
universitarias de agronomía, arquitectura, bioquímica, ingeniería civil, ingeniería 
comercial, ingeniería forestal, leyes, medicina, odontología, periodismo, 
pedagogía media y básica, psicología, química y farmacia, veterinaria.  
 
Vouchers: Sistema de financiamiento basado en la distribución de cheques, 
cupones o bonos canjeables por educación en los diversos centros 
subvencionados con fondos del Estado, los cuales pueden financiar total o 
parcialmente la matrícula. En Chile la elección de un centro educativo sigue al 
estudiante y el “voucher” es entregado al centro respectivo sea municipal o 
subvencionado.. En teoría, los padres pueden ejercer control e incentivar la 
calidad a través de la competencia, cambiando a sus hijos de colegio si lo desean. 
 
Vulnerabilidad: Es el riesgo de carácter biológico, psicológico, socioeconómico y 
cultural, que afecta la calidad de vida, bienestar y capacidad de aprendizaje de los 
escolares 
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S I G L A S 

 
 

 
ABE   : Administración Basada en la Escuela 

ACHMU  : Asociación Chilena de Municipalidades 

ADECO  : Asignación de Desempeño Colectivo 

ATE  : Asistencia Técnico Pedagógico 

CASEN : Caracterización Socioeconómica Nacional 

CEPAL : Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe 

CIEPLAN : Corporación de Estudios para Latinoamérica 

CIGA  : Comisión Interinstitucional para la Gestión Ambiental 

CNED  : Consejo Nacional de Educación 

CORE  : Consejo Regional Económico 

CRESST : Centro Nacional para la Investigación en Evaluación, Estándares y 

Pruebas de Estudiantes 

CSMB  : Comité de Gestión del Servicio Civil del Reino Unido 

DAEM  : Departamento de Administración Educación Municipal 

DEM  : Departamento de Educación Municipal 

DEPROV : Dirección Provincial de Educación 

ENLACES : Red educacional nacional de tecnologías de información y 

comunicación. 

ESADE : Instituto de Dirección y Gestión Pública 

FLACSO : Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FNDR  : Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

GORE : Gobiernos Regionales 

GTP  : Grupos Técnicos Pedagógicos 

IRAL  : Inversiones Regionales de Asignación Local 

ISAR  : Inversiones Sectoriales de Asignación Regional 

JEC  : Jornada Escolar Completa 

LGE  : Ley General de Enseñanza 

MECE : Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación 

MINEDUC : Ministerio de Educación de Chile 
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OCDE  : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONG  : Organización No Gubernamental 

PADEM : Plan Anual de Educación Municipal 

PEDAL : Competencias para la Gerencia Local 

PEDM  : Plan de Entrenamiento de Directivos de la Administración Local 

PIB  : Producto Interno Bruto 

PISA  : Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes  

PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal 

PME  : Programa de Mejoramiento Educativo 

PROFIM : Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal para el 

Desarrollo Local 

PSU  : Sistema de Selección Universitaria 

SIMCE : Sistema de Medición de la Calidad Educativa  

SACGE : Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

SECPLAC : Secretaria Comunal de Planificación  

SEIEM : Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

SEM  : Sistema Educativo Mexicano 

SENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SEP  : Subvención Escolar Preferencial 

SEREMI : Secretaría Regional Ministerial de Educación 

SNAC  : Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

SNED  : Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño 

SUBDERE : Subsecretaría de Desarrollo Regional 

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

USE  : Unidad de Subvención Escolar 

 

 


