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Resumen 

 

En esta Investigación se busca develar las tensiones que enfrentan directivos y docentes 

de una escuela rural frente a la implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

de la educación, impulsado por el Ministerio de educación del gobierno de Chile desde 

el año 2016. 

Las variables serán tratadas desde un punto de vista académico y bibliográfico para 

luego ser abordadas desde la percepción de los directivos y docentes, a través de 

entrevistas, donde juegan un importante rol las particularidades de esta escuela, pública 

y rural.  

El proceso de implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

ha alcanzado gradualmente los rincones del país y las escuelas rurales históricamente 

han presentado características singulares que dificultan la estandarización de los 

procesos de innovación y la evaluación de estos. En esta investigación en particular se 

develan dos factores que surgen de dicho proceso, una comunicación ineficiente e 

ineficaz entre directivos y docentes y una apreciación distinta de la condición de 

ruralidad, que dificulta el abordar las problemáticas emergentes, la administración y 

utilización de los recursos de la comunidad, y en general la implementación del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
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Abstract 

 

The present project wants to evince the tensions confronted by principals and teachers of 

a rural school on the implemention of the Quality Assurance Plan of Education, 

promoted by the Education Ministry of the Chilean Government since 2016. 

 

The variables will be used from an academic, and bibliographic point of view, to then be 

seen from the principal’s an teacher’s perspective, through interviews, where the 

school’s singularities (the fact that is public and rural) play an important role. 

 

The implementation process of the Quality Assurance Plan of Education, has gradually 

reached the whole country, and rural schools had historically presented singular 

characteristics which have made difficult the standarization of the innovation process 

and its respective evaluation. This particular research reveals two factors that emerge 

from this process, an inefficient comunnication between directives and teachers, and 

a different perspective regarding to rurality condition, which difficults to tackle the 

emergent problems, the administration, the use of the comunity’s resources, and the 

implementation process of the Quality Assurance Plan of Education in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La amplia reforma desplegada por el gobierno de Chile, orientada a mejorar la calidad y 

equidad de la educación es considerada la piedra fundamental para un sistema social y 

económico próspero. Algunos de los principales aspectos a abordar, transversales al 

reclutamiento y desarrollo profesional, es la falta de docentes en escuelas rurales y su 

impacto en la administración y gobernanza en los colegios. (Toledo, 2015). 

En nuestro sistema educativo, la educación rural se caracteriza por atender a los sectores 

de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad. Si bien a nivel latinoamericano 

Chile destaca por ocupar uno de los primeros lugares respecto al acceso y asistencia en 

educación rural, existe una brecha entre el nivel educacional de los padres de estudiantes  

que asisten a escuelas rurales en comparación a los de escuelas urbanas de 3 años de 

educación formal, brecha que se ensancha aún más al comparar los salarios, donde las 

familias urbanas obtienen en promedio un salario que duplica los ingresos de las familias 

de los estudiantes de escuelas rurales. (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). 

 

Esta investigación constituye una aproximación a la temática sobre la identificación de 

las tensiones que están vivenciando directivos y docentes de una escuela rural frente a 

las exigencias de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación. 
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En el primer capítulo, se trabaja el marco teórico en donde se señala sobre calidad en 

educación y diversos avances en materia educativa, puntos de la nueva ley de 

aseguramiento de calidad y docencia y dirección de una escuela rural. Luego, en el 

capítulo dos, se plantea el problema de investigación en donde se delimita el problema e 

interrogantes de estudio, la justificación del estudio y los objetivos generales y 

específicos. En el capítulo tres, se describe el tipo de investigación y diseño, 

características de los sujetos del estudios de caso, la descripción de los procedimientos 

que se emplearán para la recolección de datos, técnica de análisis, resultados y 

contribución del estudio. En el capítulo cuatro, se muestra los análisis resultantes de las 

entrevistas realizadas y conclusión del estudio de caso. Por último en el capítulo cinco se 

detallan los anexos. 

 

Capítulo I: Marco Teórico 

 

 

Con el fin de situar el problema a investigar y desarrollar el propósito de este trabajo se 

abordarán las dimensiones de educación de calidad, la Ley de Aseguramiento de la 

calidad de la Educación, y el quehacer pedagógico y directivo en el contexto de 

ruralidad. 

 

1.- Educación de calidad y los diversos avances en materia educativa. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de las políticas educativas actuales es mejorar los 

aprendizajes, con una urgente necesidad de elevar los resultados alcanzados en 

evaluaciones nacionales estandarizadas de las escuelas con menor rendimiento.  En el 
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siglo XXI aún hay muchas escuelas que tienen la tarea de mejorar la calidad de su 

enseñanza. 

Las características de las familias de los alumnos son factores importantes que explican 

las diferencias en los resultados de aprendizaje. Esto plantea dos grandes desafíos, la 

necesidad de compensar estas diferencias con mayores recursos, que permitan a los 

alumnos de menores recursos, alcanzar resultados equivalentes a los del otro grupo con 

mayores resultados.  Además, la urgencia de encontrar fórmulas que permitan 

compensar estas diferencias a través de mejores metodologías pedagógicas, que 

consideren la diversidad, se enfoquen en la convivencia escolar y promuevan un 

liderazgo pedagógico. (Crotti y Bitar, 2005) 

Los beneficios de la educación en general, como explica la UNICEF en su informe 

“Estado Anual de la Educación, Una Oportunidad para cada niño” (2016), son bien 

conocidos, presentando efectos transversales en el desarrollo del capital humano para 

un país, aumentando ganancias, mejorando la distribución de los ingresos y el 

crecimiento económico a largo plazo. Mientras que influye a un nivel local previniendo 

comportamientos riesgosos en jóvenes y adolescentes y favoreciendo el desarrollo de 

conductas de autocuidado. 

La calidad de la educación en nuestro país ha ocupado un lugar relevante en la 

discusión pública, en los últimos años se han invertido grandes sumas de dinero, se 

han llevado a cabo numerosos proyectos, se  ha  realizado  una  importante  reforma,  

sin  embargo  sus  resultados  no  son  los esperados. Esta visión no sólo quedó de 

manifiesto en las movilizaciones escolares, sino que también quedaron plasmadas en 

los resultados del Estudio Nacional de  opinión  publica  N° 52 del 2006 realizado por 

el Centro de Estudios Públicos CEP. La encuesta que consultó un variado universo, 

etáreo y sociocultural calificó la calidad de la Educación Chilena con nota 4.3, dentro 

de una escala de 1 a 7, empeorando con ello la percepción que tenía la ciudadanía en 

relación al tema.  
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Actualmente, no existe una definición única sobre calidad que sea compartida por todas 

las personas que pertenecen al sistema educativo, ya que el concepto de calidad se 

percibe de acuerdo al contexto de cada miembro de la unidad educativa, tales como 

Profesores, Directivos, Apoderados y estudiantes, existiendo elementos comunes tales 

como el desarrollo integral de los estudiantes, la sala de clases como instancia en donde 

se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, formación de valores, el rol que ocupa 

la evaluación o la formación de valores para la vida (Agencia de Calidad, 2018).  

Una definición aportada por Erika Himmel considera que: 

 

 

“La educación es de calidad en la medida que permite aprender las distintas 

habilidades para convivir armónicamente en nuestro entorno siendo capaces de dar 

cuenta o de explicar nuestras decisiones. Una educación de calidad depende del 

marco de referencia ético-valórico que se use y del desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y de las disciplinas. Esto se concreta en la escuela donde se 

institucionaliza, encontrándose a cargo principalmente de los profesores, que son un 

factor tremendamente importante. También son fundamentales los recursos puestos a 

disposición de la educación, cuyo énfasis debe ser el brindar oportunidades formales 

a todos los estudiantes para potenciar sus habilidades más desarrolladas y fortalecer 

las más débiles” (Himmel, E. citado en Agencia de Calidad de la Educación, 2017, 

p.31.). 

 

En el caso de Chile, mencionado en el artículo “Calidad de la educación en Chile: un 

desafío permanente” (2012) se asume que el objetivo fundamental en educación es que 

todos los alumnos accedan a la escuela, realicen una trayectoria en ella y egresen, siendo 
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un desafío el garantizar educación de calidad, existe cierto consenso en lo que una 

educación de calidad debería contemplar: a los estudiantes, el ambiente escolar y 

recursos materiales, el contenido, los procesos de enseñanza aprendizaje y los resultados 

de aprendizaje 

Otra significativa definición de la calidad en educación es la de Beatrice Ávalos quien 

considera que: 

 

 

“Una educación de calidad tiene siempre a la vista el avance en los logros de 

aprendizaje y de las habilidades necesarias para el trabajo, la participación en la vida 

social y la contribución ciudadana a la democracia. Responde a las necesidades 

educativas de todos en general y a las particularidades de las personas según 

principios de equidad y justicia social. Además, está siempre alerta a integrar el 

desarrollo de conocimientos y actitudes con formas innovadoras y acordes con los 

modos de aprender y desarrollarse de las personas” (Ávalos, B. citado en Agencia de 

Calidad de la Educación, 2017,p.8.) 

Ya en el año 1994 la Comisión nacional para la modernización de la educación publicó el 

informe "Desafíos de la Educación para el siglo XXI" de la Educación Chilena, 

declarando que: 

 

"ha llegado el momento de emprender un profundo cambio y modernización de la 

educación chilena, nos asiste la seguridad que el país espera y anhela esa 

transformación, de ella depende que podamos enfrentar con éxito  la pobreza  y crear  
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igualdad  de  oportunidades  para  todos…...una  educación  de calidad  accesible  a  

todos,  es  la  base  de  la  sociedad  moderna” (p.19). 

 

Años más tarde y a pesar de los esfuerzos desplegados, El consejo Asesor Presidencial 

(2006) considera que el sistema educativo no ha tenido la capacidad de dar respuesta a 

esas características básicas que se planteaban en el informe y esto se ve reflejado en 

las palabras que dirigiera al país la Presidenta Sra. Michelle Bachelet, al constituir el 

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, en respuesta a las 

movilizaciones de los jóvenes secundarios "…lo que los Chilenos y Chilenas  

quieren  es  que  el país  posea  un  sistema  educativo  capaz  de  asegurar  una 

educación de calidad…", "…detrás de estas demandas hay una convicción que 

comparto y que constituye un consenso nacional. Una educación de calidad…." 

El informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial (2006) concluyó que la 

educación se encuentra en el centro de las aspiraciones de bienestar y mayor equidad, y 

por lo tanto posee un valor estratégico para el desarrollo político y económico.  Pese 

a las opiniones discrepantes que  hubo  en  su  interior  se  alcanzaron  consensos  

apoyados  en  una  constatación compartida: "la educación en nuestro país ha avanzado, 

pero dista mucho de poseer la calidad requerida y exigible en el mundo de hoy" (p.14), 

destacando entre otros los siguientes consensos: 

•  “Lograr una educación de más calidad y mayor equidad es posible si se 

asume como una tarea nacional mantenida en el tiempo” (p.15). 

•  “…Es indispensable mejorar la educación pública; esto requiere modernizar y 

fortalecer técnicamente la administración y gestión de la educación de propiedad 

pública… ” (p.15). 
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•  “Es imprescindible definir estándares de calidad que todos los establecimientos 

del  país  que  satisfagan,  proponer  requisitos  de  entrada  más  exigentes  a  la 

actividad educativa y crear una agencia pública de aseguramiento de la Calidad. ” 

(p.15). 

Si analizamos la situación en nuestro país desde su contexto histórico nos 

encontramos que la reforma iniciada a mediados de los años 60 buscaba alcanzar 

mayor cobertura, bajar los índices de analfabetismo y crear la conciencia nacional de la 

"necesidad de la educación".  

Es así como tanto las conclusiones de las entidades oficialistas como los institutos 

independientes coinciden en que los indicadores de calidad existentes en nuestro país 

dejan en evidencia la preocupante situación en que se encuentra la enseñanza en las 

escuelas. Los resultados de las diversas pruebas permiten apreciar esta situación para 

los diferentes niveles de enseñanza (Libertad y desarrollo, 2006), situación que tanto 

las mediaciones internas SIMCE y externas PISA y TIMSS entregan resultados poco 

congruentes con las inversiones realizadas. 

Tanto la reforma educacional que se implementa durante el primer gobierno de la 

presidenta Michelle Bachelet Jeria, como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (en 

adelante SAC), persiguen un mismo objetivo, el de mejorar la calidad de la educación. 

Es así como desde el año 2011 y a través de la ley N°20.529 se da inicio a un proceso 

orientado a robustecer los cambios necesarios para la educación en Chile, tanto desde  

las instituciones que lo componen como desde la concepción del concepto mismo de 

educación, que se concibe a partir de esta ley como un “derecho de todas las personas”. 

Reconociendo la necesidad de disminuir la segregación social y cultural a nivel país 

(MINEDUC 2016). 

Parte de la estructura necesaria para la puesta en marcha del SAC son la existencia de 

una Secretaría Ejecutiva, de Gabinetes Regionales SAC y poner en marcha un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyos objetivos principales son: Dar 



8 

 

garantías a las instituciones involucradas y articular el quehacer de cada una de estas 

para asegurar que los procesos y condiciones necesarias se cumplan. (MINEDUC 2016) 

El proyecto fue aprobado definitivamente por 76 votos a favor en la Cámara de 

Diputados y fue despachado del Congreso. Con esta nueva organización se crean dos 

instituciones que cambiarán el panorama educacional: la Superintendencia y la Agencia 

de la Calidad de la Educación (infoderechoudechile, abril 2011). Estas entidades tendrán 

la facultad de cerrar colegios de mala calidad por la vía de quitarles el reconocimiento 

oficial y la subvención a sus alumnos. También, fiscalizarán la rendición de cuentas de 

los colegios.  Los principales puntos  de la nueva ley son la nueva estructura y roles del 

Ministerio de educación, las agencias de calidad y  superintendencia de educación, cada 

uno de los cuales tiene sus funciones definidas y organizadas. 

 

2.- Puntos de la Nueva Ley de Aseguramiento de la calidad de la Educación 

 

 

Los gobiernos democráticos centraron los esfuerzos desde la década del noventa en 

promover una mayor igualdad y equidad, inyectando recursos para mejorar las 

condiciones materiales de los establecimientos y de trabajo para los docentes. Un 

ejemplo de este proceso fue el Programa Básica Rural. (MINEDUC, 2016). 

Estos esfuerzos recibieron una negativa evaluación a través los resultados de las pruebas 

estandarizadas implementadas con la llegada del nuevo milenio como el SIMCE, por lo 

cual se hace patente la necesidad de fortalecer la educación de los sectores más 

“vulnerables de la sociedad”. En este periodo se implementan programas como el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la gestión Educativa (SACGE) y programa 

LEM (lenguaje, escritura y matemáticas) (MINEDUC, 2016). 

La política educativa en los últimos años 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 
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materiales e intangibles a los establecimientos, para robustecer la precaria situación en la 

que se desarrollaba la labor docente a inicios de esa década. (MINEDUC 2016) 

A consecuencia de dicha política se registró efectivamente un aumento importante en la 

cobertura y acceso. Luego durante la década del 2000 se pone el foco en la disparidad 

existente, reconociendo una deuda con los sectores más vulnerables, disparidad 

evidenciada a través de evaluaciones altamente heterogéneas como el SIMCE. Es bajo 

estas condiciones que el estado reconoce la necesidad de orientar sus esfuerzos al 

aseguramiento de la calidad de la educación, con objetivos que reconozcan las 

individualidades de los establecimientos educativos, y la necesidad y derecho de 

participar en su propio proceso reformador. (MINEDUC 2016) 

La opinión pública y las movilizaciones sociales del año 2006 dan cuenta del 

descontento que existe en relación a la calidad de la educación pública chilena. Es así 

como el año 2009 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria responde 

conformando un consejo asesor que da origen a la Ley General de Educación (Ley N° 

20.370) y la creación del SAC que entra en vigencia el año 2011. Es este el escenario 

que comienzan operar otros marcos legales y de gestión en materia educacional como la 

Ley de Inclusión escolar, el Sistema de Desarrollo Profesional docente, el Plan de 

Formación Ciudadana y Ley de gratuidad, escenario en el SAC cumple un rol específico 

(MINEDUC, 2016). 

Otro foco de importancia es la meta de asegurar la calidad de la educación a través de un 

sistema de certificación y acreditación de las Asistencias Técnicas Educativas (ATE), 

que comenzará a regir el año 2017 y cuyo propósito es garantizar la pertinencia y calidad 

de las asesorías bajo estándares dirimidos por el propio Ministerio. (MINEDUC, 2016). 

En lo que refiere al desempeño de los directivos se intenta dar respuesta a través del 

Marco para la Buena Dirección y respecto a la gestión institucional escolar a través del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad Escolar (MINEDUC, 2016). 

Este conjunto de acciones observadas anteriormente se entienden como una serie de 

procesos necesarios para definir hacia donde queremos conducir, como queremos 
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administrar y qué transformaciones son necesarias para asegurar la consecución de 

aprendizajes de calidad al interior del aula. (MINEDUC, 2016). 

¿Cuáles son las instituciones que dan cumplimiento al SAC y cuáles son sus 

funciones? 

El organismo rector del SAC es el Ministerio de Educación, desde donde se planifican 

las bases curriculares, se diseñan políticas y se fijan los estándares de calidad esperados 

para la implementación de dichos procesos, los cuales deben ser evaluados por la 

Agencia de Calidad, quienes trabajan orientando y evaluando el desempeño de los 

establecimientos y sus sostenedores, pilar fundamental de una adecuada evaluación de 

proceso. Por otra parte la Superintendencia de Educación carga con la responsabilidad 

de garantizar condiciones mínimas para implementar los cambios propuestos, que deben 

ser supervisados por el consejo Nacional de Educación, encargados de fijar estándares 

de desempeño e índices de calidad de los procesos. Debido a lo anterior es que resulta 

importante articular el trabajo entre cada organismo educacional con el fin de satisfacer 

las demandas de la población de recibir una educación de calidad (MINEDUC, 2016). 

El artículo n°2 de la LGE sostiene que una cualidad de una educación de calidad se basa 

en que esta sea continua, y que apunte al desarrollo integral de las capacidades de los 

individuos. Siguiendo con esta visión el Plan busca priorizar esta cualidad, que ha sido 

compartida por distintos actores de la sociedad los ámbitos académicos y ciudadanos. 

(MINEDUC, 2016). 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.529, el Plan de aseguramiento de la 

calidad especifica distintas funciones para cada organismo pero también para los 

distintos niveles (MINEDUC, 2016). 

El propósito, que el plan de aseguramiento busca concretar, es robustecer a las unidades 

educativas a nivel organizativo, como institución y pedagógicamente, y así garantizar la 

calidad y mejoras de la institución. Por otra parte, este plan valida la autogestión de los 

profesionales presentes en los establecimientos educativos y por lo cual,  se espera un 

compromiso real, promoviendo que los actores involucrados jueguen un rol estratégico 
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en el desarrollo integral de los y las estudiantes a su cargo, preocupándose de determinar 

sus objetivos y planes de acción, con sus correspondientes acciones para llevarlos a 

cabo, no olvidando el entorno donde está inserto y su proyecto educativo, con el fin de 

disminuir las desigualdades presentes en la educación actual (MINEDUC, 2016).  

El sistema de aseguramiento de la calidad, por medio de este plan, debe brindar el 

acompañamiento necesario a las escuelas y liceos, dando la prioridad a los que no han 

podido aumentar sus logros y a los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 

Este acompañamiento requiere asegurar que los profesionales involucrados cuenten con 

las estrategias necesarias para garantizar la adquisición de habilidades y contenidos de 

los estudiantes, todo ello en relación a los  objetivos declarados en el currículum 

nacional y por lo cual, cada una de las entidades, que conforman el sistema de 

aseguramiento de la calidad, se debe responsabilizar de concretizar este plan 

(MINEDUC, 2016). 

Respecto a la responsabilidad de la propia escuela, la comunidad educativa cuenta con 

una herramienta que permite evaluar y planificar su progreso, ese es El Plan de 

Mejoramiento Educativo, plan que se ubica en el centro de las estrategias de 

mejoramiento continuo, estableciendo principios, metas y procesos que deben ser 

abordados por las distintas instituciones educacionales implicadas, responsabilizando e 

involucrando a los establecimientos en el mejoramiento de su gestión y resultados 

(MINEDUC, 2016). 

¿Cuáles son los principios orientadores del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

Escolar? 

Desarrollo de capacidades de los actores escolares en los establecimientos: 

Este principio destaca la importancia de la transversalidad en los esfuerzos por certificar 

y capacitar a los funcionarios del mundo educativo, ya que reconoce que el camino para 

crear cambios perdurables es un enfoque integrador (MINEDUC, 2016). 
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Promoción de la colaboración y el intercambio: Es una estrategia que apunta al 

mejoramiento de los establecimientos educacionales, cuyo fundamento es el trabajo 

colaborativo entre los distintos actores escolares (MINEDUC, 2016). 

Responsabilidad por procesos y resultados educativos: Enfocado en hacer cumplir los 

distintos roles y resaltar la responsabilidad que cada actor cumple dentro del proceso 

educativo como estrategia para fortalecer a las comunidades (MINEDUC, 2016). 

Transparencia y comunicación con los actores educativos: Principio que apunta 

transversalmente a todas las instituciones partícipes, a promover la transparencia, 

participación y comunicación, tanto de las iniciativas y los procesos como de los 

resultados (MINEDUC, 2016). 

Pertinencia, Autonomía y adecuación al contexto: El reconocimiento de que cada 

institución educativa posee fortalezas, necesidades y características únicas, trabajan con 

metodologías únicas, poseen identidades propias y apuntan a responder a las necesidades 

características del entorno en que se encuentran insertas. Un rol importante es el que 

cumple aquí el Proyecto Educativo Institucional, el reconocimiento de las 

particularidades de las escuelas  rurales y la existencia de una pluralidad socio-cultural 

(MINEDUC, 2016). 

Fortalecimiento de la educación pública: Principio que tiene su fundamento en el rol 

formativo de la educación, orientado a obtener ciudadanos partícipes de su propio 

proceso y reformadores del sistema educacional en general (MINEDUC, 2016). 

 

 

¿Cuáles son las metas que se plantea el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar? 

Primera meta: Las unidades educativas del país, llevan a cabo y ponen en 

funcionamiento técnicas de mejora de su plan de mejoramiento educativo, con el 

propósito de que todo su actuar tenga como principal objetivo el crecimiento global de 

todos los estudiantes (MINEDUC, 2016). 
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De acuerdo a lo anterior, la primera meta cuenta con dos objetivos para lograr lo 

propuesto. El primero dice relación con las herramientas disponibles tales como: 

“definiciones curriculares y evaluativas, recursos, herramientas, y materiales alineados 

con las políticas nacionales y adaptables a los distintos contextos educativos” 

(MINEDUC, 2016, p. 32),, para utilizarlos en pos de una educación de calidad y 

relacionado con el proyecto educativo institucional y plan de mejoramiento educativo. 

El segundo, contribuye a “desarrollar procesos y prácticas de evaluación y 

autoevaluación en los establecimientos educacionales” (MINEDUC, 2016, p. 29), por 

medio de orientaciones.  

Segunda meta: Las unidades educativas del país, con énfasis en aquellas que más lo 

necesitan, pueden contar en cualquier instancia, con el apoyo del MINEDUC, agencia de 

calidad y superintendencia de educación (MINEDUC, 2016). 

Para cumplir esta meta, se ha planteado tres objetivos. El primero pone énfasis en los 

apoyos técnicos pedagógicos de calidad, para así poner en marcha las distintas etapas 

que suceden en las unidades educativas y que son indispensables para entregar 

educación de calidad, en relación  a su Proyecto Educativo Institucional y Plan de 

Mejoramiento Educativo. El segundo, es robustecer los “dispositivos de formación 

inicial y en servicio de docentes de aulas, directivos y nivel intermedio” (MINEDUC, 

2016, p. 35), para ayudar al desarrollo profesional docente. Por último, es garantizar que 

las “instituciones que forman el sistema de aseguramiento de la calidad cumplan 

coordinada y articuladamente su función en todas las regiones del país” (MINEDUC, 

2016, p. 30), para producir un verdadero efecto positivo en la mejora de las unidades 

educativas, particularmente en aquellos con menores desempeños (MINEDUC, 2016). 

Tercera meta: Todos los participantes del sistema educativo, tanto internos como 

externos, contarán con información provechosa y acorde a sus requerimientos, a su 

propia realidad, para ser agentes centrales en la mejora de sus escuelas. Para esta meta, 

se establecen dos objetivos. El primero aumenta y mejora los “sistemas de evaluación, 

orientación, y fiscalización del sistema de aseguramiento” (MINEDUC, 2016, p. 31), 
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con el fin de adaptarlos a un concepto más extenso y ordenado de calidad y 

comunicarlos en conformidad a lo establecido en este plan. El segundo, dice relación 

con confirmar que los agentes educativos, locales y comunales, “dispongan de las 

definiciones  y orientaciones de la normativa educacional vigente” (MINEDUC, 2016, p. 

39), como forma de proteger los derechos de sus integrantes, especialmente en la forma 

que las incorporan, se mantienen en el tiempo, su intervención y el progreso de los 

aprendizajes del alumnado, respetando sus particularidades y contextos en el que se 

encuentran inmersos (MINEDUC, 2016). 

Esto ya había sido considerado como una directriz en esfuerzos anteriores como el 

estatuto docente de 1991, dando importancia al rol de los directivos como estrategia para 

mejorar la calidad de la educación. El director de cada organización educativa, es una 

pieza clave para los logros institucionales y quién debe lograr que todos sus actores 

caminen hacia el mismo objetivo, más aún en contextos rurales. Por eso, su cometido 

está al servicio de la gestión pedagógica, en donde existe un proyecto educativo, que es 

compartido por los integrantes de la unidad educativa, que los orienta con efectividad en 

sus acciones (Revista de educación, 2012). "El liderazgo positivo es fundamental para el 

éxito  de cualquier actividad que compromete a un grupo de personas y en la tarea de 

educar, esta condición es quizá aún más relevante" (Bulnes, 2011, p. 1). Por ello se 

inician programas de formación de directores de excelencia. Esto forma parte del 

programa de aseguramiento de la calidad de la educación, que busca directores 

comprometidos con su trabajo y equipo, que produzca los cambios necesarios para 

mejorar los aprendizajes de sus alumnos.  

"Diferentes estudios coinciden en señalar la importancia de una buena dirección a la 

hora de elevar la calidad de los aprendizajes. Su efecto sería especialmente significativo 

en aquellos establecimientos que se encuentran en situación de mayor desventaja, 

mientras que por el contrario, un liderazgo directivo deficiente puede llevar a una 

disminución de los aprendizajes de los alumnos" (Revista de educación, 2012, p. 23). 
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3.- Docencia y Dirección de una escuela rural. 

 

 

El marco para la buena enseñanza define como “protagónico” el rol de los docentes en el 

aprendizaje de sus estudiantes. Política comparada muestra que países como Escocia, 

Francia, Cuba, EEUU y Australia han centrado los esfuerzos en intentar definir cuáles 

deben ser las cualidades que debe poseer un buen docente para llevar a cabo una buena 

enseñanza. (Marco para la Buena Enseñanza, 2008) 

Ya el 2011 la UNESCO en su informe sobre Mejoramiento de las condiciones de los 

profesores y la enseñanza en escuelas rurales de países africanos señalaba la dificultad 

existente para dotar a las escuelas rurales de docentes calificados, debido a las 

condiciones de aislamiento geográfico y déficit económico de los presupuestos 

estimados para dichas comunidades. Enfatizando que no existe una educación de calidad 

sin profesores calificados y en constante formación. Este fenómeno se reproduce de país 

en país, y se debe a una multiplicidad de factores, como el aislamiento geográfico, los 

bajos salarios, la poca oferta cultural y de perfeccionamiento, infraestructura y 

condiciones de trabajo deficientes, condiciones que contribuyen a que los profesores 

más calificados rehúyan aceptar puestos de trabajo en zonas rurales. 

Lo que complejiza aún más la realidad de las escuelas rurales, ya que según la Agencia 

de Calidad de la Educación (S.f), es el rol docente el factor más influyente en los 

aprendizajes de los estudiantes. Mientras que el segundo factor más influyente es el 

liderazgo directivo, ya que su labor apunta a fortalecer las prácticas de los docentes y 

favorecer las condiciones laborales adecuadas para cumplir su rol. 

Paralelamente como sostienen Hargreaves and Fink (citados por Clarke & Stevens 2009) 

un liderazgo sostenido en el tiempo puede tener un positivo impacto dentro de las 

escuelas rurales y se requiere de un soporte económico que ayude sostener dichos 

liderazgos. Este liderazgo no siempre recae en la figura del Director, sin embargo es 

recurrente que así sea, lo cual significa una responsabilidad más para los cargos 
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directivos, que en frecuentemente se ven sobrecargados de funciones o con “doble 

carga”, ya que muchos tienen también que entrar al aula por extensos periodos. (Clarke 

& Stevens 2009). 

Años más tarde se publicará en Chile el “Marco para la buena dirección y el Liderazgo 

Escolar” (2015) considerado un documento de política pública con un rol protagónico 

dentro de las acciones del Ministerio de Educación, en el cual se desarrollan estas 

mismas temáticas, adecuadas al escenario chileno pero considerando los estudios 

internacionales, resaltando la importancia de la adecuación al contexto y del impacto que 

puede tener un liderazgo positivo en el aprendizaje de los estudiantes de una escuela. 

Esto puede observarse en la “Dimensión Práctica” de dicho Marco, donde se destaca la 

creación un Proyecto Educativo Institucional liderado por el director y en conjunto con 

la comunidad. Es así como por una parte se describe una lista de habilidades, principios 

y conocimientos profesionales deseables en quien tome a su cargo la tarea de liderar un 

proyecto educativo. Mientras que por otra se describen los procesos a seguir para ejercer 

adecuadamente dicho liderazgo y generar un positivo impacto en la gestión de las 

escuelas y liceos de Chile. 

Algunos de los recursos personales a los que alude el Marco para la buena dirección y el 

Liderazgo Escolar son los principios, entre los que destacan la ética; que hace 

referencia a la actuación en el marco de los derechos universales; la confianza, 

destacándola como una característica necesaria para promover “relaciones positivas y 

una colaboración eficaz” (p.31) entre los miembros de la comunidad educativa; la 

justicia social como el deber de valorar, promover y hacer respetar la diversidad social y 

cultural; y la integridad como un  actitud de permanente “apertura, coraje y sabiduría al 

examinar críticamente sus actitudes y creencias personales y profesionales. (Marco para 

la buena dirección y el Liderazgo Escolar, 2015, P. 31) 

Las habilidades o capacidades conductuales y técnicas deseables según el Marco para la 

buena dirección y el Liderazgo Escolar (2015) son; la visión estratégica, que hace 

referencia a una capacidad personal de los líderes para “pensar creativamente el futuro” 
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(p,32), analizar los “contextos emergentes, tendencias y aspectos claves para determinar 

sus implicancias y posibles resultados en una perspectiva global; la capacidad para 

trabajar en equipo, de coordinar y articular a profesores y personal del establecimiento” 

(p,32); la comunicación efectiva, es decir la capacidad de “transmitir mensajes de 

manera eficaz y fomentar su aceptación” (p,32) por parte de sus receptores; la capacidad 

de negociación, es decir de lograr acuerdos ante posibles conflictos o situaciones 

complejas; el aprendizaje permanente, o aprender de la propia experiencia; la 

flexibilidad para adaptar su estilo de liderazgo al contexto y circunstancias particulares 

de su escuela; empatía o comprensión de la “experiencia de vida y emociones de otra 

persona en un momento determinado” (p. 33); un sentido de autoeficacia, entendida 

como la “creencia del individuo en relación con sus capacidades personales para 

organizar y emprender las acciones requeridas para producir los resultados esperados” 

(p.33); finalmente la resiliencia o capacidad de adaptarse a las adversidades y sostener a 

las vez altas expectativas de logro en su comunidad educativa.  

Estas habilidades y principios dan forma al liderazgo directivo, segundo factor más 

influyente en los aprendizajes efectivos de los estudiantes. La evidencia apunta a que el 

liderazgo directivo, impacta los aprendizajes a través de la gestión que permite a los 

docentes trabajar en un clima motivante, con bunas prácticas laborales y en adecuadas 

condiciones de trabajo (Agencia de Calidad de la Educación. S.f) 

Una de las tensiones que enfrentan los cargos directivos es la exigencia de rendir 

pruebas estandarizadas y metas que generalmente no consideran las particularidades de 

la escuela rural, esto sumado al aislamiento geográfico dificulta también la formación 

continua tanto de docentes como directivos ya que los centros de formación se 

encuentran por lo general en áreas urbanas muchas veces inaccesibles para los 

funcionarios de escuelas rurales y se dificulta la interacción con otros establecimientos 

con realidades similares que puedan enriquecer la formación a través de compartir 

experiencias con los pares (Clarke & Stevens 2009). 
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Esta tensión se complejiza cuando de acuerdo al Informe Nacional de la Calidad de la 

Educación (2017), los resultados de pruebas estandarizadas como el SIMCE perciben 

una mayor concentración de estudiantes en la categoría “insuficiente” en las escuelas de 

sectores rurales, en comparación con las escuelas de sectores urbanos, tanto en el área de 

Lenguaje como de Matemática. 

Se evidencia de esta manera cómo para los directivos se pone en juego la necesidad de 

responder a las expectativas del Marco para la buena dirección y el Liderazgo Escolar, 

mientras para los docentes en su rol protagónico en el aseguramiento de la calidad de la 

educación se hace patente el desafiante escenario que representa la escuela rural, 

¿Cuáles son entonces las características y desafíos que enfrentan las escuelas rurales? 

Ruralidad es un concepto complejo a la hora de ser definido, varía de país en país y es 

además multifactorial. En Chile la definición utilizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (2018) hace referencia a una localidad con un “tamaño poblacional menor a 

1.000 habitantes o entre 1.000 y 2.000 habitantes con predominio de Población 

Económicamente Activa (PEA) dedicada a actividades primarias” (INE,2018, P.31) 

como por ejemplo la extracción de recursos naturales. Esta definición se extiende a las 

entidades que se encuentren en dichas localidades como lo es el caso de las escuelas 

rurales.  

La importancia de las escuelas rurales en su comunidad ha sido reconocida por diversos 

autores como un lugar de desarrollo social, cultural y económico. Si bien las iglesias 

cumplen un rol similar congregando a la comunidad, las escuelas cumplen diversas 

funciones que la convierten en un punto crucial de reunión y gestión, debiendo muchas 

veces hacer de nexo entre la comunidad y las autoridades gubernamentales  (Kilpatrick 

et al., 2002; Lyson, 2002, 2005; Salant & Waller, 1998, citado por Wright 2012). 

La escuela rural puede impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes 

zonas rurales, ya que se ha demostrado que los agricultores con educación básica y 

media completa tienen más probabilidades de responder a los avances tecnológicos y 

mejorar así su productividad, se encuentran mejor informados y pueden participar de 
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mejor manera en el desarrollo económico, cultural y social de su comunidad. 

(Atchoarena y Gasperini, 2004; Villarroel, 2004, citado en Bachmann, Osses y 

fuenzalida 2012) 

El censo del año 2000 en Estados Unidos develó que existe una relación en el bienestar 

económico de las comunidades rurales y la existencia de escuelas, reconociendo el 

positivo impacto de esta institución en cada comunidad en que se encuentran presentes. 

(Lyson, 2002, citado por Wright 2012). 

Un estudio de caso en los cinco estados de Australia muestra que las escuelas rurales 

poseen una vital importancia en sus comunidades cumpliendo múltiples funciones, sin 

embargo estas no gozan siempre del reconocimiento que merecen. (Kilpatrick et al., 

2002, citado por Wright 2012). 

En Chile la concepción de lo rural ha sufrido cambios importantes, la concepción de lo 

rural como un ambiente estable y con una función social determinada, con una población 

disgregada y dedicada a la agricultura es reemplazada por una concepción dinámica y en 

movimiento, en parte debido por los cambios culturales y el acceso a la información. Así 

mismo la visión del estado sobre la escuela rural se ha ido también modificando. En los 

noventa el Ministerio de Educación destaca la importancia de la escuela rural como una 

institución de promoción de la igualdad de oportunidades para los estudiantes (San 

Miguel 2000, citado en Bachmann, Osses y fuenzalida 2012) 

Sin embargo si algo no ha cambiado es la percepción tanto de docentes como directivos 

de que los estudiantes de escuelas urbanas aventajan a los estudiantes de escuelas rurales 

frente a las evaluaciones formales, que las particularidades de las escuelas rurales no son 

consideradas en el currículo y que la capacidad de educar considerando a las diferencias 

sociales y culturales son necesarias para lograr una educación de calidad (Agencia de 

Calidad de la educación, 2018) 

Estas diferencias culturales se traducen según la Agencia de Calidad de la Educación 

(2015) en diferencias de en promedio tres años de escolaridad entre los padre de 

escuelas urbanas y los de escuelas rurales. Otra característica es que las escuelas rurales 
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atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, con un bajo nivel 

socioeconómico que se traduce en un nivel de ingresos dos veces más bajo que las 

familias de estudiantes de escuelas rurales. Otra cifras poco auspiciosa es la deserción 

escolar, asociada “al aumento de la probabilidad de perpetuar situaciones de 

vulnerabilidad, exclusión y marginación social”. (Agencia de Calidad de la educación. 

S.f. p.14) 

 

Capítulo II: Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

 

Delimitación de Problema e Interrogantes del Estudio 

 

El escenario mundial actual exige a los proyectos educativos el preparar a los estudiantes 

para los cambios más vertiginosos de los últimos tiempos, favorecer el acceso a las 

tecnologías y preveer que dichos estudiantes deberán enfrentar los retos del futuro, retos 

que aún desconocemos (Schleicher, 2016). 

De este modo, en todos los países que desarrollan procesos de reformas educacionales e 

innovaciones en el ámbito escolar, la preocupación central, es el tema de la calidad. En 

este sentido, cada vez cobran mayor relevancia enfoques que promueven un concepto de 

calidad vinculado a diversas variables, cuyo referente final y principal son los resultados 

de aprendizaje. Es decir, cualquier acción, independiente del nivel del sistema educativo 

en que se desarrolle y que intente influir en alguna dimensión del quehacer educativo, 

será de mayor calidad en la medida que genere mejores resultados de aprendizaje. El 

concepto de calidad, si bien se rige  por estándares, también es posible asociarlo a una 

realidad en evolución, debido a que la movilidad de los referentes de calidad es alta y se 

determina por los contextos específicos de actuación en los cuales se deba resolver el 

problema de los aprendizajes, aún cuando aquellos son fundamentales para marcar 

rumbo hacia el mejoramiento (Mineduc, 2007). Para ello, en chile, el Ministerio de 
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educación ha implementado desde el año 2011 un Sistema de Aseguramiento de calidad 

de la Educación, Sistema que tiene como foco el desarrollo de las potencialidades de 

niños, niñas y adolescentes. Uno de los principales focos considerados es el de 

“pertinencia, autonomía y adecuación al contexto”, que responde a la necesidad de 

adecuar la educación al contexto y realidad en que se presenta, más aún, considerando 

las particularidades y necesidades de las escuelas rurales y los profesionales que en ellas 

se desempeñan (Mineduc, 2016). 

Según la Agencia de Calidad de la Educación al año 2017 las escuelas rurales 

representan un 30% de los establecimientos educacionales, cuyas matrículas varían 

sustantivamente, existen por ejemplo 43 escuelas en las que solo se encuentra un 

estudiante matriculado, y otro 63% no alcanza los 50 estudiantes por escuela. Mientras 

que el total de escuelas rurales se registra una matrícula de 270.956 estudiantes, 

equivalente a 7,64% del total de estudiantes en Chile, siendo la distribución por nivel de 

estos estudiantes la siguiente; 71% de ellos cursa enseñanza básica, un 12% enseñanza 

media y un 13% a educación parvularia. (EligeEducar 2017). Por otra parte, de acuerdo 

al Casen 2015, el promedio de escolaridad de la población rural, pese a los aumentos de 

la última década, continúa expresando bajos resultados y mostrando una profunda 

desigualdad respecto de los promedios urbanos. Mientras el porcentaje de personas de 

hasta 25 años en zonas rurales con educación media completa es de 21,1% en zonas 

urbanas es de un 31,7%. Así mismo, el porcentaje de personas sin proceso lector 

completo en zonas urbanas se encuentra en un 2,4% en contraste con un 7,8% en zonas 

rurales.  

De acuerdo a lo anterior, si bien la cobertura respecto de los establecimientos a lo largo 

del territorio rural es significativa, la cantidad de estudiantes asciende solo a un 7,64% 

de la matrícula nacional, siendo considerablemente baja, lo que da cuenta de las 

peculiares características de la escuela rural y condiciones de trabajo de los 

profesionales que en ellas de desempeñan.  
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Esta realidad se repite a lo largo de Latinoamérica y se ve recrudecida por el bajo 

financiamiento que reciben las iniciativas de desarrollo económico para la juventud en 

áreas rurales, según explica el informe “Perspectivas Económicas de América Latina” 

(2017) donde se da cuenta del desamparo en que se encuentran los jóvenes de las 

comunidades rurales en comparación con las iniciativas de desarrollo en áreas urbanas, 

lo que a largo plazo termina profundizando el círculo de la pobreza.  

Algo similar a los que sostiene la Agencia de Calidad de la Educación (2016) en nuestro 

país, donde las escuelas rurales perciben una menor subvención que las urbanas debido a 

su baja matrícula, dificultando aún más la gestión de recursos por parte de sus directores, 

quienes se ven en oportunidades expuestos a la amenaza de cerrar el establecimiento. 

Las escuelas no son órganos acéfalos sino que son lideradas por un director, reconocido 

como uno de los primeros responsables en entregar una educación de calidad a los niños, 

niñas y adolescentes de su comunidad educativa. Estos establecimientos cuentan con un 

Proyecto Educativo Institucional, donde se plasman las particularidades y sellos 

compartidos por dicha comunidad. Estas escuelas requieren de una constante revisión y 

transformación de sus directrices y en general de su gestión, de manera que logre hacer 

frente a los importantes cambios que la sociedad impone y modela. Existen prácticas 

concretas que los equipos directivos deben realizar para lograr sus objetivos, 

orientaciones descritas en el Marco para la buena Dirección y el Liderazgo Escolar y el 

Marco de la Buena enseñanza (MINEDUC, 2016). 

Siguiendo con lo expuesto por Brunner (2010), los partidarios de fortalecer la educación 

municipal, no han explicitado cómo proponen hacer frente a los problemas y dificultades 

que aquejan a este sector, qué medidas adoptarán para revertir su continuo descenso y 

cómo los planes de fortalecimiento se conjugarán dentro de la nueva institucionalidad 

creada por la Ley General de Educación, que establecerá un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, tanto en zonas 

rurales como urbanas, abordando la temática de las escuelas multigrado y el enfoque en 

un adecuado abordamiento del curriculum, el desarrollo de los aprendizajes de sus 
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estudiantes y la desestigmatización de las escuelas rurales en base al área geográfica en 

que se encuentran. (Ley 20.370, 2009). 

 

La ley general de educación, promulgada el año 2009, consideraba ya varios aspectos 

característicos de la educación rural, como la multiculturalidad, la identidad social y la 

necesidad de cada comunidad de contribuir al país en base a sus singularidades. Por otro 

lado, se consagra la educación como derecho social y se reconoce las particularidades 

que envuelven a los establecimientos rurales. Es así que las comunidades escolares 

deben ser consideradas dentro de su entorno social ,desde una perspectiva social y cuya 

función apunta al desarrollo de valores, actitudes, conocimientos y destrezas necesarias 

para producir las transformaciones deseadas en nuestra sociedad (MINEDUC, 2016). 

La escuela es parte de las redes sociales de una comunidad y cumple una función de 

intermediación con otras redes gubernamentales, sociales, educativas y culturales; puede 

generar una cultura y competencias de base que potencialicen la confianza, reciprocidad 

y cooperación en los estudiantes, vinculándolos a los valores y prácticas sociales de las 

comunidades, puede contribuir a una apropiación mayor de poder por las comunidades 

en lo educacional y cultural y a generar un liderazgo de sus organizaciones en los 

mismos ámbitos. Esto es posible modificando los estilos actuales de gestión y cultura, 

promoviendo la participación social y contextualizando adecuadamente el currículo 

(FAO y UNESCO , 2004).  

La escuela de este estudio de caso, tiene una matrícula de 349 estudiantes, brinda hace 

93 años sus servicios a una comunidad rural del Sur de la Región metropolitana, 

comunidad que se caracteriza por una actividad económica basada en la agricultura y 

cuenta de una dotación docente de 11 profesores, un proyecto de integración y depende 

en su totalidad de fondos públicos para su administración y sustento.  

Frente a este escenario, en donde las políticas educativas no han logrado eliminar la 

brecha que constituyen las particularidades de las escuelas rurales, se hace necesario 

Develar ¿Cuáles son las tensiones que enfrentan directivos y docentes en la gestión de 
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una escuela básica rural, frente a las exigencias de implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación, para mejorar los resultados de aprendizajes 

de los alumnos? 

 

Justificación del Estudio 

 

 

Las conclusiones de la Agrupación nacional de Profesoras y profesores rurales de Chile 

(2016) plantean que, ante la fundamental tarea que realizan las escuelas rurales, las 

condiciones de vulnerabilidad de muchas de las comunidades en que se encuentran 

insertas y la especificidad de las condiciones de trabajo, existen aspectos de carácter 

económico y administrativo en déficit, al mismo tiempo que atienden a una población 

con características geográficas, sociales y culturales complejas.  

Se desprende de lo anterior, que haciendo como hasta ahora y lo de siempre, no se 

resolverá el problema de la educación en las áreas rurales, por lo que se requiere 

encontrar modalidades específicas para abordar la problemática que tienen estos 

contextos, y más aún, en las vinculaciones de las acciones educacionales a estas áreas. 

En este escenario es que hace ya varios años viene implementándose el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyos objetivos abarcan de manera 

transversal las necesidades de todas las escuelas del país, sin embargo como reconoce la 

Agencia de Calidad de la Educación (2016), los intentos de categorizar el desempeño de 

las escuelas rurales fracasan, generalmente por que cuentan con un bajo número de 

estudiantes, lo que invalida las evaluaciones estandarizadas. Esto dificulta obtener una 

valoración de la gestión de sus docentes y directivos. 

Como ya advertía Villarroel (2007), dado que los estudios con respecto al tema son muy 

escasos, se requiere profundizar en la educación básica rural ya que esta profundización 

será una fuente de información importante para tenerla presente al momento de poner en 

acción un currículo más pertinente, una práctica pedagógica más democrática y que dé 
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respuesta al contexto en que se desarrollará, y que promueva no sólo el gusto por 

aprender, sino también el deseo por aprender y valorar el medio en el que se está inserto, 

condiciones indispensables para el logro de un desarrollo rural sustentable. 

Lo sostenido por Villarroel es compartido por un número importante de investigadores a 

nivel internacional que esgrimen la necesidad de realizar estudios que aborden la 

temática del liderazgo en pequeñas escuelas, como es el caso de las escuelas rurales 

(Clarke & Wildy, 2004; Southworth, 2002 citado por Wright 2012).  

Numerosos estudios en diversos países demuestran la importancia de las escuelas rurales 

no solo en el desarrollo y bienestar económico de sus comunidades sino también en la 

implementación de nuevos currículos y/o cambios e innovaciones. Fenómeno que a 

pesar de su vital importancia ha sido poco estudiado y reconocido, teniendo un 

importante impacto en el desarrollo de capital social y constituyéndose como un foco de 

desarrollo y enriquecimiento de las comunidades locales. (Wright 2012) 

Es así que en el escenario actual convergen por un lado; las particularidades y 

problemáticas de la educación pública rural, que representa un 30% de las escuelas del 

país (EligeEducar 2017), en segundo lugar, un sistema impulsado por los órganos 

gubernamentales que busca asegurar que la calidad llegue a todos los rincones de Chile 

y en tercer lugar, escasos estudios que aborden las diferentes dimensiones de esta 

problemática, como la labor docente, la gestión directiva y las tensiones que enfrentan 

como responsables del éxito de dicho plan en la educación rural.  
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Objetivos Generales y Específicos 

 

 

Objetivo General:  

 

Develar las tensiones que enfrentan Directivos y Docentes en la Gestión de una escuela 

básica rural municipal, de la región metropolitana, frente a la exigencia de implementar 

un plan de aseguramiento de la calidad de la educación, para mejorar los resultados de 

aprendizajes de sus alumnos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

1.- Identificar y caracterizar desde los directivos y docentes los retos, demandas y 

respuestas que deben enfrentar  al implementar un sistema de aseguramiento de la 

calidad, como escuela rural. 

2.- Identificar las tensiones que surgen en la cotidianidad de la gestión directiva de una 

escuela rural, en la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación. 

3.- Identificar  y describir los obstáculos y desafíos que enfrenta la gestión directiva de 

una escuela rural, frente a las exigencias de implementar un sistema de aseguramiento de 

la calidad de la educación. 

4.- Identificar y describir los obstáculos y desafíos que enfrenta la gestión pedagógica 

rural, frente a las exigencias de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación. 
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Capítulo III: Metodología 

 

 

Tipo de investigación y diseño. 

 

 

Para poder realizar esta investigación, se utilizará un diseño de tipo exploratorio, no 

experimental, ya que no se considera manipular variables. Se recolectará la información 

a través entrevistas en torno las temáticas: gestión pedagógica y directiva, educación 

rural y fenómenos emergentes en el proceso de implementación del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación. (Hernández et al. 2014) 

 

Características de los Sujetos del Estudio de Caso 

 

 

La presente investigación es un estudio de caso de una Escuela Básica Municipal Rural, 

de la comuna de Paine. Para ello, los informantes claves para el desarrollo de esta 

investigación corresponden a directivos y docentes de esta unidad educativa. Se realizará 

una selección decisional en base a los siguientes criterios: (Yuni y Urbano. 2014)  

Docentes con más de 2 años de servicio profesional en educación rural. 

 

Con esta selección de docentes, se espera contar con relatos de profesionales que hayan 

experimentado los procesos de gestión propios del sistema educativo por al menos dos 

años, con un opinión formada y a la vez diversa. Se espera que estos relatos permitan 

develar, desde la mirada de la gestión pedagógica en una escuela rural, las tensiones que 

enfrentan ante la exigencia de implementación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación, para mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos.  
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Para el caso de los directivos, se entrevistarán en su totalidad para comprender, desde la 

mirada de la administración de la institución escolar básica rural, las tensiones que 

enfrentan ante la exigencia de implementación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación, para mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos.  

 

Descripción de las procedimientos que se emplearán para la recolección de 

datos. 

 

 

La técnica de recolección de datos a utilizar será la entrevista estructurada, ya que es 

adecuada para el objetivo que se persigue, es decir, develar las tensiones a las que se 

enfrentan directivos y docentes en la gestión de una escuela rural, frente a la exigencia 

de implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, para 

mejorar los resultados de aprendizajes de sus alumnos. En este sentido, la entrevista 

estructurada se entiende como encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, que para efectos de este estudio son 2 directivos y 9 docentes de la 

institución escolar rural, en una oportunidad por entrevistado, con una extensión variable 

pero de aproximadamente una hora, realizadas en un contexto de privacidad dentro del 

mismo establecimiento, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo 

expresan en sus propias palabras.  

 

Técnica de análisis de la información 

 

 

La técnica de análisis de la información que se utilizará será cualitativa. Se tomarán 

registros de audio de las entrevistas con docentes y directivos, con el fin de recopilar 

ideas, experiencias y vivencias en torno al fenómeno estudiando, las cuales serán 
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transcritas a un formato digital, codificadas y categorizadas con la utilización del 

programa informático Atlasti v. 7.5.7, para luego ser analizadas con el fin de lograr el 

objetivo de la presente tesis. (Flick, 2015) 

 

Resultados Esperados 

 

 

El resultado que se espera obtener con la presente investigación, es develar las 

tensiones que enfrentan directivos y docentes en la gestión de una escuela básica rural, 

frente a la exigencia de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación. 

 

 

Contribución del Estudio 

 

 

Se espera que los resultados de este estudio devele las tensiones que enfrentan 

directivos y docentes en la gestión de una escuela básica rural, frente a la exigencia de 

implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, para su 

consideración en políticas relacionadas con la gestión y el currículo, que apunte a 

mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos que asisten a establecimientos 

rurales. 
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Capítulo IV: Análisis. 

 

 

La revisión bibliográfica arrojó luces sobre la creación de algunas categorías relativas 

principalmente a los conceptos de ruralidad y gestión. Cuestión que en contraste con los 

objetivos de investigación permitió el levantamiento de algunas de las pre-categorías y 

subcategorías empleadas. Más tarde, durante el análisis de los datos obtenidos se 

observó una alta frecuencia de temas y tópicos no considerados en el primer 

levantamiento y que contribuyen a la comprensión del fenómeno en estudio como lo es 

Ruralidad como facilitador entendida como un discurso en el que la condición de 

ruralidad favorece el aseguramiento de la calidad de la educación o facilita la 

gestión pedagógica o directiva. Finalizando con un total de nueve categorías 

presentadas en el cuadro n°1 

Cuadro n°1 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Carencias económicas 

y/o materiales 

Limitaciones económicas y/o materiales, que restrinjan 

el acceso a productos y servicios que la comunidad 

educativa requiere para un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Necesidades de mejora Necesidades de mejora relativas a las competencias, 

comportamientos, aptitudes y conocimientos de los 

integrantes de la comunidad educativa.  
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CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como 

obstáculo 

Cuando la condición de ruralidad actúa en detrimento 

del aseguramiento de la calidad de la educación o dificulta 

la gestión pedagógica o directiva. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como 

facilitador 

Cuando la condición de ruralidad favorece el 

aseguramiento de la calidad de la educación o facilita la 

gestión pedagógica o directiva. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Retos Desafíos comprometidos por algún actor de comunidad 

educativa, que se encuentran en proceso de ser 

completados o instaurados. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Demandas Requerimientos hacia algún actor de la comunidad 

educativa impuestos por otro organismo u actor, en 

proceso de ser completados o instaurados 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Conflictos Situaciones en la que los intereses de dos o más 

personas u organismos entren en oposición, antagonismo o 

confrontación 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos Económicos 

y/o Materiales 

Recursos económicos y/o materiales que faciliten el 

acceso a productos y servicios que la comunidad educativa 

requiere para un adecuado proceso de enseñanza-
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aprendizaje. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos humanos Competencias, comportamientos, aptitudes y 

conocimientos de los integrantes de la comunidad 

educativa que promuevan una educación de calidad 

 

 

A continuación se describen los análisis por cada objetivo específico elaborado. 

Objetivo N°1: 

 

Identificar y Caracterizar desde los directivos y docentes los retos, demandas y 

respuestas que deben enfrentar  al implementar un sistema de aseguramiento de la 

calidad, como escuela rural. 

 

¿Cuáles son los desafíos y demandas que perciben los docentes? 

 

Los docentes perciben que se les exige estandarizar los objetivos y metodologías 

pedagógicas, para responder a evaluaciones que no son sensibles a las características 

propias de su escuela ubicada en un sector rural, mientras al mismo tiempo estiman que 

un escaso número de estudiantes llegarán a la educación superior y los contenidos 

que se miden con pruebas estandarizadas no responden a las necesidades de la realidad 

que la mayoría de los estudiantes enfrentarán una vez egresados, necesidades relativas a 

la vida en el campo, los oficios u ocupaciones que terminan desempeñando sus 

estudiantes. 
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“… y en la práctica van a ir cinco a la universidad que quieren ir y pueden ir y otros 

tienen otros ideales, otro norte, entonces estandarizar como colegio urbano es una 

carencia de sistema”  Pregunta 3, docente 1. 

“… estamos haciendo una educación selectiva para algunos, pero para los otros que 

no van a  dar una psu, o que la dan y no quedarán en la universidad, que le estamos 

dando, yo creo que ahí está el gran déficit de esta escuela rural, que no se asume como 

rural…” Pregunta 3, Docente 1. 

 

Sostienen que se les exige planificar clase a clase y estiman que no es necesario, ya que 

para realizar un buen trabajo en este contexto basta con flexibilizar las estrategias 

pedagógicas y los contenidos, teniendo presente eso si el objetivo, las habilidades a 

desarrollar y el contenido. 

 

“Esas  famosas planificaciones “clase a clase” que para mí son una pérdida de tiempo 

porque el papel dice mucho  y uno a veces quiere hacer as de lo que dice el papel o a 

veces tienes que hacer menos de lo que dice el papel. Yo pienso que al realizar las 

planificaciones lo que yo tendría que tener claro es el objetivo  con la habilidad que yo 

voy a desarrollar  y con el contenido. Eso es lo que yo tendría que tener claro” 

Pregunta 15, docente 8 

 

Se hace notar que las exigencias son por parte de sus directivos o del departamento de 

educación y no mencionan la existencia de exigencias por parte de los padres y 
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apoderados o de los estudiantes, caracterizándolos como entes pasivos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al menos en este sentido. 

Respecto a los desafíos que se plantean los profesores, destaca el dar respuesta a las 

particularidades de la comunidad a la que sirven, promoviendo el desarrollo de las 

potencialidades y riquezas que posee la comunidad rural, que los aprendizajes sean 

prácticos y pertinentes, teniendo presente que la condición de ruralidad conlleva al 

mismo tiempo limitaciones. 

 

“Está el hecho de la pertinencia, de que el chiquillo se sienta partícipe de su 

aprendizaje y en cuando es algo muy teórico, muy alejado de su realidad, he visto que 

hemos tenido malos resultados y que va con el tema del interés que uno puede provocar 

y  el interés que ellos tengan, vuelvo al punto anterior, si yo vengo con una cosa 

estandarizada, una cosa impuesta, el chuiquillo se va a alejar del aprendizaje, lo va a 

ver muy lejano, muy abstracto, entonces falta eso también como aterrizar no solo lo que 

te decía denante en el currículum de distintas áreas, en el plan de estudios sino que 

también en cada asignatura aterrizar y adecuar a lo que los chiquillos requieren y van a 

usar después que salgan de cuarto, por ahí va el tema” Pregunta 5, docente 1 

 

Respecto de la gestión docente, se plantean desarrollar una mejor coordinación entre los 

distintos niveles para que el trabajo y los logros obtenidos por los estudiantes tengan una 

continuidad y se vean reforzados por los distintos profesionales que aborden los cursos, 

tanto en la metodología como los objetivos de aprendizaje. 

En relación a los apoderados, desean involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje 

a pesar de que en gran medida presenten dificultades para brindar los apoyos necesarios 
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en el hogar, tanto por desconocimiento de los contenidos como por un distanciamiento 

de la familia en esta materia. 

 

“la ayuda de los papás hacia el estudio de los niños es muy poca porque  nosotros ya en 

tercero o cuarto básico , estamos pasando contenidos que nunca en la vida ellos han 

visto, porque tienen muy baja escolaridad” Pregunta 5, docente 4 

“¿A  que vine yo a este mundo, si no soy nada?, porque en su casa no tienen una 

perspectiva a futuro, entonces no saben qué va a pasar con ellos” Pregunta 8, docente 5 

 

Algunos docentes se muestran pesimistas a la hora de enfrentar nuevos desafíos, de 

confiar en las habilidades de sus colegas y de coordinarse para utilizar nuevas 

metodologías que se complementen para responder de manera organizada a las 

demandas de un proceso de implementación del plan de aseguramiento de la calidad de 

la educación. 

Un objetivo que se destaca transversalmente, es el de desarrollar en sus estudiantes 

habilidades y autonomía para enfrentar su propio proceso educativo y demostrar a la 

familia la necesidad de estimular dichas habilidades en el hogar, algunos profesores dan 

gran importancia a este desafío planteándolo como un desafío personal, buscan trabajar 

desde la afectividad y entregar a los estudiantes herramientas y habilidades para la vida, 

ya que reconocen que ellos tendrán que vencer adversidades por pertenecer a una 

escuela rural, adversidades que no se encontrarían según su percepción en comunidades 

urbanas. 

 

“Que se acostumbren a estar en el patio con los niños más grandes. De que no estén 

siempre con la Tía, sepan resolver problemas solitos, de que el niño se acostumbre de 

cierta manera a cómo van a ser cuando vayan en primero básico. Que igual se produce 
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el cambio. Es más que nada el tema de la autonomía. Y habiendo autonomía y confianza 

en ellos, con eso pueden hacer todo” Pregunta 16, docente 2 

“Tratar de desarrollar en la mayor parte posible, las habilidades de los alumnos, que 

no es un desafío mío hacia la escuela, si no que tenemos todos los docentes en realidad. 

Desarrollar las habilidades de la mejor manera posible.” Pregunta 8, docente 4. 

 

¿Cuáles son los desafíos y demandas que enfrentan los directivos? 

 

Por otra parte, los directivos se plantean el reto de despertar en los apoderados y 

estudiantes la necesidad de proyectarse hacia la educación superior, tanto técnica como 

profesional, alcanzar los estándares en mediciones nacionales comparándose con 

escuelas de su mismo grupo socioeconómico, que tanto el actual personal como las 

nuevas contrataciones respondan a la visión y misión del PEI de la escuela, involucrarse 

en la adquisición de los recursos materiales de la escuela con el fin de que respondan a 

las reales necesidades de sus estudiantes, satisfacer de alguna manera la necesidad de 

una oferta cultural, que definen como escasa en la comunidad y promover en los 

funcionarios una actitud positiva ante los desafíos y cambios impulsados por los 

directivos. 

“Lo fundamental es alcanzar los logros de aprendizaje, que a nivel nacional, para 

nuestro grupo socio-económico eso es lo numérico…” Pregunta5, directivo 1 

Al mismo tiempo los directivos se plantean el desafío de dar el ejemplo respecto del 

buen trato y las habilidades comunicacionales que buscan promover en los demás y ser 

cercanos, en lo cotidiano, al trabajo que realizan los demás funcionarios a pesar de que 

las tareas administrativas dificulten la libre disposición de los tiempos para ello. 
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“ser un poco el ejemplo de que si yo estoy pidiendo una excelente comunicación, debo 

estar dispuesto a atender en buenos términos, pero a veces cuesta a todas las personas” 

Pregunta 16, directivo 2 

 

Objetivo N°2: 

 

Identificar las tensiones que surgen en la cotidianidad de la gestión directiva de una 

escuela rural, en la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación. 

 

¿Cuáles son los conflictos y tensiones que refieren presentar los directivos? 

 

Una de las tensiones que se develan en las entrevistas con los directivos apunta a la 

exigencia por parte del departamento comunal de educación de recibir a todos los 

estudiantes sin distinción en su escuela, algunos de los cuales pueden presentar 

situaciones complejas de abordar desde lo disciplinario y pedagógico. 

Otro aspecto de la gestión directiva que puede ser fuente de tensiones es la 

comunicación con los profesores. El marco para la buena dirección hace énfasis en la 

necesidad de comunicarse asertivamente con la comunidad escolar y esta habilidad se 

pone a prueba al momento de supervisar que la labor de los docentes responda a los 

lineamientos del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Y es aquí 

donde surgen divergencias en los estilos comunicacionales que utilizan los diferentes 

directivos, quienes reconocen dificultad para lograr llegar a los profesores de mejor 

manera y resolver los conflictos, que estiman, son propios de la interacción social. 
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“…entonces si desde mi cargo yo llamo la atención hay personas que se molestan, 

entonces se queda en un problema de la forma y no del fondo, no del contenido. Si yo 

dejara que las cosas fluyeran en aquellos que son reacios en cumplir su parte entonces 

creo que aquellos que si están comprometidos se verían afectados en su moral 

funcionaria y al final serían muchos más los que no cumplirían con su parte” Pregunta 

14, directivo 2, 25 de Mayo 2018 

yo creo que si hay un gran conflicto que es transversal. Que es el tema de las 

comunicaciones. “No es que con uno tenga un problema, sino que el tema de las 

comunicaciones “del como a veces, en general la gente nos comunicamos”, “lo que 

decimos” “ como se dice”” Pregunta 15, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

 

En relación con lo anterior se evidencia que la evaluación de los directivos sobre las 

estrategias y metodologías de sus docentes es en ocasiones insatisfactoria, en diversas 

oportunidades se hace referencia a la necesidad de que los docentes se actualicen 

metodológicamente, de contratar nuevos docentes que adhieran a las directrices del 

proyecto educativo institucional y que las tensiones se pueden originar al momento de 

“exigir” a los docentes que cumplan adecuadamente su labor.  Algunas de las exigencias 

a las que hacen referencia los directivos son el cumplir con los deberes de carácter 

administrativo como las planificaciones de clases. 
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Objetivo N°3: 

 

Identificar y describir los obstáculos que enfrenta la gestión directiva de una 

escuela rural, frente a las exigencias de implementar un sistema de aseguramiento 

de la calidad de la educación. 

 

¿Cuáles son los obstáculos que refieren encontrar los directivos? 

 

Al momento de plantearse desafíos, los directivos hacen referencia a una serie de 

obstáculos que dificultan la implementación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad de la educación. La mayoría de ellos se centran en características de la 

comunidad educativa que tienen una fuerte relación con la condición de ruralidad de la 

escuela. Respecto  de las familias, los directivos estiman que poseen un bajo nivel de 

instrucción académica, dificultades para acceder a ofertas culturales, problemas para 

acceder a servicios de salud de calidad y el hecho de que una parte importe de las 

familias vivan en sectores alejados de la escuela. Otras características percibidas como 

obstáculos por los directivos son; un bajo nivel de participación por parte de los 

apoderados y dificultades para comunicarse eficientemente con ellos.  

Otro obstáculo que los directivos relacionan con la ruralidad pero hace referencia en esta 

oportunidad a los docentes, es que son percibidos como reticentes a innovar en 

metodologías de trabajo, particularmente aquellos que llevan más tiempo trabajando en 

la escuela. Lo que repercute en otras dimensiones ya mencionadas como la exigencia de 

planificar sus clases de manera periódica e innovar en su gestión pedagógica. 

 

“Las escuelas rurales estuvieron y están en un proceso de ponerse al día de 

metodologías actualizadas de didáctica. Estuvieron muchos años por razones obvias, 

como aisladas en el aspecto curricular metodológico” Pregunta 14, directivo 1 
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La comunicación con las autoridades comunales es identificada por los directivos como 

otro obstáculo, aunque en menor medida. La crítica apunta a un desconocimiento del 

departamento de educación sobre la realidad de la escuela y la forma en que ellos 

resuelven los conflictos de la comunidad. 

 

“…Y a veces yo siento que entramos en conflicto con autoridades del departamento de 

educación porque ellos nos piden cosas que ellos desconocen como las estamos 

resolviendo o cuales son las dificultades que tenemos nosotros para resolver a modo de 

ejemplo ; a veces nos piden que aceptemos un niño que viene con problemas de otro 

establecimiento, problemas a veces  de relaciones humanas altamente conflictivas o que 

viene con problemas neurológicos y derechamente con problemas psiquiátricos y 

quieren que lo matriculemos en el único curso que tenemos disponible” Pregunta 8, 

directivo 2 

 

Objetivo N°4: 

 

Identificar y describir los obstáculos que enfrenta la gestión pedagógica rural, 

frente a las exigencias de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación. 

 

¿Cuáles son los obstáculos que refieren encontrar los docentes? 

 

Los docentes identifican una serie de obstáculos relacionados a la condición de ruralidad 

de su comunidad educativa, entre ellos destacan carencias: de tipo económico; que 

dificultan los traslados y el solicitar materiales para trabajar en clases, destacan también 
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carencias de tipo material; que dificultan el acceso a tecnologías y la utilización de 

espacios adecuados, y por último, carencias propias de las personas que componen la 

comunidad rural en que se encuentran insertos. De estas últimas destacan un índice de 

vulnerabilidad alto, apoderados con estudios formales incompletos, lo que dificulta el 

apoyo desde el hogar, una despreocupación de la familia por los logros académicos de 

los estudiantes y en general una baja participación de la familia.  

 

“Cuando se pedían materiales, los alumnos no traían nada y no  podía entender eso, 

hasta que me di cuenta que había una falencia económica en muchos hogares” 

Pregunta 14, docente 5 

“la ayuda de los papás hacia el estudio de los niños es muy poca porque  nosotros ya en 

tercero o cuarto básico , estamos pasando contenidos que nunca en la vida ellos han 

visto, porque tienen muy baja escolaridad” Pregunta 5, docente 4 

 

Respecto a los obstáculos que identifican en relación a los estudiantes destaca lo que 

ellos definen como carencias afectivas, problemas disciplinarios relativos a la 

convivencia escolar, dificultades cognitivas relativas a su desempeño académico y un 

bajo acceso a la cultura en comparación a los estudiantes de escuelas urbanas. Para los 

docentes que se desempeñan por primera vez en esta realidad se vuelve en ocasiones un 

desafío el comprender el comportamiento y forma de expresarse particulares de sus 

estudiantes, que son característicos de su zona y de la vida campesina ligada al trabajo 

de la tierra y la crianza de animales. 

Finalmente algunos de los obstáculos que los docentes asocian a la gestión directiva y 

ministerial en la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación en una escuela rural, hacen referencia a tres dimensiones: 
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Comunicación asertiva: Los docentes acusan cierta lejanía de los directivos en el 

quehacer cotidiano, caracterizándolos como fiscalizadores que no realizan un 

acompañamiento adecuado a la gestión pedagógica. Situación que se contradice con los 

esfuerzos antes mencionados por los directivos de realizar acompañamientos efectivos a 

la labor pedagógica. 

 

“Es la falta de apoyo, porque no es poco apoyo, es la falta de apoyo de la unidad 

técnico pedagógica. En este momento la unidad técnica, es una entidad fiscalizadora y 

no de apoyo, y eso hace que la pega sea el doble…” Pregunta 15, docente 6. 

 

Participación: la democratización de la construcción del proyecto de mejoras y el 

proyecto educativo institucional parece ser una cuestión consensuada entre los docentes, 

quienes manifiestan una fuerte intención de participar de las instancias de planificación 

y evaluación de la gestión pedagógica, sin embargo se evidencia cierto descontento ya 

que refieren ser escuchados en ciertas instancias formales pero denuncian cierta 

discrepancia entre los acuerdos y lo que finalmente se da a conocer como resultado de 

dichas instancias. 

 

“es como el Transantiago quien hizo el Transantiago, gente que nunca anduvo en 

micro y en educación es lo mismo la gente que trabajamos en educación deberían estar 

hasta los porteros y auxiliares involucrados en esta conversación, en este diálogo y el 

apoderado y básicamente el alumno , que quieren ellos, siempre parte desde arriba, 

piramidal y los profesores tampoco hemos sido tomado en cuenta se nos llaman a hacer 

reflexiones cuando la cosa ya está cocinada”  Pregunta 11, docente 1. 
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Pertinencia: concepto altamente valorado por los docentes, que estiman no se encuentra 

adecuadamente presente en las exigencias de su quehacer cotidiano. Para ellos, las 

directrices del ministerio, los contenidos mínimos y el enfoque de sus directivos no 

considera adecuadamente la situación de ruralidad de su escuela, la realidad de las 

familias y las carencias de los estudiantes. Algunas de las propuestas de los docentes 

son: contextualizar los contenidos, orientar el proyecto educativo institucional a la 

realidad del mundo rural, considerando las reales expectativas de futuro de la mayoría 

de sus estudiantes por sobre la exigencia de responder a evaluaciones estandarizadas y 

una altas expectativas de excelencia en evaluaciones formales. 

 

“Yo creo que los elementos, los formales tienen que ser los mismos, de planificación, 

de estrategias etc. Pero si tienen que ser distinta en pertinencia ósea nosotros tenemos 

que planificar para niños de esta escuela…” Pregunta 10, docente 7 

 

 ANÁLISIS ENTRE CATEGORÍAS 

 

 

1.-Análisis de categorías con más alta frecuencia y relación en entrevistas a 

docentes. 

 

Las dos categorías con mayor frecuencia y relación en las entrevistas con los docentes 

son retos y necesidades de mejora, haciendo referencia la primera a los “desafíos  

comprometidos por algún actor de comunidad educativa, que se encuentran en proceso 

de ser completados o instaurados” (Cuadro n°1) y la segunda categoría a “limitaciones o 

deficiencias relativas a las competencias, comportamientos, aptitudes y conocimientos 

de los integrantes de la comunidad educativa” (cuadro n°1). Desprendiéndose de su 
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discurso una alta relación entre las limitaciones de los actores de su comunidad con 

los desafíos de su labor pedagógica.  

La segunda frecuencia y relación entre categorías más destacada se presenta entre las 

categorías: ruralidad como facilitador y recursos humanos, haciendo referencia la 

primera categoría a situaciones en que “la condición de ruralidad favorece el 

aseguramiento de la calidad de la educación o facilita la gestión pedagógica o directiva” 

(Cuadro n°1) y la segunda categoría a “competencias, comportamientos, aptitudes y 

conocimientos de los integrantes de la comunidad educativa que promuevan una 

educación de calidad” (Cuadro n°1) respectivamente.  

En su discurso se devela una apreciación de la ruralidad como una condición que si bien 

presenta inherentes dificultades relativas a la escasez de recursos materiales y 

económicos, posee a la vez una serie de cualidades que facilitarían la instauración de un 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. 

 

“Que son más unidas. Son más humanitarias, porque se da el contacto, hay más 

afecto. Se conoce mucho mejor a los niños y a los apoderados” Pregunta 2, docente 5. 

 

 Estas cualidades pertenecerían principalmente a los estudiantes, a quienes destacan 

como “respetuosos” hacia los profesores y que en general poseen “valores” positivos 

en comparación a los estudiantes de escuelas urbanas. Mientras que la familia es 

definida como “unida” y “cercana”. 

 

“Los alumnos aún son tranquilos, respeto que hay por los profesores, el entusiasmo que 

hay, la motivación que tiene los profesores para asistir por ejemplo en comparación con 

otros colegios lo que yo he escuchado que hemos  conversado con otros, no hay tanto 

respeto por el profesor, también los niños son distintos, su vocabulario es distinto, su 
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forma de tratarse es distinta entonces, está con tranquilidad porque todavía se puede 

hacer clase en una escuela rural.” Pregunta 2, docente 2 

 

2.- Análisis de categorías con más alta frecuencia y relación en entrevistas a 

directivos 

 

Distinto es el análisis de frecuencia y relación entre categorías de los directivos, donde 

se aprecia una relación mayor entre las categorías ruralidad como obstáculo es decir 

“cuando la condición de ruralidad actúa en detrimento del aseguramiento de la calidad 

de la educación o dificulta la gestión pedagógica/directiva” (Cuadro n°2) y necesidades 

de mejora o las “necesidades de mejora relativas a las competencias, comportamientos, 

aptitudes y conocimientos de los integrantes de la comunidad educativa” (cuadro n°2). 

El discurso en este caso destaca una relación entre la condición de ruralidad de las 

familias principalmente con una baja formación académica y un “bajo nivel 

cultural”. 

“…los apoderados no tienen el nivel cultural que pueda valorar la escuela como tal” 

Pregunta 3, directivo 2 

 

La segunda relación con mayor coincidencia se presenta en las categorías conflictos y 

necesidades de mejora, entendiendo por conflictos las “situaciones en la que los 

intereses de dos o más personas u organismos entren en oposición, antagonismo o 

confrontación” (Cuadro n°2). Aquí el discurso de los directivos se centra en los 

conflictos existentes con los docentes y particularmente en los conflictos que pueden 

tener como detonante dos situaciones; la exigencia de cumplir con trabajo administrativo 

y dificultades comunicacionales entre ambas partes. 
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“Desde mi cargo yo creo que es importante en el día a día que cada uno  esté muy 

involucrado y muy comprometido con la función que puede realizar y yo siento de 

repente que los conflictos que se originan, las relaciones interpersonales pasan por el 

nivel de conciencia. Yo veo que a veces las personas que no cumplen con una parte de 

su tarea, cuando son interpeladas por esa situación, no están conscientes sobre lo que 

se le está solicitando, es solo que cumplan con aquello que asumieron libre y 

voluntariamente parte de sus funciones diarias” Pregunta 14, directivo2. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Tanto el análisis por categorías como el de frecuencia y relaciones entre categorías 

coinciden en algunos aspectos centrales de la gestión pedagógica y directiva, que 

pueden dar origen a tensiones frente a la exigencia de la implementación de un sistema 

de aseguramiento de la calidad en una escuela rural.  

Si bien los docentes relacionan atributos negativos o carencias de diversos tipos a la 

situación de ruralidad, al mismo tiempo son capaces de reconocer un mayor número 

de atributos positivos tanto de sus estudiantes como de las familias que componen la 

comunidad educativa. Una mirada auspiciosa teniendo en cuenta la importancia de la 

escuela en el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales (Atchoarena y 

Gasperini, 2004; Villarroel, 2004, citado en Bachmann, Osses y fuenzalida 2012). 

Siguiendo con lo anterior los docentes, en consideración a las debilidades y fortalezas de 

sus estudiantes, estiman que en este escenario, las exigencias de responder a 

objetivos similares a los de escuelas urbanas dificultan importantemente el logro de 

aprendizajes significativos y pertinentes en los estudiantes.  
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Paralelamente los directivos deben responder a las exigencias de las autoridades 

comunales y ministeriales, al mismo tiempo que velan por mejorar la gestión 

pedagógica a través estrategias de acompañamiento, monitoreo y una adecuada 

comunicación con los docentes. Encrucijada ya advertida por Clarke & Stevens el 2009 

al describir la dificultad de las escuelas rurales por compatibilizar las exigencias por 

rendir pruebas estandarizadas y al mismo tiempo liderar proyectos educativos que 

respondan a las particularidades de las comunidades en que se encuentran insertas.  

A diferencia de los docentes, los directivos perciben la ruralidad principalmente 

como un obstáculo y no solo debido a la relación entre carencias de tipo cultural y 

económico de la comunidad que ellos identifican, si no que también en relación a 

sus docentes, a quienes perciben en cierta medida como “reticentes” al cambio y a 

las actualizaciones metodológicas. Una apreciación distinta de la condición de 

ruralidad puede conformar el origen de diversas tensiones ya que la visión de la 

problemática y sus posibles soluciones no son compartidas o consensuadas por 

directivos y docentes. 

Otro factor común en el surgimiento de tensiones sería una comunicación ineficiente e 

ineficaz, algunos docentes refieren sentir no ser escuchados o considerados, estiman que 

su participación no genera un real impacto en el proyecto educativo institucional, 

mientras los directivos reconocen que en oportunidades los conflictos se originan debido 

a “malos entendidos” entre las personas y que se hace muy necesario y complejo a la 

vez, comunicarse asertivamente para lograr solucionar adecuadamente los conflictos. El 

Marco para la buena dirección y el Liderazgo Escolar (2015) pone especial énfasis a la 

comunicación efectiva, como una capacidad de “transmitir mensajes de manera eficaz y 

fomentar su aceptación” (p,32) por parte de sus receptores.  

De esta manera se develan dos tensiones que enfrenta una escuela rural en el proceso de 

implementar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, una 

comunicación ineficiente e ineficaz y una apreciación distinta de la condición de 

ruralidad, tensiones que se encuentran fuertemente relacionadas, involucran a ambos 
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grupos de estudio de la presente investigación e interfieren la gestión directiva y 

pedagógica de manera transversal. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO POR CATEGORÍAS 

 Análisis cualitativo Docentes (Cuadro N°2) 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Carencias económicas 

y/o materiales 

Limitaciones económicas y/o materiales, que restrinjan 

el acceso a productos y servicios que la comunidad 

educativa requiere para un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Pueden limitar el acceso 

a productos 

“Cuando se pedían materiales, los alumnos no traían 

nada y no   podía entender eso, hasta que me di cuenta que 

había una falencia económica en muchos hogares” 

Pregunta 14, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

Pueden limitar el acceso 

a servicios 

“Claramente a las escuelas urbanas, estos lineamientos 

de mejoramiento van a  ser “más fáciles, porque tienen de 

todo”, a nosotros nos cuesta más. Ellos tienen conexión, 

tienen más recursos, tienen como llegar con esos niños a 

lugares para que conozcan la cultura, a conocer más fácil 

todo su entorno que nos va a llevar a un conocimiento más 

amplio” Pregunta 10, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

Limitaciones relativas a 

las distancias y transporte 

“Una escuela rural es que está lejos de lo urbano. Que 

no puede tener un acceso muy facilitado. Que tiene 
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apoderados con bajos estatus social o que trabajan en 

lugares no urbanizados, como el campo.” Pregunta 1, 

docente 3 

“Una escuela rural está inmersa en una zona de baja 

accesibilidad, que tiene mucho campo que la rodea y 

bueno, culturalmente con gente del campo más que nada” 

Pregunta 1, Docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“…Esas son las características positivas y las 

características negativas de esta escuela es la lejanía, el 

tener baja conexión, baja movilización” Pregunta 8, 

Docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“Si, increíblemente de hecho, es la única escuela que 

está en varios kilómetros, ósea para encontrar otra escuela 

hay que desplazarse mucho. Hay muchos niños que tienen 

problemas de acceso, muy poca locomoción ,los sectores 

son muy apartados , muchos de ellos viven cerca de 

cerros, con calles de tierra que se inundan en invierno  y 

esta escuela brinda , tanto la educación como la 

contención en cuanto a las falencias que puedan tener los 

alumnos. Como lo son alimentación, acompañamiento. 

Bueno, todo lo que suplimos aquí como docente” Pregunta 
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3, Docente 4, 15 de Mayo 2018. 

Limitaciones relativas a 

materiales de trabajo, 

tecnológicos o espacios de 

trabajo 

“Tratar de entregarle hasta los materiales y recursos 

que necesite” Pregunta 6, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“…pero sobre todo aquí por las dificultades que 

tenemos por ser escuela rural. (Las conexiones a internet 

que se caen, la luz y el agua etc.) Todo lo que tiene que 

vivir uno como educación rural” Pregunta 9, docente 6, 17 

de Mayo 2018. 

“…Claramente a las escuelas urbanas, estos 

lineamientos de mejoramiento van a  ser “más fáciles, 

porque tienen de todo”, a nosotros nos cuesta más. Ellos 

tienen conexión, tienen más recursos, tienen como llegar 

con esos niños a lugares para que conozcan la cultura, a 

conocer más fácil todo su entorno que nos va a llevar a un 

conocimiento más amplio. A nosotros nos cuesta más salir 

de aquí, nos cuesta más llegar incluso” Pregunta 10, 

docente 6, 17 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Necesidades de mejora Necesidades de mejora relativas a las competencias, 

comportamientos, aptitudes y conocimientos de los 

integrantes de la comunidad educativa.  
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Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Bajos niveles de 

instrucción de educación 

formal 

“Una escuela rural es que… Que tiene apoderados con 

bajos estatus social o que trabajan en lugares no 

urbanizados, como el campo” Docente 2, Pregunta 1, 15 

de Mayo 2018. 

“… y en la práctica van a ir cinco a la universidad que 

quieren ir y pueden ir y otros tienen otros ideales, otro 

norte, entonces estandarizar como colegio urbano es una 

carencia de sistema”  Pregunta 3, docente 1, 11 de Mayo 

2018. 

“… estamos haciendo una educación selectiva para 

algunos, pero para los otros que no van a  dar una psu, o 

que la dan y no quedarán en la universidad, que le estamos 

dando, yo creo que ahí está el gran déficit de esta escuela 

rural, que no se asume como rural…” Pregunta 3, Docente 

1, 11 de Mayo 2018 

“Los desafíos más grandes que tenemos, son el tema 

cultural. Al tener apoderados que no tienen una 

escolaridad muy alta, el nivel cultural o el conocimiento 
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del entorno  de los niños, es menor. Ahora si bien tiene 

una riqueza en cuanto al campo” Docente 4, Pregunta 4, 

15 de Mayo 2018. 

“la ayuda de los papás hacia el estudio de los niños es 

muy poca porque  nosotros ya en tercero o cuarto básico , 

estamos pasando contenidos que nunca en la vida ellos 

han visto, porque tienen muy baja escolaridad” Pregunta 

5, docente 415 de Mayo 2018. 

“porque en algunas situaciones , si he enseñado algunos 

contenidos que los papás no conocen en alguna reunión” 

Pregunta 7, docente 4 

“…¿Pero les estamos dando las herramientas para que 

lo hagan?, si muchas veces no saben. Si se deben 

considerar algunos pilares, pero mucho más en el rural y 

en el contexto en el que estamos situados” Pregunta 10, 

docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“…enfrentar “la ignorancia del apoderado “. Pregunta 

14, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

Prácticas, costumbres o 

estilos de vida que 

dificultan la entrega de una 

“Trabajar con la familia. No participan mucho, a veces 

no porque no quisieran. El contexto de su trabajo o de su 

forma de vivir  los limita.  No participan mucho del 
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educación de calidad contexto escolar o de la situación de aprendizaje del niño. 

A veces no logran conectarse con lo que uno les pide 

como padres o a veces si lo logran, o muchas veces no lo 

entienden por su enfoque cultural o baja cultura 

educativa” pregunta 4, Docente 3, 15 de Mayo 2018. 

“pero que no tienen conocimiento de museos, de artes , 

de escultura, del cine. Me llama la atención que muchos 

niños, con diez años más, no hayan ido al cine o que no 

conozcan una sala de 3D. Por ejemplo cuando hablamos 

de trabajar cuerpos 3 D lo asocie al cine en 3 D, y muchos 

niños de  cuarto básico no conocían el cine, ni siquiera en 

dos dimensiones” Pregunta 4, docente 4, 15 de Mayo 

2018. 

“y que ellos logren comprender el propósito del porqué, 

nosotros los mandamos a llamar, el propósito de porque 

necesitamos que participen  dentro de la situación de 

aprendizaje del niño” pregunta 5, docente 3, 15 de Mayo 

2018. 

“Niños que son vulnerados en la casa , que son 

maltratados , porque los mandan al colegio porque hay 

que mandarlos. Los tienen por tenerlos, entonces lo más 
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complicado, es trabajar con la familia. Hoy en día la 

familia cree que esto es una guardería, que es llegar y 

mandar a los niños al colegio y que tú lo veas , el niño 

llega al otro día con los mismos cuadernos, con la misma 

ropa, sin asearse, entonces es la familia. Hoy en día la 

familia tiene otro concepto de la escuela. Cree que la 

escuela tiene que entregarle todo” Pregunta 5, docente 5, 

16 de Mayo 2018. 

“Entregarles el afecto que  en su casa a lo mejor no lo 

tiene” Pregunta 6, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“¿A  que vine yo a este mundo, si no soy nada?, porque 

en su casa no tienen una perspectiva a futuro, entonces no 

saben qué va a pasar con ellos” Pregunta 8, docente 5, 16 

de Mayo 2018. 

“Es necesario contar con un plan, para sacarlos de la 

burbuja en que están insertos, ya que ellos no tienen un 

horizonte donde mirar” Pregunta 9, docente 5, 16 de Mayo 

2018. 

“…A ellos se les inculca, pero no a todos, 

prácticamente que de aquí no tienen que salir” Pregunta 9, 

docente 5 
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“…me encontré con alumnos que no aprendían y no 

atendían. Yo pensaba que eran flojos, pero con el tiempo 

me fui dando cuenta, que esos alumnos tenían otras 

necesidades” Pregunta 14, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“Un poco el machismo de la zona. Yo en mi etapa de 

colegio estuve en colegio de mujeres, entonces llegar a un 

mundo rural que por naturaleza es un poco más machista, 

el entender esa manera de ver la vida. Que aunque algunos 

lo encuentren malo, es su realidad y no la podemos 

cambiar tan brusco. Hay que ir de apoco” Pregunta 14, 

docente 8, 23 de Mayo 2018. 

“…Hay niños muy deprivados de muchas cosas y que 

tienen desempeños muy bajos en las clases” Pregunta 15, 

docente 4, 15 de Mayo 2018. 

Problemas conductuales, 

disciplinarios y de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

“Uno de los desafíos ha sido la disciplina, mejorar la 

conducta de los niños para que puedan trabajar” Pregunta 

3, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

“La disciplina de los chiquillos. De las diversas 

conductas en ellos, como afianzar eso, para que se porten 

bien” Pregunta 5, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

La disciplina de los alumnos, que se portaban mal en la 
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sala de clases. Y buscar estrategias para resolver esos 

problemas, para que no volviera ocurrir y conversar con 

los papás, inspectores, profesores, para combatir eso. 

Pregunta 14, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

“cada vez llegan niños con más problemas afectivos, 

llegan niños con problemas de aprendizaje… yo veo cada 

vez niños….no sé si antes se detectaban menos pero con 

más carencias, tanto familiares, afectivas, intelectuales, 

como los atendemos a ellos, cuesta.” Pregunta 15, docente 

1, 11 de Mayo 2018. 

Personal ineficiente y 

bajo apoyo entre colegas 

“pucha, tenemos muchos alumnos en los cursos, no 

tenemos tanto apoyo” Pregunta 5, docente 7, 17 de Mayo 

2018. 

“a los directivos y te dicen “tú no eres la mamá” “tú no 

eres la enfermera” entonces yo sé que dentro de ese 

ámbito no voy a recibir el apoyo que necesito” Pregunta 7, 

Docente 5, 16 de Mayo 2018. 

Los docentes tienen que cambiar mucho, ellos deberían 

ser más realistas en la situación que viven con los 

alumnos. No criticarlos, no decir “ mira este cabro que 

anda cochino” . Ellos ser más realistas a la vulneración 
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que viven los niños. Ser más humano” Pregunta 13, 

docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“…Que dicen “no, con estos chiquillos no se puede 

“que ¿para qué , estos niños no deberían estar aquí “… 

Pregunta 15, docente 8, 23 de Mayo 2018. 

“La estrategia es solicitar instancias de reflexión para 

esto. Solicitar instancias de conocimiento para esto, pero 

no dan a resultado, porque partiendo desde las personas 

que están más capacitadas para transmitir esa información, 

igual existe una confusión, entonces no hay una estrategia 

que haya sido efectiva” Pregunta 16, docente 3, 15 de 

Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como 

obstáculo 

Cuando la condición de ruralidad actúa en detrimento 

del aseguramiento de la calidad de la educación o dificulta 

la gestión pedagógica o directiva. 

 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Limitaciones de acceso 

a la cultura y tecnologías 

“es una escuela que tiene menos acceso a la cultura, a 

la biblioteca, a sedes deportivas, a los grandes centros 

neurálgico que lamentablemente  en Chile se dan en 
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Santiago, en las grandes ciudades” Pregunta 1, docente 1, 

11 de Mayop 2018. 

“Una escuela rural es que está lejos de lo urbano. Que 

no puede tener un acceso muy facilitado. Que tiene 

apoderados con bajos estatus social o que trabajan en 

lugares no urbanizados, como el campo” Pregunta 1, 

docente 3, 15 de Mayo 2018. 

“Una escuela rural está inmersa en una zona de baja 

accesibilidad, que tiene mucho campo que la rodea y 

bueno, culturalmente con gente del campo más que nada” 

Pregunta 1, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“Una escuela rural es una escuela pequeña, una escuela 

alejada, una escuela donde  la tecnología no está al tanto 

de los demás, es donde van pocos niños” Pregunta 1, 

docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“La escuela rural está definida , o yo la defino como 

una escuela que esta apartada de la zona urbana , que tiene 

algunas características , en el caso nuestro más que todo 

un tema de lejanía con la zona urbana y de lejanía también 

con los medios de comunicación , de transportes…” 

Pregunta 1, docente 6, 17 de Mayo 2018. 
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“pero sobre todo aquí por las dificultades que tenemos 

por ser escuela rural. (Las conexiones a internet que se 

caen, la luz y el agua etc.) Todo lo que tiene que vivir uno 

como educación rural” Pregunta 9, docente 6, 17 de Mayo 

2018. 

“Claramente a las escuelas urbanas, estos lineamientos 

de mejoramiento van a  ser “más fáciles, porque tienen de 

todo”, a nosotros nos cuesta más. Ellos tienen conexión, 

tienen más recursos, tienen como llegar con esos niños a 

lugares para que conozcan la cultura, a conocer más fácil 

todo su entorno que nos va a llevar a un conocimiento más 

amplio. A nosotros nos cuesta más salir de aquí, nos 

cuesta más llegar incluso” Pregunta 10, docente 6, 17 de 

Mayo 2018. 

“Ellos necesitan más herramientas en ese sentido. De 

salir en bus, que muchos no conocen, viven lejos, de andar 

en metro, los tacos de la ciudad. Son detalles que en otros 

lados, para alguna gente son normales, pero aquí los 

chiquillos no lo han vivido” Pregunta 10, docente 8, 23 de 

Mayo 2018. 
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Lejanía y dificultades 

para trasladarse de un lugar 

a otro 

“Si, increíblemente de hecho, es la única escuela que 

está en varios kilómetros, ósea para encontrar otra escuela 

hay que desplazarse mucho. Hay muchos niños que tienen 

problemas de acceso, muy poca locomoción ,los sectores 

son muy apartados , muchos de ellos viven cerca de 

cerros, con calles de tierra que se inundan en invierno  y 

esta escuela brinda , tanto la educación como la 

contención en cuanto a las falencias que puedan tener los 

alumnos. Como lo son alimentación, acompañamiento. 

Bueno, todo lo que suplimos aquí como docente” Pregunta 

3, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

Limitaciones de las 

familias relacionadas a la 

ruralidad 

“…hay que trabajar  con la familia siempre, porque 

como estamos en un contexto rural no todos los papás 

tienen estudios, no terminaron la enseñanza media y 

algunos ni siquiera la educación básica entonces uno de 

los obstáculos ha sido ese que ellos entiendan la 

importancia de, que son más que una guardería” Pregunta 

4, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Trabajar con la familia. No participan mucho, a veces 

no porque no quisieran. El contexto de su trabajo o de su 

forma de vivir  los limita.  No participan mucho del 
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contexto escolar o de la situación de aprendizaje del niño. 

A veces no logran conectarse con lo que uno les pide 

como padres o a veces si lo logran, o muchas veces no lo 

entienden por su enfoque cultural o baja cultura 

educativa” Pregunta 4, docente 3, 15 de Mayo 2018. 

“Los desafíos más grandes que tenemos, son el tema 

cultural. Al tener apoderados que no tienen una 

escolaridad muy alta, el nivel cultural o el conocimiento 

del entorno  de los niños, es menor. Ahora si bien tiene 

una riqueza en cuanto al campo” Pregunta 4, docente 4, 15 

de Mayo 2018. 

“…Es como un círculo vicioso, el hecho de que estén 

lejanos, hace que los niños sigan haciendo y creyendo que 

lo que sus papás y sus abuelos y sus antecesores hacían, es 

lo que ellos podrá llegar a hacer. Es como esa creencia  y 

es lo que más he tratado de luchar, al menos 

personalmente, de decirles que hay un más allá de esta 

ruralidad que ellos viven” Pregunta 4, docente 6, 17 de 

Mayo 2018. 

“Entonces tenemos que tener todo lo más planificado 

posible para no improvisar. Ellos necesitan más que otros 
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niños de la ciudad o de otros lados.” Pregunta 9, docente 8 

“porque encuentro que acá son más escasas las 

oportunidades” Pregunta 10, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Por eso creo que hay que considerar mucho el 

contexto, por  ejemplo en Santiago, no se pueden 

considerar los estudios de los papás, porque la mayoría 

son profesionales, en cambio acá no” Pregunta 10, 

docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“hay mucho ausentismo escolar, me llamo la atención 

porque el primer año que yo llegué hay un 30% o 40% de 

los niños que empezaron a ingresar en mayo después de la 

corta de la fruta” Pregunta 14, docente 1, 11 de Mayo 

2018. 

“…Que ellos se manejan incluso dentro de la sala de 

forma distinta, que las bromas son distintas, hasta su 

vocabulario son distintos y no es que hablen en otro 

idioma, si no que se expresan de forma distinta”  Pregunta 

14, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“Un poco el machismo de la zona. Yo en mi etapa de 

colegio estuve en colegio de mujeres, entonces llegar a un 

mundo rural que por naturaleza es un poco más machista, 
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el entender esa manera de ver la vida. Que aunque algunos 

lo encuentren malo, es su realidad y no la podemos 

cambiar tan brusco. Hay que ir de apoco” Pregunta 14, 

docente 8, 23 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como 

facilitador 

Cuando la condición de ruralidad favorece el 

aseguramiento de la calidad de la educación o facilita la 

gestión pedagógica o directiva. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Características positivas 

de los estudiantes 

relacionados con la 

ruralidad 

“Las ventajas son la calidad de los alumnos en el 

sentido que ellos valoran su entorno, tienen tiempo para 

relaciones sociales, para trabajar en grupo fuera de la sala, 

viven menos agitado,  tienen más valores familiares 

todavía en relación a la ciudad, en donde la familia no se 

ven por temas de trabajo, hay un poco más de respaldo de 

la familia, son niños menos maleados con respecto a los 

de la ciudad, en la ciudad viven más en torno a la plata, al 

temor a salir a la calle que los puede robar también, vive 

más encerrado, más metido en el computador, más 

individualista, que el niño de rural que es más 

socializado” Pregunta 2, docente1, 11 de Mayo 2018.                                                       
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“Los alumnos aún son tranquilos, respeto que hay por 

los profesores, el entusiasmo que hay, la motivación que 

tiene los profesores para asistir por ejemplo en 

comparación con otros colegios lo que yo he escuchado 

que hemos  conversado con otros, no hay tanto respeto por 

el profesor, también los niños son distintos, su vocabulario 

es distinto, su forma de tratarse es distinta entonces, está 

con tranquilidad porque todavía se puede hacer clase en 

una escuela rural.” Pregunta 2, docente 2, 15 de Mayo 

2018. 

“Que los alumnos no tienen un conocimiento de  

conductas de niños  de Santiago. Son gente más de familia 

que tienen otro tipo de valores. Que valoran el trabajo y 

todo lo consiguen con esfuerzo.” Pregunta 2 , docente 2, 

15 de Mayo 2018. 

“Que son más unidas. Son más humanitarias, porque se 

da el contacto, hay más afecto. Se conoce mucho mejor a 

los niños y a los apoderados” Pregunta 2, docente 5, 16 de 

Mayo 2018. 

“Destaco el entorno que los niños tienen, la gente los 

apoderados que tenemos y la forma de vida que tienen los 
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niños acá, es muy distinta a la ciudad. Entonces yo lo 

destaco como un tremendo potencial, que tiene que ser 

aprovechado  y que los niños tienen que querer su 

ruralidad, ósea los niños están insertos de ese mundo 

digamos… y tienen que destacarse el colegio en todo, en 

sus planes, en su organización, porque es súper importante 

y lo destaco como un tremendo potencial” Pregunta 2, 

docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“Siento que la escuela rural la gente es como más 

amable ,más tranquila ,corren menos . Todavía siento que 

existe más respeto a la escuela, hacía el profesor, aunque 

ya no tanto como antes, pero todavía queda esa parte 

bonita del trato de la gente” Pregunta 2, docente 8, 23 de 

Mayo 2018. 

“Todos se conocen, es como una familia. El respeto 

que tienen los alumnos a los profesores. El respeto que 

tienen a sus pares”  Pregunta 2, docente 9, 24 de Mayo 

2018. 

Un entorno en contacto 

con la naturaleza 

“No hay tanta bulla del entorno por ejemplo la 

contaminación acústica no es tanta como por ejemplo en 

lo urbano o sea imaginándose un colegio en el centro de 
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Santiago con toda la bulla, el smog, hay contaminación de 

todo tipo en cambio en la rural es tranquilo, es lindo el 

entorno, hay muchas herramientas para trabajar con los 

niños así que eso destaco de una escuela rural, su 

tranquilidad” Pregunta 2, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Desatacar la riqueza del medio ambiente, todo las 

herramientas que nos brindan para trabajar lo que sería la 

tierra, cosa que una escuela urbana , no nos presta esa 

entre comillas “el servicio a la educación”, que en lo 

urbano , no lo podemos ver. Claro que lo urbano tiene 

otras riquezas, pero en lo rural destacaría eso. El medio 

ambiente en que se desenvuelve el contexto en que se 

encuentra” Pregunta 2, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“Tenemos una cancha cerca, un consultorio, bomberos. 

Tenemos  que aprovechar todas las instancias, para 

que ellos quieran el lugar donde viven. Quieran sus 

ruralidad, la agricultura y tratamos de hacer actividades 

donde acercamos a la familia y los acercamos a ellos a 

estar acá con gusto. Pregunta 3, docente 7, 17 de Mayo 

2018. 
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Docentes cercanos a la 

comunidad educativa 

“Porque se sienten más acogidos. Porque hay más 

cercanía con los profesores, como una familia…” 

Pregunta 3, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

Características positivas 

de la familia como 

facilitadores en el proceso 

de aprendizaje 

“Hay cosas que uno puede contestar fácilmente, dando 

ejemplos con algunos teoremas y que pueden ocupar hasta 

en la construcción de una casa. Aquí en la ruralidad 

nuestra  los papás construyen sus propias casas, entonces 

es más fácil, explicándoles con ejemplos concretos.” 

Pregunta 6, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

Trabajar cerca de casa “el campo laboral es amplio acá por lo que he visto y 

tienen las posibilidades de trabajar cerca de sus casas” 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Retos Desafíos comprometidos por algún actor de comunidad 

educativa, que se encuentran en proceso de ser 

completados o instaurados. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Responder a la 

particular necesidad de una 

educación de calidad en la 

escuela rural 

“como una escuela de gran importancia porque siento 

que los niños que asisten a una escuela rural necesitan 

mucha educación, necesitan mucho apoyo, muchas 

herramientas para poder salir adelante ya que acá igual las 

oportunidades son escasas” Pregunta 1, docente 2, 15 de 
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Mayo 2018. 

“La defino como una institución educativa, que tiene 

que tener proyectos al servicio de la comunidad y en este 

caso, la ruralidad es súper importante que este dentro del 

plan del colegio, del proyecto educativo institucional, 

porque la pertenencia cultural es importante”  Pregunta 1, 

docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“…Entonces yo lo destaco como un tremendo 

potencial, que tiene que ser aprovechado  y que los niños 

tienen que querer su ruralidad, ósea los niños están 

insertos de ese mundo digamos… y tienen que destacarse 

el colegio en todo, en sus planes, en su organización, 

porque es súper importante y lo destaco como un 

tremendo potencial”  Pregunta 2, docente 7, 17 de Mayo 

2018. 

“Sirve a esta escuela, porque está inmersa en su 

realidad, en donde se trata de sacar al máximo sus 

potencialidades y también al estar inmerso en esta realidad 

y que nosotros tratamos de trabajar por esa ruralidad” 

Pregunta 3, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“El mayor desafío que yo he tenido en este colegio ha 
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sido con plan viveros . Plan viveros ha sido un plan que 

está pensado en trabajar especialmente el desarrollo de 

habilidades de los niños en párvulos. A mí me parece un 

plan fantástico, pero si  el gran desafío es que este plan 

pase a segundo básico y a los cursos posteriores. Y al no 

estar implementado en los otros cursos, es un desafío para 

nosotros defender el plan, para que llegue y se acerque a 

los otros cursos… Todo lo que significa calidad, tenemos 

que de alguna manera , destacar el trabajo que se hace 

aquí  y demostrar a través de las potencialidades que los 

niños tienen , o salen con este plan , para que se siga 

implementando , para que no haya un quiebre entre básica 

y pre básica . y ese es el tremendo desafío que nosotros 

tenemos” Pregunta 4, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“Entonces, nos enfrentamos a trabajar solo con los 

niños, con muy poco apoyo de la familia, que no siempre 

tiene que ver que los dejen de lado, si no que simplemente 

no pueden ayudarlos. Entonces, si el alumno no aprendió 

bien en el colegio, difícilmente va a poder reforzarlo en la 

casa, porque los papás no tienen ni idea del contenido. Ese 

desafío es grande, entonces tienen que aprender  en la 
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clase.  Porque en otra parte no lo van a aprender” Pregunta 

5, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“El gran desafío es la implementación del plan viveros, 

siento que soy como pionera en eso. Participé en la 

conformación de los equipos, a los niños se les estaba 

brindando apoyo, pero no aprendían lo que tenían que 

aprender… Y el gran desafío mío, es que en el fondo se 

tome conciencia en los otros niveles de que es el a forma, 

y a lo mejor podemos decir “pucha, tenemos muchos 

alumnos en los curso, no tenemos tanto apoyo, pero a 

pesar de todas esas barreras tengamos la misión de que lo 

vamos a implementar de buena manera”, pensando en los 

niños.” Pregunta 5, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“Tratar de desarrollar en la mayor parte posible, las 

habilidades de los alumnos, que no es un desafío mío 

hacia la escuela, si no que tenemos todos los docentes en 

realidad. Desarrollar las habilidades de la mejor manera 

posible” Pregunta 8, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“…hay que asegurar que los niños de una escuela rural, 

van a tener las enseñanzas necesarias, para desarrollarse 

en su vida futura.” Pregunta 9, docente 4, 15 de Mayo 
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2018. 

“Entonces tenemos que tener todo lo más planificado 

posible para no improvisar. Ellos necesitan más que otros 

niños de la ciudad o de otros lados.” Pregunta 9, docente 

8, 23 de Mayo 2018. 

Pertinencia “yo creo que todas las escuelas sirven ya sea rural o 

urbana, lo que si que habría que implementar es un 

modelo que se vaya adecuando a su realidad y a sus 

necesidades” Pregunta 3, docente1, 11 de Mayo 2018. 

“Está el hecho de la pertinencia, de que el chiquillo se 

sienta partícipe de su aprendizaje y en cuando es algo muy 

teórico, muy alejado de su realidad, he visto que hemos 

tenido malos resultados y que va con el tema del interés 

que uno puede provocar y  el interés que ellos tengan, 

vuelvo al punto anterior, si yo vengo con una cosa 

estandarizada, una cosa impuesta, el chuiquillo se va a 

alejar del aprendizaje, lo va a ver muy lejano, muy 

abstracto, entonces falta eso también como aterrizar no 

solo lo que te decía denante en el currículum de distintas 

áreas, en el plan de estudios sino que también en cada 

asignatura aterrizar y adecuar a lo que los chiquillos 
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requieren y van a usar después que salgan de cuarto, por 

ahí va el tema” Pregunta 5, docente 1, 11 de Mayo 2018. 

“Desafíos parecidos  a los que comentaba recién. Ósea 

el lidiar con este contexto, en entregar la asignatura que yo 

hago, que es matemática, de acuerdo al contexto que ellos 

tienen. Que ellos vean que esto les va a servir, que lo que 

yo les estoy enseñando si o si en algún momento  lo van a 

ocupar…Enseñar de acuerdo al contexto que ellos viven 

diariamente. Eso es un desafío grande y sobretodo con los 

niños más grandes. Cuando uno pasa cosas más complejas 

en matemáticas, al revés es un desafío decirles y los 

resuelvo.” Pregunta 5, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“En alguna forma paliativa, aunque no encuentro que 

del todo, usando su realidad y que ellos instancias, mostrar 

su realidad dentro de la sala de clases, en lenguaje sirve un 

poco mas, es mucho más factible hacerlo, la naturaleza de 

la asignatura, que ellos vayan adecuando, implementando 

cosas a su realidad, en las metodologías, ir un poco 

variando también en lo que me enseñaron los contenidos 

mínimos el ministerios, ir adecuando su realidad, pero no 

es el 100% que uno puede lograr porque siempre estás 
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“coartado” por lo que te pide el sistema” Pregunta 6, 

docente 1, 11 de Mayo 2018. 

“El ir tratando de hacer cosas más prácticas en lo 

respecta a mi asignatura, por ejemplo el chiquillo va a ir 

buscando un trabajo, bueno, un currículum, que sepa 

llegar a una entrevista de trabajo, que sepa escribir un 

informe, una cosa práctica y a los que van a ir a la 

universidad o un instituto todo lo que es el texto 

argumentativo” pregunta 8, docente 1, 11 de Mayo 2018. 

“…porque yo  no les puedo enseñar a arar ni 

administrar un fundo ni una viña pero sí le puedo enseñar 

algunos textos que van a ocupar ahí, de alguna 

herramientas prácticas que pueden ocupar dentro del 

lenguaje escrito u oral”  Pregunta 16, docente 1, 11 de 

Mayo 2018. 

Lidiar con la cultura o el 

contexto rural 

“Uno de mis mayores desafíos al llegar a esta escuela 

rural, es lidiar con el contexto o con la cultura que los 

chicos tienen” Pregunta 4, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“Ambientarme yo primero. Conocer yo la realidad de 

ellos , sus necesidades , su pasado para entender porque 

son así, acostumbrarme yo a su vida, a su realidad ,para 
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poder ayudarlos en lo que necesitan” Pregunta 4, docente 

8, 23 de Mayo 2018. 

“Desafíos parecidos  a los que comentaba recién. Ósea 

el lidiar con este contexto, en entregar la asignatura que yo 

hago, que es matemática, de acuerdo al contexto que ellos 

tienen. Que ellos vean que esto les va a servir, que lo que 

yo les estoy enseñando si o si en algún momento  lo van a 

ocupar” Pregunta 5, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

 “El conocerlos, el acostumbrarme a su mundo, darme 

cuenta de cualquiera puede tener un caballo en su casa , 

cuando en mi casa con suerte cabe un perro. Entonces 

conocer la realidad de ellos y no sorprenderme con cosas 

que para mí pueden haber sido una sorpresa, pero acá no 

son. Son normales” Pregunta 5, docente 8, 23 de Mayo 

2018. 

 “Tratando de conversar con ellos, buscar el porqué de 

su comportamiento y entenderlos, porque tienen la 

reacción que tienen, para poder abordar el problema” 

Pregunta 6, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

Trabajar con la familia “Si, todas las escuelas sirven  siempre y cuando la 

familia esté    comprometida” Pregunta 3, docente 5, 16 de 
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Mayo 2018. 

“El mayor desafío es buscar instancias de encuentro 

con la familia. Ese es el mayor desafío, y que ellos logren 

comprender el propósito del porqué, nosotros los 

mandamos a llamar, el propósito de porque necesitamos 

que participen  dentro de la situación de aprendizaje del 

niño, el propósito de la importancia de que ellos trabajen 

el hogar. Ese es el mayor desafío, que ellos comprendan 

ese objetivo” Pregunta 5, docente 3, 15 de Mayo 2018. 

 “A diario tenemos un desafío que enfrentar, por 

ejemplo; la ayuda de los papás hacia el estudio de los 

niños es muy poca porque  nosotros ya en tercero o cuarto 

básico , estamos pasando contenidos que nunca en la vida 

ellos han visto, porque tienen muy baja escolaridad” 

Pregunta 5, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

“El mayor desafío es buscar instancias de encuentro 

con la familia. Ese es el mayor desafío, y que ellos logren 

comprender el propósito del porqué, nosotros los 

mandamos a llamar, el propósito de porque necesitamos 

que participen  dentro de la situación de aprendizaje del 

niño, el propósito de la importancia de que ellos trabajen 
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el hogar. Ese es el mayor desafío, que ellos comprendan 

ese objetivo” Pregunta 5, docente 3, 15 de Mayo 2018. 

 “…Que los papás entiendan el tema de la autonomía, 

tanto educar a los niños como papás, en cuanto edad 

inicial. Pregunta 8, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“…las mamás también tenían la duda porque decían “ 

Tía, ¿ cómo el niño va a estar jugando?”  ¿Qué va a pasar 

con las tareas, con los cuadernos? Entonces hubo que 

volver a los inicios de la educación parvulario y también 

educarlas a ellas  y decirles de que manera aprenden los 

niños” Pregunta 15, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

Mejorar la disciplina  “Uno de los desafíos ha sido la disciplina, mejorar la 

conducta de los niños para que puedan trabajar” Pregunta 

4, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

“La disciplina de los chiquillos. De las diversas 

conductas en ellos, como afianzar eso, para que se porten 

bien.” Pregunta 5, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

Desafíos personales o 

individuales 

“Y también el desafío que tuve que enfrentar, como 

estudié acá era demostrarle a mis pares mis colegas que yo 

también podía, que tenía las capacidades suficientes 

porque igual llegue joven entonces cuando me vieron fue 
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como tan chica, como va a saber ella y ese igual fue un 

desafío demostrarle a mis pares que yo venía con nuevas 

ideas innovadoras y acorde a la actualidad porque la 

educación hay que ir actualizándose entonces ese fue gran 

desafío demostrarle a los demás, a mis colegas sobre todo, 

que yo estaba preparada para trabajar con  un curso y que 

tenía las capacidad suficientes para hacerlo” Pregunta 5, 

docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“El gran desafío es la implementación del plan viveros, 

siento que soy como pionera en eso. Participé en la 

conformación de los equipos, a los niños se les estaba 

brindando apoyo, pero no aprendían lo que tenían que 

aprender” Pregunta 5, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“…Entonces, tratar de entregarles valores, 

prácticamente convertirme en su familia, para que ellos no 

se sientan vulnerados” Pregunta 6, docente 5, 16 de Mayo 

2018. 

“…Ha sido que los niños sean autónomos, que sean 

capaces de demostrar lo que saben y uno de los grandes 

desafíos es que hagan las cosas solitos, mostrarles a sus 

papás que son capaces de, ósea que los niños tengan 
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confianza en sí mismos”  Pregunta 8, docente 2, 15 de 

Mayo 2018. 

“…pero el desafío más grande  es trabajar por medio de 

la afectividad, porque los niños con afectividad, cambian.” 

Pregunta 8, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“Mi desafío personal, con respecto a esta escuela es 

siempre, en esta y otra escuela, es entregar lo mejor de 

uno…si no que a lo mejor en algunos años más, siendo 

directivo, apoyar a los profes, para que ese sueño y esa 

realidad que se está dando ya en algunos, sea realidad para 

todos y en algunos, que todos sean los que quieren ser y 

los mejores.” Pregunta 8, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“Involucrarme yo más, ese es un desafío personal. y mi 

nuevo desafío es como que el niño, sea un niño destacado 

, que no sea un niño como rural , como olvidado” 

Pregunta 8, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“…Yo creo que la motivación, el que te guste lo que 

estás haciendo, el ponerse la camiseta es fundamental. 

Porque puede estar todo escrito en el papel, pero si no lo 

llevamos a cabo no sirve de nada” Pregunta 13, docente 

215 de Mayo 2018.  
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“Que se acostumbren a estar en el patio con los niños 

más grandes. De que no estén siempre con la Tía, sepan 

resolver problemas solitos, de que el niño se acostumbre 

de cierta manera a cómo van a ser cuando vayan en 

primero básico. Que igual se produce el cambio. Es más 

que nada el tema de la autonomía. Y habiendo autonomía 

y confianza en ellos, con eso pueden hacer todo” Pregunta 

16, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Tratar de conversar con ellos y plantearle las 

estrategias y mostrarle las cosas a favor y en contra.” 

Pregunta 16, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

Trabajar adecuadamente 

con sus colegas 

“Tratar de trabajar con los profesores implementando 

nuevas técnicas. Y lo veo  como un desafío, porque para 

ellos es difícil sentirse criticados y recibir 

recomendaciones, ya que ellos, están acostumbrados a 

trabajar de una forma y  a veces la opinión de alguien más 

renovado o más joven se podría decir, les cuesta ser 

receptivo a ese tipo de opiniones o a las nuevas técnicas. 

Ese ha sido mi mayor desafío” Pregunta 8, docente 3, 15 

de Mayo 2018. 

“Una mayor coordinación de todos los estamentos. 
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Estar más coordinados, por ejemplo dirección con los 

profesores, con los apoderados.” Pregunta 8, docente 9, 24 

de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Demandas Requerimientos hacia algún actor de la comunidad 

educativa impuestos por otro organismo u actor, en 

proceso de ser completados o instaurados 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Evaluaciones 

estandarizadas y 

planificaciones 

“…yo he trabajado en dos escuelas rurales y en este 

especialmente se da mucho énfasis en los resultados 

estándares, al SIMCE y en la práctica van a ir cinco a la 

universidad que quieren ir y pueden ir y otros tienen otros 

ideales, otro norte, entonces estandarizar como colegio 

urbano es una carencia de sistema” Pregunta 3, docente 1 

“Esas  famosas planificaciones “clase a clase” que para 

mí son una pérdida de tiempo porque el papel dice mucho  

y uno a veces quiere hacer as de lo que dice el papel o a 

veces tienes que hacer menos de lo que dice el papel. Yo 

pienso que al realizar las planificaciones lo que yo tendría 

que tener claro es el objetivo  con la habilidad que yo voy 

a desarrollar  y con el contenido. Eso es lo que yo tendría 
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que tener claro” Pregunta 15, docente 8, 23 de Mayo 

2018. 

“…nos siguen exigiendo  la planificación diaria…” 

Pregunta 16, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

Confusión entre los 

requerimientos de las 

distintas autoridades 

“De repente siento que se les pide cosas que no las dan 

o que no las entienden, o que no las sienten necesarias. 

Pero como no lo siente necesario, no lo ven. Entonces, 

están como entre la espada y la pared. Ni para un lado ni 

para el otro” pregunta 3, docente 8, 23 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Conflictos Situaciones en la que los intereses de dos o más 

personas u organismos entren en oposición, antagonismo 

o confrontación 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

oposición entre las 

necesidades y estilos de 

trabajo de los docentes y 

las exigencias y 

orientaciones de las 

autoridades y docentes 

“…en esta se trabaja como si fuera un colegio 

urbano…..a algunos les sirve, pero no a todos,  porque 

estamos haciendo una educación selectiva para algunos, 

pero para los otros que no van a  dar una PSU, o que la 

dan y no quedarán en la universidad, que le estamos 

dando, yo creo que ahí está el gran déficit de esta escuela 

rural, que no se asume como rural, la dirección, las 
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directrices que hay acá no la asumen como rural, porque el 

norte acá incluso el lema, en el fondo el lema es ya 

chiquillos la excelencia, pero la excelencia académica, 

estamos en el fondo filtrando algunos, no estamos 

atendiendo al todo. Pregunta 3, docente 1, 11 de Mayo 

2018. 

“De repente siento que se les pide cosas que no las dan 

o que no las entienden, o que no las sienten necesarias. 

Pero como no lo siente necesario, no lo ven. Entonces, 

están como entre la espada y la pared. Ni para un lado ni 

para el otro”, Pregunta 3, docente 8, 23 de Mayo 2018. 

“y también está la contradicción de uno como te decía 

denante con lo que te pide el sistema de esta escuela, de 

esta unidad educativa te pide algo y uno tiene que tender 

para allá pero tampoco puedes dejar a los otros, a mi y a 

varios profesores conversando de esto se nos produce una 

disyuntiva, el sistema nos pide pasar cierta cantidad de 

contenidos, nos pide una planificación x, estandarizadas y 

que pasa con los otros chiquillos, cosas más prácticas, el 

currículum de este colegio debería ser más flexible” 

Pregunta 4, docente 1, 11 de Mayo 2018. 
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“En alguna forma paliativa, aunque no encuentro que 

del todo, usando su realidad y que ellos instancias, mostrar 

su realidad dentro de la sala de clases, en lenguaje sirve un 

poco mas, es mucho más factible hacerlo, la naturaleza de 

la asignatura, que ellos vayan adecuando, implementando 

cosas a su realidad, en las metodologías, ir un poco 

variando también en lo que me enseñaron los contenidos 

mínimos el ministerios, ir adecuando su realidad, pero no 

es el 100% que uno puede lograr porque siempre estás 

“coartado” por lo que te pide el sistema” Pregunta 6 , 

docente 1, 11 de Mayo 2018. 

“Yo creo que en este país han fracasado, todos los 

programas o la mayoría de ellos, porque no se adaptan a 

los contextos y tienen que estar unidos todos los criterios  

para la toma de decisiones” Pregunta 10, docente 3, 15 de 

Mayo 2018. 

“es como el Transantiago quien hizo el Transantiago, 

gente que nunca anduvo en micro y en educación es lo 

mismo la gente que trabajamos en educación deberían 

estar hasta los porteros y auxiliares involucrados en esta 

conversación, en este diálogo y el apoderado y 
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básicamente el alumno , que quieren ellos, siempre parte 

desde arriba, piramidal y los profesores tampoco hemos 

sido tomado en cuenta se nos llaman a hacer reflexiones 

cuando la cosa ya está cocinada”  Pregunta 11, docente 1, 

11 de Mayo 2018. 

“se han hecho reflexiones que han quedado ahí, porque 

a la larga el pme del colegio es algo que ya venía como 

prefabricado, ideas que hemos dado y nunca han estado en 

el papel definitivo, entonces me suena como a decir que 

digan a estuvieron los profesores involucrados y 

participaron pero ya venía el 80% del pme ya estaba, el 

que nos mostraron al principio” Pregunta 12, docente 1, 

11 de Mayo 2018. 

“no que sea una imposición,  que no sea trabajo por 

trabajo, no que sea “hagamos esto” y luego lo terminan 

haciendo solo profesores” Pregunta 12, docente 6, 17 de 

Mayo 2018. 

“la estandarización de los objetivos que queremos para 

los alumnos,    estandarizar a la mayoría o a todos, todo 

tiene que ser academicista, todo tiene que ser intelectual 

cognitivo y cada vez llegan niños con más problemas 
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afectivos, llegan niños con problemas de aprendizaje que 

uno debiera enseñarles cosas más prácticas” Pregunta 15, 

docente 1, 11 de Mayo 2018. 

“Es la falta de apoyo, porque no es poco apoyo, es la 

falta de apoyo de la unidad técnico pedagógica. En este 

momento la unidad técnica, es una entidad fiscalizadora y 

no de apoyo, y eso hace que la pega sea el doble. No solo 

en lo que uno tiene que entregar como documentación, si 

no que en de verdad trabajar juntos. Yo no estoy diciendo 

que ellos hagan la pega, si no que trabajar juntos, sino que 

es lo que ha pasado desde que llegué. Me fui y volví y 

ahora es peor” Pregunta 15, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“…Que no, si uno plantea algo, y que el Director y las 

demás personas no lo acepten. En innovar en algo 

distinto” Pregunta 15, docente 9, 24 de Mayo 2018. 

Intenciones de cumplir 

con las exigencias y 

relativización de las 

mismas 

“vuelvo a lo mismo, vivimos de conceptos abiertos, 

imprecisos, que es la calidad de la educación, quién la ha 

definido, no la ha definido ningún gobierno, no la han 

definido ni los ministros de educación, no la hemos 

definido ni los profesores, porque para algunos lo que es 

calidad porque a lo mejor para los otros no porque son 
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necesidades, volvemos a lo mismo” Pregunta 4, docente 1, 

11 de Mayo 2018. 

“Tratar de no estresarse y de no tener problemas, es 

tratar de cumplir, cumplir, cumplir, cumplir. Cumplo, pero 

finalmente miento. No es lo que uno está haciendo en la 

realidad y no es lo que uno tampoco quisiera hacer. 

Porque si trabajáramos juntos sería mucho mejor” 

Pregunta 16, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

Conflictos 

interpersonales 

“…lo que me costó mucho fue una colega que me trató 

mal. Por lo mismo, como yo era joven, yo termine de 

estudiar y me vine al tiro a trabajar acá… entonces el 

obstáculo más grande, fue demostrarle a ella , que lo que 

yo estaba haciendo, también iba a tener resultados ,quizás 

mejores a los que ellas estaban implementando. Entonces 

uno de los grandes obstáculos fue eso. Una colega que 

tuve, que en ese momento compartíamos sala. En vez de 

apoyarme, me cerró las puertas”  Pregunta 14, docente 2, 

15 de Mayo 2018. 

“El principal obstáculo, para mí era la falta de 

motivación de los profesores que iban a trabajar conmigo. 

Cualquier propuesta que yo podía hacer  siempre tenía un 
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pero o era cuestionada” Pregunta 14, docente 3, 15 de 

Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos Económicos 

y/o Materiales 

Recursos económicos y/o materiales que faciliten el 

acceso a productos y servicios que la comunidad 

educativa requiere para un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Recursos económicos 

personales 

“recurro a mis recursos económicos para tratar de 

ayudarlos” Pregunta 7, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

Recursos materiales de 

acceso 

“…Nosotros somos una escuela rural que tiene de todo. 

Hay escuelas rurales que no tienen nada, están alejadas 

absolutamente, que funcionan con el director profesor, que 

casi es el que les prepara el almuerzo, la lejanía de la zona 

urbana” Pregunta 1, docente 6, 17 de Mayo 2018. 

“… entonces creo que es muy importante esta escuela 

porque está al alcance de los niños, está cercana, contamos 

con transporte que nos beneficia, súper importante”  

Pregunta 3, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Tenemos una cancha cerca, un consultorio, bomberos. 

Tenemos que aprovechar todas las instancias, para que 
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ellos quieran el lugar donde viven. Quieran sus ruralidad , 

la agricultura y tratamos de hacer actividades donde 

acercamos a la familia y los acercamos a ellos a estar acá 

con gusto” Preguna 3, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“Hay otras que en realidad, es más difícil, pero uno 

también les da la idea o le muestra mediante imágenes, 

videos o power point , que se puede hacer con ese 

contenido que uno les está entregando.  A veces sueno 

como utópico, algunas personas también lo dicen, para 

que decir que si sirve para astronomía, no importa. Ellos 

tienen que saber, hay un más allá” Pregunta 6, docente 6, 

17 de Mayo 2018. 

Medio ambiente “No hay tanta bulla del entorno por ejemplo la 

contaminación acústica no es tanta como por ejemplo en 

lo urbano o sea imaginándose un colegio en el centro de 

Santiago con toda la bulla, el smog, hay contaminación de 

todo tipo en cambio en la rural es tranquilo, es lindo el 

entorno, hay muchas herramientas para trabajar con los 

niños así que eso destaco de una escuela rural, su 

tranquilidad.”  Pregunta 2, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Desatacar la riqueza del medio ambiente, todo las 
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herramientas que nos brindan para trabajar lo que sería la 

tierra, cosa que una escuela urbana , no nos presta esa 

entre comillas “el servicio a la educación”, que en lo 

urbano , no lo podemos ver. Claro que lo urbano tiene 

otras riquezas, pero en lo rural destacaría eso. El medio 

ambiente en que se desenvuelve el contexto en que se 

encuentra” Pregunta 2, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos humanos Competencias, comportamientos, aptitudes y 

conocimientos de los integrantes de la comunidad 

educativa que promuevan una educación de calidad 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Recursos de los 

estudiantes 

“Las ventajas son la calidad de los alumnos en el 

sentido que ellos valoran su entorno, tienen tiempo para 

relaciones sociales, para trabajar en grupo fuera de la sala, 

viven menos agitado,  tienen más valores familiares 

todavía en relación a la ciudad, en donde la familia no se 

ven por temas de trabajo, hay un poco más de respaldo de 

la familia, son niños menos maleados con respecto a los 

de la ciudad, en la ciudad viven más en torno a la plata, al 

temor a salir a la calle que los puede robar también, vive 
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más encerrado, más metido en el computador, más 

individualista, que el niño de rural que es más 

socializado” Pregunta 2, docente 1, 11 de Mayo 2018. 

solamente he trabajado en una rural pero creo que la 

tranquilidad,                                                             

“Los alumnos aún son tranquilos, respeto que hay por 

los profesores, el entusiasmo que hay, la motivación que 

tiene los profesores para asistir por ejemplo en 

comparación con otros colegios lo que yo he escuchado 

que hemos conversado con otros, no hay tanto respeto por 

el profesor, también los niños son distintos, su vocabulario 

es distinto, su forma de tratarse es distinta” Pregunta 2, 

docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“Que los alumnos no tienen un conocimiento de  

conductas de niños  de Santiago. Son gente más de familia 

que tienen otro tipo de valores. Que valoran el trabajo y 

todo lo consiguen con esfuerzo” Pregunta 2, docente 3, 15 

de Mayo 2018. 

“Que lo destaque de forma positiva `por ejemplo; con 

respecto a mi trabajo es   bastante más tranquilo, son niños 

que son más sanos de pensamiento y de acciones 
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obviamente también…” Pregunta 2, docente 6, 17 de 

Mayo 2018. 

“En primer lugar al conocimiento de los chiquillos, a 

mi creatividad y al equipo pie y a algunos otros colegas 

que me pueden aportar” Pregunta 7, docente 1, 11 de 

Mayo 2018. 

 

Recursos de la 

comunidad 

“Que son más unidas. Son más humanitarias, porque se 

da el contacto, hay más afecto. Se conoce mucho mejor a 

los niños y a los apoderados” Pregunta 2, docente 5, 16 de 

Mayo 2018. 

“Destaco el entorno que los niños tienen, la gente los 

apoderados que tenemos y la forma de vida que tienen los 

niños acá, es muy distinta a la ciudad. Entonces yo lo 

destaco como un tremendo potencial, que tiene que ser…” 

Pregunta 2, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“Siento que la escuela rural la gente es como más 

amable ,más tranquila ,corren menos . Todavía siento que 

existe más respeto a la escuela, hacía el profesor, aunque 

ya no tanto como antes, pero todavía queda esa parte 

bonita del trato de la gente” Pregunta 2, docente 8, 23 de 
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Mayo 2018. 

“Todos se conocen, es como una familia. El respeto 

que tienen los   alumnos a los profesores. El respeto que 

tienen a sus pares.” Pregunta 2, docente 9, 24 de Mayo 

2018. 

“Si, sirve mucho como  porque es un pilar fundamental 

para su futuro. Porque es prácticamente el único recurso, 

que tienen para salir adelante, para ser profesionales o 

para aspirar más en el futuro y aquí encuentran refugio, 

comida, que muchas veces no lo tienen en su casa. 

También cariño, afecto todo lo que les hace falta en la 

casa” Pregunta 3, docente 3, 15 de Mayo 2018. 

“Porque ese sienten más acogidos. Porque hay más 

cercanía con los profesores. Como una familia…” 

Pregunta 3, docente 9, 24 de Mayo 2019. 

 

 

Apoyo entre colegas y 

equipos multidisciplinarios 

“Tenemos equipos que apoyan a los niños, trabajamos 

con las familias, y tenemos muchas instancias de diálogos, 

en donde nosotros mismos los profesores tratamos de 

entender, la forma y estilos que tienen acá en el campo, 
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para nosotros poder los, nos acercamos a la familia 

también y tenemos equipos multidisciplinarios  para 

apoyarlos y trabajar con ellos” Pregunta 3, docente 7, 17 

de Mayo 2018. 

“…Nos están capacitando, estamos trabajando las 

educadoras en equipo y para ir cambiando el switch de la 

calidad”  Pregunta 4, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“…Se trabaja con trabajadores sociales, Psicólogos, 

Con profesores jefes  etc” Pregunta 6, docente 3, 15 de 

Mayo 2018. 

“En primer lugar al conocimiento de los chiquillos, a 

mi creatividad y al equipo pie y a algunos otros colegas 

que me pueden aportar” Pregunta 7, docente 1, 11 de 

Mayo 2018. 

“Me pasó cuando recibí a Brayan, un niño con 

Síndrome de Down, recurrí al Pie, porque yo sentía que no 

tenía todas las herramientas, entonces necesitaba mucho 

apoyo. Entonces me apoyé en la profesora diferencial  que 

estaba en el curso. Eran ustedes las especialistas. 

Recurrimos a la comunidad interna, lo que compete, a 

inspectoría general, si es de conducta, al equipo 
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psicosocial, si es alguna vulneración de derecho, a PIE si 

es un niño con necesidades educativas especiales, también 

a la familia” Pregunta 7, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“…pero también recurro a leer mucho, al proyecto 

CAP, que también nos está ayudando harto, a la Psicóloga  

le he preguntado cómo se puede trabajar, al equipo 

psicosocial en cuanto a la familia.” Pregunta 7, docente 2, 

15 de Mayo 2018. 

“A los grupos multidisciplinarios que trabajan con los 

alumnos. Psicólogos, educadores diferenciales, 

trabajadores sociales, redes de apoyo, inspectores etc. 

Todo lo que nos permita obtener información de la 

situación del niño.”  Pregunta 7, docente 3, 15 de Mayo 

2018. 

“A la asistente de aula, a mis otros colegas, a las 

educadoras diferenciales, a UTP,  etc. Bueno, a todos los 

colegas que puedan sumar” Pregunta 7, docente 4, 15 de 

Mayo 2018. 

“A mis colegas, porque a veces uno quiere recurrir 

(como es mi caso personal) a los directivos y te dicen “tú 

no eres la mamá” “tú no eres la enfermera” entonces yo sé 
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que dentro de ese ámbito no voy a recibir el apoyo que 

necesito , entonces recurro a mis colegas , recurro a mi 

familia , recurro a mis recursos económicos para tratar de 

ayudarlos. “ Pregunta 7, docente 5, 16 de Mayo 2018. 

“Desde  hace muchos años que uno recurre a los 

educadores que tiene de apoyo. En este caso al Pie y en 

segundo lugar a mi familia que también son profesores y 

que obviamente, que en mi familia no se hable de 

pedagogía, o lo que uno está haciendo en tal y cual curso y 

como lo hacen. Entonces, esos son los apoyos. Apoyos 

jerárquicamente no existen.”, pregunta 7, docente 6, 17 de 

Mayo 2018. 

“Yo hago mi trabajo súper tranquila, recurro a UTP, 

recurro a los directivos , recurro a PIE, ósea siempre estoy 

comunicando lo que hago, estoy pidiendo ayuda, porque 

también necesitamos que el equipo multidisciplinario 

funcione. A ellos recurro principalmente a directivos y 

UTP” Pregunta 7, docente 7, 17 de Mayo 2018. 

“A jefaturas, inspectoría  etc. En realidad depende del 

problema que uno detecte, es a quien le pide uno ayuda 

primero. Generalmente son las colegas de confianza. Y 
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ellas ayudan a derivar a quien corresponda.” Pregunta 7, 

docente 8, 23 de Mayo 2018. 

“…tratar de avanzar lo más rápido posible con la ayuda 

de los colegas en el aula. Por ejemplo el apoyo de las 

educadoras diferenciales y en algunos casos las asistentes, 

tratar de ir sacando adelante a los que les cuesta más” 

Pregunta 16, docente 4, 15 de Mayo 2018. 

Recursos humanos 

profesionales 

“…que yo venía con nuevas ideas innovadoras y 

acorde a la actualidad porque la educación hay que ir 

actualizándose” Pregunta 5, docente 2, 15 de Mayo 2018. 

“siempre todos los años voy autoevaluándome 

diciéndome que me resultó, lo que no y lo que resultó lo 

voy replicando de mejor manera y lo que no lo voy 

eliminando, voy cambiando también soy harto de ir 

preguntándole a mi colega, que me coevalué” Pregunta 6, 

docente 2, 15 de Mayo 2018. 
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Análisis cualitativo Directivos (Cuadro N°3) 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Carencias económicas 

y/o materiales 

Limitaciones económicas y/o materiales, que restrinjan 

el acceso a productos y servicios que la comunidad 

educativa requiere para un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Limitaciones 

económicas de acceso a 

servicios y cultura 

  “…tiene ciertas características que están en función de 

sus oficios, de sus trabajos, de su nivel de  instrucción que 

también suelen ser más bien bajos. Poco acceso a la 

cultura o centros culturales, espectáculos” Pregunta 2, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Necesidades de mejora Necesidades de mejora relativas a las competencias, 

comportamientos, aptitudes y conocimientos de los 

integrantes de la comunidad educativa.  

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Acceso a la salud “…En otros aspectos como la salud, como atención de 

especialistas, nosotros también nos vemos afectados, 

porque la gente no tiene a mano ese tipo de especialista 
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que a veces nosotros necesitamos” Pregunta 3, directivo 2, 

25 de Mayo 2018. 

Necesidades de mejora 

relativas a las familias 

“…los apoderados no tienen el nivel cultural que pueda 

valorar la escuela como tal” Pregunta 3, directivo 2 

“Pero yo veo que es la escuela la que hace le gran 

esfuerzo y los apoderados son receptores pasivos de eso” 

Pregunta 3, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…lograr la tan ansiada movilidad social, mejores 

proyectos de vida. Y nuestro papás a veces, en general (no 

todos), tienen más dificultad que esa idea que es muy, 

muy, muy etérea. Ahora tenemos claro los docentes, no 

siempre la tiene concretada la familia los papás, los niños 

si un poco más, pero a los papás les cuesta más…” 

Pregunta 4, directivo 1, 8 de Mayo 2018. 

“…Tenemos que tener claro que nosotros necesitamos; 

por ejemplo conectar a nuestros alumnos a la comunidad, 

con todas las opciones culturales que aquí no están, pero 

que es necesario que ellos conozcan hoy” Pregunta 10, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“…este país se va hundir en la miseria más espantosa 

porque se van a cerrar fuentes laborales porque va a 
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aumentar la delincuencia y van a pasar una serie de 

fenómenos de tipo social y sociológico que la gente 

común no va a entender…”  Pregunta 21, directivo 2, 25 

de Mayo 2018. 

“La falta de que los apoderados en entender que venir a 

una escuela rural da posibilidades de mejorar un proyecto 

de vida” Pregunta 25, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Me parece que en esta comunidad, estoy pensando en 

los apoderados, existen 2 características, uno la tendencia 

a informalidad y 2 la tendencia a validar y hacerse cargo 

de todo lo que se dice” Pregunta 25, directivo 2, 25 de 

Mayo 2018. 

 

Relativas a los docentes “…Entonces a mí me parece que ese conjunto de 

profesoras que se formó en aquella época se fue quedando 

en su progreso, en su avance, en los métodos 

disciplinarios…” Pregunta 4, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

“Yo creo que primero habría que enfrentar la 

resistencia que todo cambio implica y que todo plan 

implica porque todos estamos acostumbrados a 
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mantenerlos dentro de nuestra zona de confort y la zona 

de confort es lo conocido y yo creo que lo primero es 

hacer un trabajo de difusión de los que significa el cambio 

de nuestras vidas con los profesores…” Pregunta 13, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Las escuelas rurales estuvieron y están en un proceso 

de ponerse al día de metodologías actualizadas de 

didáctica. Estuvieron muchos años por razones obvias, 

como aisladas en el aspecto curricular metodológico…” 

Pregunta 14, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Desde mi cargo yo creo que es importante en el día a 

día que cada uno  esté muy involucrado y muy 

comprometido con la función que puede realizar y yo 

siento de repente que los conflictos que se originan, las 

relaciones interpersonales pasan por el nivel de 

conciencia. Yo veo que a veces las personas que no 

cumplen con una parte de su tarea, cuando son 

interpeladas por esa situación, no están conscientes sobre 

lo que se le está solicitando, es solo que cumplan con 

aquello que asumieron libre y voluntariamente parte de 

sus funciones diarias” Pregunta 14, directivo2, 25 de 
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Mayo 2018. 

“…(Dan clases de eso), tienen el don, pero son pésimos 

en lo administrativo y nos les gusta planificar por ejemplo. 

Entonces ese delta que puede ser una debilidad, ahí tiene 

que estar haciendo el trabajo de los malos, desde el área 

académica, jefe utp, para que se produzca, para que sea 

bueno, que se excelente en lo que es. Pero que además 

haya todo un soporte, de orden, de estructura, ver para 

donde vamos, como algo tan básico como la planificación 

de clases” Pregunta 20, directivo1, 08 de Mayo 2018. 

“… trato de hacerles un aporte desde ese sentido para 

que el problemas que se les origina a ellos solamente lo 

vean desde su óptica, que a veces es muy reducida porque 

cuando uno está en sala la óptica es casi una visión 

limitada”  Pregunta 21, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“En una escuela rural publica, uno de los principales 

obstáculos, es en un sector de los docentes (no en todos),  

una  reticencia a la innovación, una reticencia a adquirir 

nuevas prácticas metodológicas o didácticas y además una 

tendencia a  no utilizar proactivamente el tiempo de 

trabajo. Lo que se traduce en la frase de todos los colegio 



110 

 

en Chile “no tenemos tiempo”.” Pregunta 22, directivo 1, 

08 de Mayo 2018. 

Relativas a las entidades 

ministeriales y comunales 

“Yo creo que las autoridades comunales tienen una 

visión de los establecimientos que a veces  está bastante 

idealizada  o esta sesgada  o derechamente no tiene que 

ver mucho con la realidad…” Pregunta 8, directivo 2, 25 

de Mayo 2018. 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como 

obstáculo 

Cuando la condición de ruralidad actúa en detrimento 

del aseguramiento de la calidad de la educación o dificulta 

la gestión pedagógica o directiva. 

 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Acceso a cultura y 

servicios 

Para mí una escuela rural  es una escuela que está 

alejada de centros urbanos importantes. Puede haber 

incluso ciertas dificultades de acceso de locomoción. La 

población que accede a esa institución, también tiene 

ciertas características que están en función de sus oficios, 

de sus trabajos, de un nivel de instrucción que también 

suelen ser más bien bajos. Poco acceso a la cultura o 
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centros culturales, espectáculos. Eso es lo que define en 

alguna medida para mí lo que es una escuela rural. 

Pregunta 1, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

   “Para mi área , creo que el tema del alejamiento ,yo 

creo que todavía conserva esta escuela ciertas condiciones 

como distancia ,lejanía ; por ejemplo no tenemos estos 

centros culturales a la mano , tampoco la población de 

Huelquén y la población de nuestra propia comunidad 

educativa , tampoco tiene como entre sus prioridades el 

tema cultural. Ir a conciertos, ir a obras de teatro, de modo 

tal que la gente se mueva hacia la ciudad a este tipo de 

espectáculos” Pregunta 3, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

   “Por lo tanto, ya hay un área que está determinada 

por la ruralidad, la distancia. En otros aspectos como la 

salud, como atención de especialistas, nosotros también 

nos vemos afectados, porque la gente no tiene a mano ese 

tipo de especialista que a veces nosotros necesitamos...” 

Pregunta 3, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

  “Tenemos que tener claro que nosotros necesitamos; 

por ejemplo conectar a nuestros alumnos a la comunidad, 

con todas las opciones culturales que aquí no están, pero 
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que es necesario que ellos conozcan hoy” Pregunta 10, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

Lejanía “y eso tiene que ver con la ruralidad, porque también la 

gente vive en lugares distantes. Una parte importante de 

los apoderados, vive en lugares distantes del colegio” 

Pregunta 3, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

Relativas a la gestión 

pedagógica 

“Las escuelas rurales estuvieron y están en un proceso 

de ponerse al día de metodologías actualizadas de 

didáctica. Estuvieron muchos años por razones obvias, 

como aisladas en el aspecto curricular metodológico” 

Pregunta 14, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“En una escuela rural publica, uno de los principales 

obstáculos, es en un sector de los docentes (no en todos),  

una  reticencia a la innovación, una reticencia a adquirir 

nuevas prácticas metodológicas o didácticas y además una 

tendencia a  no utilizar proactivamente el tiempo de 

trabajo. Lo que se traduce en la frase de todos los colegio 

en Chile “no tenemos tiempo”.” Pregunta 22, directivo 1, 

08 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Ruralidad como Cuando la condición de ruralidad favorece el 
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facilitador aseguramiento de la calidad de la educación o facilita la 

gestión pedagógica o directiva. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Cercanía entre la 

comunidad y la escuela 

“…las escuelas rurales siguen siendo, todavía, aun y 

ojalá por mucho tiempo más, espacios educativos, 

espacios culturales, familiares, sociales…” Pregunta 1, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Positivo, esa mayor interrelación que hay con la 

comunidad, con los apoderados, con los alumnos, con el 

entorno. En la escuela rural todavía se explicita que 

estamos dentro de un contexto y los alumnos responden 

fácilmente a ese contexto” Pregunta 2, directivo 1, 08 de 

Mayo 2018. 

“Yo destaco que normalmente las escuelas rurales 

acogen a un conjunto de alumnos que pertenecen a una 

comunidad más bien cerrada, en donde todo el mundo se 

conocen, en donde los apoderados se conocen, incluso  

donde pueden darse ciertas características como que, son 

familiares muchos de ellos. Es un tema referido a la 

población” Pregunta 2, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 
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Retos Desafíos comprometidos por algún actor de comunidad 

educativa, que se encuentran en proceso de ser 

completados o instaurados. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Movilidad social  “La escuela acá está haciendo grandes esfuerzos, dejar 

en inconsciente colectivo  la necesidad de una proyección 

de educación superior, de tener acceso a carreras técnicas 

o definitivamente a la universidad” Pregunta 3, directivo 

2, 25 de Mayo 2018. 

“los mayores desafíos son precisamente, trabajar año a 

año para que más gente dentro de la comunidad, me 

refiero a profesores, asistentes, la familia y los estudiantes, 

entiendan que es posible a través de lo que se hace dentro 

de una escuela rural efectiva, lograr la tan ansiada 

movilidad social, mejores proyectos de vida.” Pregunta 4, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Nosotros  teneos que entregar de verdad todas las 

herramientas al estudiante. Salir del colegio y decir: “con 

esta información y esta preparación es lo que quiero hacer 

y es lo que voy a hacer” Pregunta 12, directivo 1, 08 de 
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Mayo 2018. 

“…pero necesitamos dos grandes ingredientes. 

Actualizar nuestras metodologías para que este plan 

funcione y el aprendizaje de buenos resultados …. Estoy 

convencido que los alumnos pueden cambiar sus 

proyectos de vida  y si lo hemos empezado a ver aquí con 

éxito es porque se puede” Pregunta 14, directivo 1, 08 de 

Mayo 2018. 

Pruebas estandarizadas “Lo fundamental es alcanzar los logros de aprendizaje, 

que a nivel nacional, para nuestro grupo socio-económico 

eso es lo numérico…” Pregunta5, directivo 1, 08 de Mayo 

2018. 

 

Exigencias curriculares “pero más que lo numérico, que la gestión que nosotros 

realizamos responda a lo que se nos pide en los estándares 

de aprendizaje y que nuestro proceso educativo, de 

manera voy a responder, de cuenta que lo estamos 

haciendo tan bien, que nuestros aprendizajes están en un 

proceso de cada vez ir siendo mejores” Pregunta 5, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

Docentes que adhieran “Uno de los primeros cambios que hubo  que hacer, yo 
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al proyecto educativo 

institucional  

creo que fue el tema de reclutamiento de personal. 

Antiguamente dada la instancia que teníamos, costaba que 

la planta de profesores se completara” Pregunta 5, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…También tuvimos que ir ganando en formalidades, 

en la presentación de las ideas  que internamente nosotros 

teníamos que plantearnos en los registros de asistencia, en 

las reuniones etc…”  Pregunta 5, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

“Yo creo que primero habría que enfrentar la 

resistencia que todo cambio implica y que todo plan 

implica porque todos estamos acostumbrados a 

mantenerlos dentro de nuestra zona de confort y la zona 

de confort es lo conocido y yo creo que lo primero es 

hacer un trabajo de difusión de los que significa el cambio 

de nuestras vidas con los profesores y luego invitarlo a 

participar en la participación  y en la ejecución y 

posteriormente en la evaluación de cada una de las 

acciones, actividades y objetivos que vayan planteando en 

ese plan, de esa forma haciéndolos partícipes creo que 

ellos pueden sentirse involucrados y hacer mucho por el 
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éxito” Pregunta 13, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…pero necesitamos dos grandes ingredientes. 

Actualizar nuestras metodologías para que este plan 

funcione y el aprendizaje de buenos resultados…” 

Pregunta 14, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

Facilitar el acceso a 

recursos materiales y 

cultura 

“Por otra parte, también hubo que incidir en la gestión 

de los recursos materiales que se adquirían. Llámese 

libros, llámese material tecnológico, llámese material 

didáctico para las diversas asignaturas…” Pregunta 5, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…Tenemos que tener claro que nosotros necesitamos; 

por ejemplo conectar a nuestros alumnos a la comunidad, 

con todas las opciones culturales que aquí no están, pero 

que es necesario que ellos conozcan hoy” Pregunta 10, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

Asegurar la calidad de la 

educación 

“…o un plan de aseguramiento de la calidad nos 

plantea las metas que nosotros tenemos que intentar 

alcanzar, a lo mejor no las alcanzamos todas, pero en el 

intento se está haciendo un esfuerzo importante y en ese 

intento yo creo que se produce mejoría” Pregunta 10, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 
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Comunicación y 

Participación de las 

familias 

“…Sin embargo en las escuelas rurales es importante 

darles, que también sería bueno que se los dieran a las 

escuelas rurales también. Pero es soñar en estos tiempos. 

Darles un rol protagónico a las familias. Para las familias 

la escuela sigue siendo, más que educativo, un centro 

social…” Pregunta 10, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Tratar de comunicar por todos los medios, en lo 

escrito, en lo audiovisual, en la redes sociales, lo que el 

colegio hace” Pregunta 26, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

Responder al marco de 

la buena dirección 

“…entonces dicho eso yo creo que el directivo debe 

saber hacer una adecuada combinación entre ser una 

autoridad fuerte y ser una autoridad afectiva”  Pregunta 

15, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“ser un poco el ejemplo de que si yo estoy pidiendo 

una excelente comunicación, debo estar dispuesto a 

atender en buenos términos, pero a veces cuesta a todas 

las personas” Pregunta 16, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Habría que preguntarle a los docentes, porque yo creo 

desde mi mirada, que tengo una muy buena relación con 
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los docentes. Una buena relación. Me gustaría que fuera 

más constante, en el día a día que fuera más directa. Me 

gustaría que el tema administrativo no fuera un muro que 

a veces nos separa en el tiempo, porque me encantaría 

estar ahí más en el patio, en la sala de los profesores (con 

los docentes estamos hablando).”  Pregunta 19, directivo 

1, 08 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Demandas Requerimientos hacia algún actor de la comunidad 

educativa impuestos por otro organismo u actor, en 

proceso de ser completados o instaurados 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Desde el Departamento 

de Administración de 

Educación Municipal 

“…Y a veces yo siento que entramos en conflicto con 

autoridades del departamento de educación porque ellos 

nos piden cosas que ellos desconocen como las estamos 

resolviendo o cuales son las dificultades que tenemos 

nosotros para resolver a modo de ejemplo ; a veces nos 

piden que aceptemos un niño que viene con problemas de 

otro establecimiento, problemas a veces  de relaciones 

humanas altamente conflictivas o que viene con 

problemas neurológicos y derechamente con problemas 
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psiquiátricos y quieren que lo matriculemos en el único 

curso que tenemos disponible” Pregunta 8, directivo 2, 25 

de Mayo 2018. 

“…O nos piden por ejemplo que utilicemos una 

herramienta  tecnológica, para que los Profesores la 

utilicen, sin considerar la velocidad de internet. Entonces 

en la práctica se hace imposible utilizar esa tecnología, 

porque sencillamente la velocidad de internet no da para 

que la utilicemos” Pregunta 8, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

“pero esta escuela ya es reconocida por la comunidad, 

por el departamento de educación como una escuela que 

se ha implementado un gran cambio y lo que nos queda 

ahora es ir evidenciando esos cambios con los medidores 

externos como el SIMCE en sus diversos niveles, en fin” 

Pregunta 24, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Conflictos Situaciones en la que los intereses de dos o más 

personas u organismos entren en oposición, antagonismo 

o confrontación 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 
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Con el Departamento de 

Administración de 

Educación Municipal 

“Y a veces yo siento que entramos en conflicto con 

autoridades del departamento de educación porque ellos 

nos piden cosas que ellos desconocen como las estamos 

resolviendo o cuales son las dificultades que tenemos 

nosotros para resolver a modo de ejemplo ; a veces nos 

piden que aceptemos un niño que viene con problemas de 

otro establecimiento, problemas a veces  de relaciones 

humanas altamente conflictivas o que viene con 

problemas neurológicos y derechamente con problemas 

psiquiátricos y quieren que lo matriculemos en el único 

curso que tenemos disponible” Pregunta 8, directivo 2, 25 

de Mayo 2018. 

Con los docentes u otros 

funcionarios 

“Uno siempre requiere de apoyo de personas que 

quizás pueden tener un vínculo más directo con la persona 

con la cual uno tiene una dificultad y me refiero a una 

dificultad que puede ser, un conflicto porque no cumplió 

con su parte del trabajo, un conflicto de tipo más personal, 

en un conflicto que  a veces se origina en dichos que a lo 

mejor alguien dijo o no dijo”  Pregunta 7, directivo 2, 25 

de Mayo 2018. 

“Desde mi cargo yo creo que es importante en el día a 
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día que cada uno  esté muy involucrado y muy 

comprometido con la función que puede realizar y yo 

siento de repente que los conflictos que se originan, las 

relaciones interpersonales pasan por el nivel de 

conciencia. Yo veo que a veces las personas que no 

cumplen con una parte de su tarea, cuando son 

interpeladas por esa situación, no están concientes sobre lo 

que se le está solicitando, es solo que cumplan con aquello 

que asumieron libre y voluntariamente parte de sus 

funciones diarias” Pregunta 14, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

“…entonces si desde mi cargo yo llamo la atención hay 

personas que se molestan, entonces se queda en un 

problema de la forma y no del fondo, no del contenido. Si 

yo dejara que las cosas fluyeran en aquellos que son 

reacios en cumplir su parte entonces creo que aquellos que 

si están comprometidos se verían afectados en su moral 

funcionaria y al final serían muchos más los que no 

cumplirían con su parte” Pregunta 14, directivo 2, 25 de 

Mayo 2018 

yo creo que si hay un gran conflicto que es transversal. 
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Que es el tema de las comunicaciones. “No es que con 

uno tenga un problema, sino que el tema de las 

comunicaciones “del como a veces, en general la gente 

nos comunicamos”, “lo que decimos” “ como se dice”” 

Pregunta 15, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Es una pregunta interesante porque las personas que 

suelen ser más reflectarias suelen ser los profesores y para 

evitar eso en particular yo debo hacer gala de ciertas 

habilidades sociales que creo que algunos directivos deben 

tenerlas” Pregunta 15, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Entiendo que ellos siempre me están viendo como el 

jefe, por lo tanto, si bien yo siento que tengo cercanía ellos 

deben sentir (estoy suponiéndolo) que como soy el jefe 

quizás no soy 100% confiable para muchos” Pregunta 19, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…algunos son un as en el tema, como se 

desenvuelven a nivel de alumnos. (Dan clases de eso), 

tienen el don, pero son pésimos en lo administrativo y nos 

les gusta planificar por ejemplo. Entonces ese delta que 

puede ser una debilidad, ahí tiene que estar haciendo el 

trabajo de los malos, desde el área académica, jefe utp, 
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para que se produzca, para que sea bueno, que se 

excelente en lo que es. Pero que además haya todo un 

soporte, de orden, de estructura, ver para donde vamos, 

como algo tan básico como la planificación de clases” 

Pregunta 20, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“Yo creo que toda implementación de un plan , sobre 

todo de este tipo , siempre va a provocar nudos y 

tenciones y ahí tiene que entrar a jugar mucho la 

capacidad, el liderazgo, que tienen que tener todos los 

docentes directivos , no solamente el director o directora, 

convencer de “la necesidad de”, convivencia  que es 

importantísimo en este plan. Convencer porque es 

necesario tener claro los protocolos y aplicarlos en orden. 

UTP, convencer al profesor que es más débil en eso, 

porque que están importante el trabajo curricular de la 

planificación, de lo administrativo, se a tan pulcro y a 

tiempo”  Pregunta 21, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“También en las organizaciones ocurre que muchas 

veces no entendemos ciertas decisiones que se toman. Mi 

papel como tengo esta visión más amplia es tratar de que 

los profesores cuando me confían algún tipo de conflicto 
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que ellos no entienden” Pregunta 21, directivo 2, 25 de 

Mayo 2018. 

Con las familias “… y las familias entender  por qué sus hijos vienen al 

colegio a una escuela rural. Porque no es solamente un 

lugar donde los pueden dejar mientras ellos trabajan en el 

campo , sino que es el momento propicio para que los 

estudiantes aprovechen todo los que se les entrega” 

Pregunta 14, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos Económicos 

y/o Materiales 

Recursos económicos y/o materiales que faciliten el 

acceso a productos y servicios que la comunidad 

educativa requiere para un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

Disposición de 

contrataciones y compra de 

materiales 

“…La implementación de programas como PIE, la ley 

SEP, que han ido mejores recursos, más recursos, no solo 

de tipo materiales, sino que también del tipo humano.” 

Pregunta 4, docente 2, 25 de Mayo 2018. 

Disposición para 

adquisición de recursos  

“…La implementación de programas como PIE, la ley 

SEP, que han ido mejores recursos, más recursos, no solo 
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de tipo materiales, sino que también del tipo humano.” 

Pregunta 4, docente 2, 25 de Mayo 2018. 

“Por otra parte, también hubo que incidir en la gestión 

de los recursos materiales que se adquirían. Llámese 

libros, llámese material tecnológico, llámese material 

didáctico para las diversas asignaturas.” Pregunta 5, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“…Ese proceso de actualización ha sido el principal 

obstáculo. Porque hoy en día las escuelas rurales públicas 

tienen los recursos si son bien administrados. Tienen la 

asesoría, pueden tener todo el apoyo, el soporte 

externo…” Pregunta 14, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

Recursos humanos Competencias, comportamientos, aptitudes y 

conocimientos de los integrantes de la comunidad 

educativa que promuevan una educación de calidad 

Elementos o propiedades 

que componen la 

categoría 

Discursos 

De la comunidad 

educativa 

“las escuelas rurales siguen siendo, todavía, aun y ojalá 

por mucho tiempo más, espacios educativos, espacios 
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culturales, familiares, sociales,” Pregunta 1, directivo 1, 

08 de Mayo 2018. 

“Yo destaco que normalmente las escuelas rurales 

acogen a un conjunto de alumnos que perteneces a una 

comunidad más bien cerrada, en donde todo el mundo se 

conocen, en donde los apoderados se conocen, incluso  

donde pueden darse ciertas características como que, son 

familiares muchos de ellos. Es un tema referido a la 

población” Pregunta 2, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Entonces funcionamos relativamente en orden y 

somos relativamente efectivos precisamente porque existe 

esa claridad dentro de esta comuna” Pregunta 7, directivo 

1, 08 de Mayo 2018. 

 “…Yo suelo decir que los expertos en la educación de 

estos niños, de los adolescentes que no trabajan en nuestro 

establecimiento, somos nosotros los que laboramos todo el 

día acá. Porque nosotros conocemos a los alumnos, los 

conocemos en sus reacciones del día a día, conocemos a 

los apoderados, nos conocemos entre nosotros, también 

nuestras debilidades y también nuestras fortalezas…” 

Pregunta 8, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 
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“…Yo siento que sobre la base de esa confianza, que 

no presumo que sea total, los profesores cumplen en un 

altísimo porcentaje con las tareas que desde mi área yo 

espero que cumplan” Pregunta 20, directivo 2, 25 de 

Mayo 2018. 

“Ese proceso de actualización ha sido el principal 

obstáculo. Porque hoy en día las escuelas rurales públicas 

tienen los recursos si son bien administrados. Tienen la 

asesoría, pueden tener todo el apoyo, el soporte externo” 

Pregunta 14, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“…A través de los seminarios, capacitación etc. De las 

misma validación de la evaluación docente. Yo creo que 

está ahí muy validada. Si una no tiene validación no se da 

cuenta. En otras comunas, ni pescan la evaluación 

docente. En eso yo creo que se ha avanzado harto” 

Pregunta 23, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 

“La mayoría de ellos lo apoyan en el solo hecho de 

seguir trabajando acá. Vienen de lugares muy lejanos, 

pero hace que el sentido al trabajo de lo que se hace por 

estos niños sea válido y quieran seguir viniendo” Pregunta 

24, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 
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“Yo creo que a estas alturas toda la gestión técnica 

administrativa que le hemos planteado a ellos yo creo que 

han ido asumiendo, obviamente que hay cosas que 

debemos ir mejorando, pero esta escuela ya es reconocida 

por la comunidad, por el departamento de educación como 

una escuela que se ha implementado un gran cambio” 

Pregunta 24, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

Nuevos profesionales y 

equipos multidisciplinarios 

“Yo creo que en algún minuto se estancó, se quedó y 

posteriormente ha tenido como un re impulso con gente 

que se ha ido integrando con otra mentalidad y con 

equipos directivos  y también con cambios que se han ido 

dando a nivel de ministerio de educación. La 

implementación de programas como PIE, la ley SEP, que 

han ido mejores recursos, más recursos, no solo de tipo 

materiales, sino que también del tipo humano” Pregunta 4, 

directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“Nosotros también tenemos un sistema de mediación, 

que pasa por el encargado de convivencia, que cuando 

surgen conflictos de tipo personal, se puede recurrir a él 

para que medie entre las personas” Pregunta 7, directivo 2, 

25 de Mayo 2018. 
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Recursos de los 

directivos  

“Entonces la resolución de los problemas que 

podíamos enfrentar es eso, primero voluntad, segundo 

formalidad en las relaciones interpersonales y por 

supuesto que no se puede dejar de lado, los elementos 

afectivos, en la preocupación en el más personal de los 

funcionarios. Para mí el tema del humor es vital en las 

relaciones. Porque muchas veces en el roce diario resuelve 

un conflicto que se haya producido el día anterior, la 

semana anterior” Pregunta 6, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

“…por lo tanto, yo creo que hay que tener una 

adecuada dosis de autoridad fuerte porque yo creo en la 

autoridad fuerte porque los ciudadanos también creen en 

las autoridades fuertes…” Pregunta 15, docente 2, 25 de 

Mayo 2018. 

“Yo trato de valerme de mis aprendizajes que hice a lo 

largo de mis 30 años como orientador y de mi experiencia 

de casi 40 años como educador, siento que aprendí mucho 

de las personas, aprendí mucho de los temores de las 

personas, de los miedos de las personas, aprendí de las 

debilidades de las personas y creo que yo siento que tengo 
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manejo de los conflictos con las personas.” Pregunta 16, 

docente 2, 25 de Mayo 2018. 

“Yo siento que si hablamos de los directivos para mí el 

director ha sido una gran apoyo en mi gestión…” Pregunta 

17, directivo 2, 25 de Mayo 2018. 

“A mí me parece que comunicándome con ellos, 

cuando ellos me plantean ciertas discrepancias con la 

dirección o desde la parte técnica, cuando me plantean y 

confían en mí, yo apelo a mi experiencia y también al 

modelo de funcionario y de trabajador que yo creo que 

debemos ser y trato de hacerles un aporte desde ese 

sentido para que el problemas que se les origina a ellos 

solamente lo vean desde su óptica, que a veces es muy 

reducida porque cuando uno está en sala la óptica es casi 

una visión limitada” Pregunta 21, directivo 2, 25 de Mayo 

2018. 

De las autoridades 

comunales 

“Yo creo que la jefatura DAEM, es una jefatura muy 

cercana, muy clara para decir “lo estás haciendo muy bien 

“para decir “te estas equivocando” “te propongo hacerlo 

por este lado” . Y yo creo que eso ha sido efectivo.”  

Pregunta 17, directivo 1, 08 de Mayo 2018. 
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“Si tomamos una decisión y está en el marco, nuestro 

lineamiento, nuestra misión y visión comunal de 

educación lo permite, yo sé que me voy a sentir apoyado. 

Validado por las autoridades de educación” Pregunta 8, 

directivo 1, 08 de Mayo 2018. 
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REGISTRO DE COLABORADORES 

PROFESORES. 

  

 

Objetivo: Caracterizar desde los directivos y docentes la Escuela Rural, en 

relación a los retos, demandas y respuestas que deben enfrentar al implementar 

un plan de aseguramiento de la calidad. 

 

 

1. ¿Cómo definiría a usted a la escuela rural? 

 

Docente n°1: Difícil…..es una escuela que tiene menos acceso a la cultura, a la 

biblioteca, a sedes deportivas, a los grandes centros neurálgico que 

lamentablemente  en Chile se dan en Santiago, en las grandes ciudades. 

 

Docente nº2: como una escuela de gran importancia porque siento que los niños 

que asisten a una escuela rural necesitan mucha educación, necesitan mucho 

apoyo, muchas herramientas para poder salir adelante ya que acá igual las 

oportunidades son escasas por ejemplo yo que estudiaba acá me daba cuenta que 

una escuela rural es importante en el lugar que se encuentra porque es una de las 

pocas instancias que tiene los niños para recibir educación formal así es que es 

una de la más importante. 

 

Docente nº 3: Una escuela rural es que está lejos de lo urbano. Que no puede 

tener un acceso muy facilitado. Que tiene apoderados con bajos estatus social o 

que trabajan en lugares no urbanizados, como el campo. 

 

 Docente nº4: Una escuela rural está inmersa en una zona de baja accesibilidad, 

que tiene mucho campo que la rodea y bueno, culturalmente con gente del campo 

más que nada. 

 

Docente nº 5: Una escuela rural es una escuela pequeña, una escuela alejada, una 

escuela donde  la tecnología no está al tanto de los demás, es donde van pocos 

niños, es una escuela que trabaja más con la comunidad por el hecho de ser 

pequeña, está más inserta en la comunidad, hace más cosas para la comunidad. 
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En la escuela rural trabajan pocos profesores. Antiguamente había escuelas 

rurales unidocentes, tridocentes, bidocentes. Yo trabajé en otra escuela rural y 

trabajábamos otro tipo de programa. No se trabajaba igual que acá. 

Independientemente en el colegio en el que yo estaba inserta, tenía  multigrado. 

Se dio para tener los cursos separados por la cantidad de niños. Para mí eso es 

una escuela rural. Una escuela que età alejada de las comunicaciones. Lejos de la 

civilización. 

 

Docente nº 6:  La escuela rural está definida , o yo la defino como una escuela 

que esta apartada de la zona urbana , que tiene algunas características , en el caso 

nuestro más que todo un tema de lejanía con la zona urbana y de lejanía también 

con los medios de comunicación , de transportes . Ahora creo que también hay 

niveles de escuelas rurales. Nosotros somos una escuela rural que tiene de todo. 

Hay escuelas rurales que no tienen nada, están alejadas absolutamente, que 

funcionan con el director profesor, que casi es el que les prepara el almuerzo, la 

lejanía de la zona urbana. 

 

Docente nº 7: La defino como una institución educativa, que tiene que tener 

proyectos al servicio de la comunidad y en este caso, la ruralidad es súper 

importante que este dentro del plan del colegio, del proyecto educativo 

institucional, porque la pertenencia cultural es importante. Entonces tiene que ser 

un espacio que brinde o que acoja la ruralidad. Las zonas donde los niños estén 

insertos. 

Docente nº 8:  Es una escuela que está en un sector rural, que tiene necesidades 

distintas a la ciudad , ya que la gente que estudia ahí  necesita herramientas tanto 

para la zona rural , como para desenvolverse potencialmente en la ciudad ,(no tan 

potencialmente porque igual necesita ir a hacer trámites, ir a estudiar ), entonces 

necesitan desenvolverse en ambos mundos. 

 

           Docente nº 9: Como algo nuevo, diferente. Trabajo más en familia 

 

2. ¿Qué caracteriza destaca de la escuela rural comparada con una escuela urbana? 

Docente n°1: Las ventajas son la calidad de los alumnos en el sentido que ellos 

valoran su entorno, tienen tiempo para relaciones sociales, para trabajar en grupo 

fuera de la sala, viven menos agitado,  tienen más valores familiares todavía en 

relación a la ciudad, en donde la familia no se ven por temas de trabajo, hay un 
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poco más de respaldo de la familia, son niños menos maleados con respecto a los 

de la ciudad, en la ciudad viven más en torno a la plata, al temor a salir a la calle 

que los puede robar también, vive más encerrado, más metido en el computador, 

más individualista, que el niño de rural que es más socializado. 

            

           Docente nº2: solamente he trabajado en una rural pero creo que la tranquilidad,                                                             

           Los alumnos aún son tranquilos, respeto que hay por los profesores, el  

           Entusiasmo que hay, la motivación que tiene los profesores para asistir por  

           Ejemplo en comparación con otros colegios lo que yo he escuchado que hemos      

           Conversado con otros, no hay tanto respeto por el profesor, también los niños  

           Son distintos, su vocabulario es distinto, su forma de tratarse es distinta           

           Entonces, está con tranquilidad porque todavía se puede hacer clase en una   

           escuela rural. 

No hay tanta bulla del entorno por ejemplo la contaminación acústica no es 

tanta como por ejemplo en lo urbano o sea imaginándose un colegio en el 

centro de Santiago con toda la bulla, el smog, hay contaminación de todo tipo 

en cambio en la rural es tranquilo, es lindo el entorno, hay muchas herramientas 

para trabajar con los niños asi que eso destaco de una escuela rural, su 

tranquilidad. 

 

Docente nº 3: Que los alumnos no tienen un conocimiento de  conductas de 

niños  de Santiago. Son gente más de familia que tienen otro tipo de valores. 

Que valoran el trabajo y todo lo consiguen con esfuerzo. 

 

Docente nº4: Desatacar la riqueza del medio ambiente, todo las herramientas 

que nos brindan para trabajar lo que sería la tierra, cosa que una escuela urbana 

, no nos presta esa entre comillas “el servicio a la educación”, que en lo urbano 

, no lo podemos ver. Claro que lo urbano tiene otras riquezas, pero en lo rural 

destacaría eso. El medio ambiente en que se desenvuelve el contexto en que se 

encuentra. 

 

             Docente nº 5: Que son más unidas. Son más humanitarias, porque se da el    

contacto, hay más afecto. Se conoce mucho mejor a los niños y a los 

apoderados. 

 

Docente nº 6:   Que lo destaque de forma positiva `por ejemplo; con respecto a 

mi trabajo es   bastante más tranquilo, son niños que son más sanos de 
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pensamiento y de acciones obviamente también. Creo que mientras más 

alejada, más rural es la escuela, los niños son más sanos de mente, Esas son las 

características positivas y las características negativas de esta escuela es la 

lejanía, el tener baja conexión, baja movilización. 

 

Docente nº 7: Destaco el entorno que los niños tienen, la gente los apoderados 

que tenemos y la forma de vida que tienen los niños acá, es muy distinta a la 

ciudad. Entonces yo lo destaco como un tremendo potencial, que tiene que ser 

aprovechado  y que los niños tienen que querer su ruralidad, ósea los niños 

están insertos de ese mundo digamos… y tienen que destacarse el colegio en 

todo, en sus planes, en su organización, porque es súper importante y lo destaco 

como un tremendo potencial 

Docente nº 8: Siento que la escuela rural la gente es como más amable ,más 

tranquila ,corren menos . Todavía siento que existe más respeto a la escuela, 

hacía el profesor, aunque ya no tanto como antes, pero todavía queda esa parte 

bonita del trato de la gente. 

 

            Docente nº 9: Todos se conocen, es como una familia. El respeto que tienen los     

            alumnos a los profesores. El respeto que tienen a sus pares. 

 

3. ¿Para los niños sirve esta escuela? 

 

Docente n°1: yo creo que todas las escuelas sirven ya sea rural o urbana, lo que si 

que habría que implementar es un modelo que se vaya adecuando a su realidad y 

a sus necesidades porque yo he visto que en muchos sectores…yo he trabajado 

en dos escuelas rurales y en este especialmente se da mucho énfasis en los 

resultados estándares, al simce y en la práctica van a ir cinco a la universidad que 

quieren ir y pueden ir y otros tienen otros ideales, otro norte, entonces 

estandarizar como colegio urbano es una carencia de sistema, desconozco 

realidades más al sur, más al norte….en esta se trabaja como si fuera un colegio 

urbano…..a algunos les sirve, pero n o a todos,  porque estamos haciendo una 

educación selectiva para algunos, pero para los otros que no van a  dar una psu, o 

que la dan y no quedarán en la universidad, que le estamos dando, yo creo que 

ahí está el gran déficit de esta escuela rural, que no se asume como rural, la 

dirección, las directrices que hay acá no la asumen como rural, porque el norte 

acá incluso el lema, en el fondo el lema es ya chiquillos la excelencia, pero la 
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excelencia académica, estamos en el fondo filtrando algunos, no estamos 

atendiendo al todo. 

 

Docente nº2: yo creo que sirve obviamente porque como te digo es una 

oportunidad para ellos crecer para conocer otras cosas, para educarse porque 

imagínate estamos tan alejados de Santiago y si no hubiera esta escuela donde 

estudiarían yo creo que habría mucha deserción escolar nadie se sacrificaría de ir 

a Santiago a estudiar,  o a Buin quizás porque muchos niños los papás le dan 

miedo que sus hijos viajen porque no todos cuentan con locomoción, automóvil 

ni nada de eso, entonces creo que es muy importante esta escuela porque está al 

alcance de los niños, está cercana, contamos con transporte que nos beneficia, 

súper importante. 

 

Docente nº3: Si, sirve mucho como  porque es un pilar fundamental para su 

futuro. Porque es prácticamente el único recurso, que tienen para salir adelante, 

para ser profesionales o para aspirar más en el futuro y aquí encuentran refugio, 

comida, que muchas veces no lo tienen en su casa. También cariño, afecto todo 

lo que les hace falta en la casa. 

 

Docente nº4: Si, increíblemente de hecho, es la única escuela que está en varios 

kilómetros, ósea para encontrar otra escuela hay que desplazarse mucho. Hay 

muchos niños que tienen problemas de acceso, muy poca locomoción ,los 

sectores son muy apartados , muchos de ellos viven cerca de cerros, con calles de 

tierra que se inundan en invierno  y esta escuela brinda , tanto la educación como 

la contención en cuanto a las falencias que puedan tener los alumnos. Como lo 

son alimentación, acompañamiento. Bueno, todo lo que suplimos aquí como 

docente.  

 

          Docente nº 5: Si, todas las escuelas sirven  siempre y cuando la familia esté    

comprometida. 

 

           Docente nº 6: Por supuesto que sí, para los niños sirve cualquier escuela en 

realidad, independiente de qué tipo de escuela sea. Todas las escuelas sirven para 

los niños. El saber no ocupa espacio, sirve para todo, no solo para los niños. 

También son instancias y lugares donde los papás, los apoderados, tíos, quienes 

sean quieren aprender van a aprender, incluso con sus hijos. Va a depender de 

como nosotros implementemos esta escuela y como la acerquemos a la familia, 
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pero siempre va a servir una escuela, independiente si es rural, urbana, lejana o 

cercana. 

 

           Docente nº 7: Sirve a esta escuela, porque está inmersa en su realidad, en donde 

se trata de sacar al máximo sus potencialidades y también al estar inmerso en esta 

realidad y que nosotros tratamos de trabajar por esa ruralidad. Tenemos equipos 

que apoyan a los niños, trabajamos con las familias, y tenemos muchas instancias 

de diálogos, en donde nosotros mismos los profesores tratamos de entender, la 

forma y estilos que tienen acá en el campo, para nosotros poder los, nos 

acercamos a la familia también y tenemos equipos multidisciplinarios  para 

apoyarlos y trabajar con ellos. Les sirve porque es su escuela y nosotros 

queremos que ellos quieran su escuela. Tenemos una cancha cerca, un 

consultorio, bomberos. Tenemos  que aprovechar todas las instancias, para 

que ellos quieran el lugar donde viven. Quieran sus ruralidad , la agricultura y 

tratamos de hacer actividades donde acercamos a la familia y los acercamos a 

ellos a estar acá con gusto. 

 

           Docente nº 8: De repente siento que se les pide cosas que no las dan o que no  

           las entienden, o que no las sienten necesarias. Pero como no lo siente  

           necesario, no lo ven. Entonces, están como entre la espada y la pared. Ni para  

           un lado ni para el otro. 

 

           Docente nº 9: Si .Porque ese sienten más acogidos. Porque hay más cercanía  

           con los profesores. Como una familia… 

 

4.   ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha debido enfrentar en sus prácticas con 

la implementación del plan de aseguramiento de la calidad de la educación en 

este contexto rural? 

 

Docente n°1: vuelvo a lo mismo, vivimos de conceptos abiertos, imprecisos, que 

es la calidad de la educación, quién la ha definido, no la ha definido ningún 

gobierno, no la han definido ni los ministros de educación, no la hemos definido 

ni los profesores, porque para algunos lo que es calidad porque a lo mejor para 

los otros no porque son necesidades, volvemos a lo mismo, una escuela de 

calidad en este sector propiamente tal es un concepto de calidad, en otro es otro 

concepto, el sistema no lo ha definido, se habla de calidad, de lucro, es un 
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concepto etéreo porque no hemos precisado que queremos o que consideramos 

como calidad, si es pasar mayor cantidad de contenidos, si queremos que logren 

estándares a nivel internacional, que queremos, no lo hemos precisado y también 

está la contradicción de uno como te decía denante con lo que te pide el sistema 

de esta escuela, de esta unidad educativa te pide algo y uno tiene que tender para 

allá pero tampoco puedes dejar a los otros, a mi y a varios profesores 

conversando de esto se nos produce una disyuntiva, el sistema nos pide pasar 

cierta cantidad de contenidos, nos pide una planificación x, estandarizadas y que 

pasa con los otros chiquillos, cosas más prácticas, el currículum de este colegio 

debería ser más flexible, no solo de este colegio sino que los de alrededor 

también, darles implementos más prácticos a los chuiquillos, herramientas más 

prácticas, les sirve estudiar lenguaje, está bien pero a lado de ellos les sirve saber 

administración de una empresa, saber a  lo mejor un poco de agronomía, un poco 

de contabilidad, viendo las necesidades de la industria laboral, las posibilidades 

laborales que tienen  en nuestro entorno porque o sino seguimos tirando 

chiquillos para el centro de Santiago, cuando podrían trabajar acá cerca y 

engrandeciendo la economía del sector. 

 

Docente nº2: yo creo que la educación de los padres y también las expectativas 

que ellos tiene de los estudios de sus hijos, muchas veces los papás como que no 

le toman importancia a lo que estamos haciendo con su hijo, la importancia de la 

educación inicial con los niños, que es lo que estamos haciendo con ellos, no 

todos comprenden que hasta los 6 años es la etapa más importante donde los 

niños deben recibir educación para que su cerebro se moldee porque después de 

los 6 años el cerebro queda ahí de ese tamaño y si no hubo explotación, no hubo 

trabajo, no hubo modelación del cerebro va a quedar ahí en cambio creo que esa 

ha sido un obstáculo pero ha ido mejorando osea yo creo que así como uno 

trabaja con los niños hay que trabajar  con la familia siempre, porque como 

estamos en un contexto rural no todos los papás tienen estudios, no terminaron la 

enseñanza media y algunos ni siquiera la educación básica entonces uno de los 

obstáculos ha sido ese que ellos entiendan la importancia de, que son más que 

una guardería, porque hacemos cosas, porqué trabajamos tanto con la autonomía, 

porque la tía no es la que está sacando la libreta de la mochila, porque la tía no es 

la que lo tiene en brazos todo el rato sino porque le estamos enseñando a ser 

personas más autónomas y confiados de sí mismos. 
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Docente nº 3: Trabajar con la familia. No participan mucho, a veces no porque 

no quisieran. El contexto de su trabajo o de su forma de vivir  los limita.  No 

participan mucho del contexto escolar o de la situación de aprendizaje del niño. 

A veces no logran conectarse con lo que uno les pide como padres o a veces si lo 

logran, o muchas veces no lo entienden por su enfoque cultural o baja cultura 

educativa. 

 

Docente nº4: Los desafíos más grandes que tenemos, son el tema cultural. Al 

tener apoderados que no tienen una escolaridad muy alta, el nivel cultural o el 

conocimiento del entorno  de los niños, es menor. Ahora si bien tiene una riqueza 

en cuanto al campo. Ellos conocen de siembras, de animales, están alejados de lo 

que es la globalización. Como que les cuenta un poco hablar de otras cosas , que 

no sean solo campo, los chiquillos conocen mucho  por ejemplo ; de los caballos 

, de los corrales , de montar de perros de caza , ( de casería me refiero) , pero que 

no tienen conocimiento de museos, de artes , de escultura, del cine. Me llama la 

atención que muchos niños, con diez años más, no hayan ido al cine o que no 

conozcan una sala de 3D. Por ejemplo cuando hablamos de trabajar cuerpos 3 D 

lo asocie al cine en 3 D, y muchos niños de  cuarto básico no conocían el cine, ni 

siquiera en dos dimensiones. 

 

          Docente nº 5: En la familia, y la comunicación con los directivos. 

 

         Docente nº 6: Uno de mis mayores desafíos al llegar a esta escuela rural, es lidiar 

con el contexto o con la cultura que los chicos tienen. Es como un círculo vicioso, 

el hecho de que estén lejanos, hace que los niños sigan haciendo y creyendo que lo 

que sus papás y sus abuelos y sus antecesores hacían, es lo que ellos podrá llegar a 

hacer. Es como esa creencia  y es lo que más he tratado de luchar, al menos 

personalmente, de decirles que hay un más allá de esta ruralidad que ellos viven. 

Que más allá hay un mundo que ellos pueden conquistar, que ellos son capaces de 

hacerlo. Que la ruralidad no es un impedimento, para que ellos leguen donde ellos 

quieran llegar. Y si ellos se quieren quedar aquí no importa, pero que sean los 

mejores. Pero eso,  es lo que más me ha costado. Tratar de que ellos entiendan que 

de aquí se puede salir. 

 

Docente nº 7 : El mayor desafío que yo he tenido en este colegio ha sido con plan 

viveros . Plan viveros ha sido un plan que está pensado en trabajar especialmente 

el desarrollo de habilidades de los niños en párvulos. A mí me parece un plan 
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fantástico, pero si  el gran desafío es que este plan pase a segundo básico y a los 

cursos posteriores. Y al no estar implementado en los otros cursos, es un desafío 

para nosotros defender el plan, para que llegue y se acerque a los otros cursos. 

Apunta mucho a la calidad este plan, porque si hablamos de aprendizaje 

significativo, de planificaciones etc. Todo lo que significa calidad, tenemos que de 

alguna manera , destacar el trabajo que se hace aquí  y demostrar a través de las 

potencialidades que los niños tienen , o salen con este plan , para que se siga 

implementando , para que no haya un quiebre entre básica y pre básica . y ese es el 

tremendo desafío que nosotros tenemos . Ahora yo creo mucho en el plan y se ha 

hecho un tremendo esfuerzo en todo lo que estamos haciendo. Nos están 

capacitando, estamos trabajando las educadoras en equipo y para ir cambiando el 

switch de la calidad. Ósea que en el fondo el niño tenga las herramientas y la 

competencia para desenvolverse en la vida y para que también a través de las 

potencialidades que tenga , pueda elegir y pueda tomar decisiones a futuro , pero 

tenemos que empezar hacer desde los más chicos. 

 

 

           Docente nº 8: Ambientarme yo primero. Conocer yo la realidad de ellos , sus  

           necesidades , su pasado para entender porque son así, acostumbrarme yo a su       

           vida, a su realidad ,para poder ayudarlos en lo que necesitan . 

 

Docente nº 9: Uno de los desafíos ha sido la disciplina, mejorar la conducta de 

los niños para que puedan trabajar. 

    

5. ¿Cuáles de esos desafíos ha debido enfrentar en su práctica pedagógica?  

 

Docente nº1: Está el echo de la pertinencia, de que el chiquillo se sienta partícipe 

de su aprendizaje y en cuando es algo muy teórico, muy alejado de su realidad, 

he visto que hemos tenido malos resultados y que va con el tema del interés que 

uno puede provocar y  el interés que ellos tengan, vuelvo al punto anterior, si yo 

vengo con una cosa estandarizada, una cosa impuesta, el chuiquillo se va a alejar 

del aprendizaje, lo va a ver muy lejano, muy abstracto, entonces falta eso 

también como aterrizar no solo lo que te decía denante en el currículum de 

distintas áreas, en el plan de estudios sino que también en cada asignatura 

aterrizar y adecuar a lo que los chiquillos requieren y van a usar después que 

salgan de cuarto, por ahí va el tema. 
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           Docente nº2: Y también el desafío que tuve que enfrentar, como estudié acá era  

           Demostrarle a mis pares mis colegas que yo también podía, que tenía las 

capacidades suficientes porque igual llegue joven entonces cuando me vieron fue 

como tan chica, como va a saber ella y ese igual fue un desafío demostrarle a mis 

pares que yo venía con nuevas ideas innovadoras y acorde a la actualidad porque 

la educación hay que ir actualizándose entonces ese fue gran desafío demostrarle 

a los demás, a mis colegas sobre todo, que yo estaba preparada para trabajar con  

un curso y que tenía las capacidad suficientes para hacerlo. 

 

           Docente nº 3: El mayor desafío es buscar instancias de encuentro con la familia. 

Ese es el mayor desafío, y que ellos logren comprender el propósito del porqué, 

nosotros los mandamos a llamar, el propósito de porque necesitamos que 

participen  dentro de la situación de aprendizaje del niño, el propósito de la 

importancia de que ellos trabajen el hogar. Ese es el mayor desafío, que ellos 

comprendan ese objetivo. 

             

 

Docente nº4: A diario tenemos un desafío que enfrentar, por ejemplo; la ayuda de 

los papás hacia el estudio de los niños es muy poca porque  nosotros ya en 

tercero o cuarto básico , estamos pasando contenidos que nunca en la vida ellos 

han visto, porque tienen muy baja escolaridad. Entonces, nos enfrentamos a 

trabajar solo con los niños, con muy poco apoyo de la familia, que no siempre 

tiene que ver que los dejen de lado, si no que simplemente no pueden ayudarlos. 

Entonces, si el alumno no aprendió bien en el colegio, difícilmente va a poder 

reforzarlo en la casa, porque los papás no tienen ni idea del contenido. Ese 

desafío es grande, entonces tienen que aprender  en la clase.  Porque en otra parte 

no lo van a aprender. 

 

 Docente nº 5: Niños que son vulnerados en la casa , que son maltratados , 

porque los mandan al colegio porque hay que mandarlos. Los tienen por tenerlos, 

entonces lo más complicado, es trabajar con la familia. Hoy en día la familia cree 

que esto es una guardería, que es llegar y mandar a los niños al colegio y que tú 

lo veas , el niño llega al otro día con los mismos cuadernos, con la misma ropa, 

sin asearse, entonces es la familia. Hoy en día la familia tiene otro concepto de la 

escuela. Cree que la escuela tiene que entregarle todo. 
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Docente nº 6: Desafíos parecidos  a los que comentaba recién. Ósea el lidiar con 

este contexto, en entregar la asignatura que yo hago, que es matemática, de 

acuerdo al contexto que ellos tienen. Que ellos vean que esto les va a servir, que 

lo que yo les estoy enseñando si o si en algún momento  lo van a ocupar. Trato de 

que se den cuenta que en todo momento lo van a  necesitar, ahora y después 

también. Enseñar de acuerdo al contexto que ellos viven diariamente. Eso es un 

desafío grande y sobretodo con los niños más grandes. Cuando uno pasa cosas 

más complejas en matemáticas, al revés es un desafío decirles y los resuelvo.  

 

           Docente nº 7: El gran desafío es la implementación del plan viveros, siento que 

soy como pionera en eso. Participé en la conformación de los equipos, a los niños 

se les estaba brindando apoyo, pero no aprendían lo que tenían que aprender. 

Entonces, el desafío es desde los inicios de este plan, cambiar la mirada, en 

donde los niños  no estén sentados de la misma manera, en donde hagamos el 

círculos, en dónde conversemos, en donde en algún momento de la rutina eligen 

lo que quieren hacer, entonces ver desde esta perspectiva, vamos cambiando la 

forma de educar, en donde en el fondo el niño es el centro y nosotros somos 

guías. Y el gran desafío mío, es que en el fondo se tome conciencia en los otros 

niveles de que es el a forma, y a lo mejor podemos decir “pucha, tenemos 

muchos alumnos en los curso, no tenemos tanto apoyo, pero a pesar de todas esas 

barreras tengamos la misión de que lo vamos a implementar de buena manera”, 

pensando en los niños. 

 

          Docente nº 8: El conocerlos, el acostumbrarme a su mundo, darme cuenta de  

          cualquiera puede tener un caballo en su casa , cuando en mi casa con suerte  

          cabe un perro. Entonces conocer la realidad de ellos y no sorprenderme con  

          cosas que para mí pueden haber sido una sorpresa, pero acá no son. Son  

          normales. 

 

          Docente nº 9: La disciplina de los chiquillos. De las diversas conductas en ellos,   

          como afianzar eso, para que se porten bien. 

 

6. ¿Cómo resuelve estos desafíos? 

 

Docente nº1: En alguna forma paliativa, aunque no encuentro que del todo, 

usando su realidad y que ellos instancias, mostrar su realidad dentro de la sala de 
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clases, en lenguaje sirve un poco mas, es mucho más factible hacerlo, la 

naturaleza de la asignatura, que ellos vayan adecuando, implementando cosas a 

su realidad, en las metodologías, ir un poco variando también en lo que me 

enseñaron los contenidos mínimos el ministerios, ir adecuando su realidad, pero 

no es el 100% que uno puede lograr porque siempre estás “coartado” por lo que 

te pide el sistema. 

 

Docente nº2: con harta autocrítica, siempre todos los años voy autoevaluándome 

diciéndome que me resultó, lo que no y lo que resultó lo voy replicando de mejor 

manera y lo que no lo voy eliminando, voy cambiando también soy harto de ir 

preguntándole a mi colega, que me coevalué, “tía ¿cómo cree que lo hice yo?”, 

nos vamos coevaluando con mi equipo de trabajo, pero idea es ir buscando 

nuevos desafíos ,para conseguir nuevos resultados e ir viendo lo que resulta y lo 

que no. Pero siempre creo que  es muy importante la autoevaluación. 

 

Docente nº3: Trabajamos con grupos multidisciplinarios, que nos aporten con el 

trato con la familia. El cual es un poco más sistémico. Se trabaja con los papás , 

qué relación tiene el papá con la mamá etc. Observar todo el contexto y situación 

del hogar, antes de comenzar a indagar o de ver cómo tratar al niño. Se trabaja 

con trabajadores sociales, Psicólogos, Con profesores jefes  etc. Entonces la idea 

es ahondar y observar integralmente el contexto familiar del niño y luego 

comenzar a trabajar con ellos con las técnicas a implementar. 

 

Docente nº4:   Presentando por ejemplo; variedad de actividades, tratando de 

acercarlo a la realidad de ellos y reforzar dentro de la clase mismo contenido 

cuando es necesario. Si me doy cuenta que un alumno no aprendió, hay que 

agregar una clase más y hacer que la mayoría pueda adquirir el conocimiento.  

 

          Docente nº 5: Los alumnos son parte de uno, por lo tanto me empiezo yo a 

preocupar de su estabilidad emocional, de preocuparme que tenga sus trabajos, 

de quedarme con ellos en los recreo y hagan sus tareas, de tratar de ayudarlos en 

lo que yo pueda. Entregarles el afecto que  en su casa a lo mejor no lo tiene. 

Tratar de entregarle hasta los materiales y recursos que necesite. Cosa que ellos 

sean niños más integrados dentro de la sala y no se sientan  desplazados por sus 

compañeros, “que el nunca trae nada “que mira cómo anda sucio”  etc. Entonces, 

tratar de entregarles valores, prácticamente convertirme en su familia, para que 

ellos no se sientan vulnerados. 
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           Docente nº 6: Hay cosas que uno puede contestar fácilmente, dando ejemplos con 

algunos teoremas y que pueden ocupar hasta en la construcción de una casa. 

Aquí en la ruralidad nuestra  los papás construyen sus propias casas, entonces es 

más fácil, explicándoles con ejemplos concretos. Hay otras que en realidad, es 

más difícil, pero uno también les da la idea o le muestra mediante imágenes, 

videos o power point , que se puede hacer con ese contenido que uno les está 

entregando.  A veces sueno como utópico, algunas personas también lo dicen, 

para que decir que si sirve para astronomía, no importa. Ellos tienen que saber, 

hay un más allá.  

 

 

           Docente nº 7: Participando activamente de este plan, y dándolo a conocer a todos 

los entes educativos, ya sea a los profesores ya a los apoderados.  Estudiando 

cada paso de este plan  y aplicando cada estrategia con mis alumnos. 

 

             Docente nº 8: Con entusiasmo, porque igual es entretenido conocer una realidad 

nueva. Dar lo mejor que uno pueda y pedir ayuda si es necesario. 

 

            Docente nº 9: Tratando de conversar con ellos, buscar el porqué de su  

            comportamiento y entenderlos, porque tienen la reacción que tienen, para poder             

            abordar el problema.  

 

 

7. Si requiere de apoyo para esos desafíos ¿a quién recurre? 

 

Docente nº1: En primer lugar al conocimiento de los chiquillos, a mi creatividad 

y al equipo pie y ha algunos otros colegas que me pueden aportar. 

 

Docente nº2: Me pasó cuando recibí a Brayan un niño con Síndrome de Down, 

recurrí al Pie, porque yo sentía que no tenía todas las herramientas, entonces 

necesitaba mucho apoyo. Entonces me apoyé en la profesora diferencial  que 

estaba en el curso. Eran ustedes las especialistas. Recurrimos a la comunidad 

interna, lo que compete, a inspectoría general, si es de conducta, al equipo 

psicosocial, si es alguna vulneración de derecho, a PIE si es un niño con 

necesidades educativas especiales, también a la familia .Creo que es la base tener 
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una buena comunicación con la familia, para generar cambios con el niño, 

debemos tener el apoyo de la familia. Recurro a estrategias, que se hayan 

realizado con otros colegas de cómo afrontar eso con otras familias, pero también 

recurro a leer mucho, al proyecto CAP, que también nos está ayudando harto, a la 

Psicóloga  le he preguntado cómo se puede trabajar, al equipo psicosocial en 

cuanto a la familia. 

 

Docente nº 3: A los grupos multidisciplinarios que trabajan con los alumnos. 

Psicólogos, educadores diferenciales, trabajadores sociales, redes de apoyo, 

inspectores etc. Todo lo que nos permita obtener información de la situación del 

niño. 

 

Docente nº4: A la asistente de aula, a mis otros colegas, a las educadoras 

diferenciales, a UTP,  etc. Bueno, a todos los colegas que puedan sumar y en el 

caso “de!”, también a los apoderados , porque en algunas situaciones , si he 

enseñado algunos contenidos que los papás no conocen en alguna reunión . 

Enseñándoselos a ellos, para que puedan reforzar en la casa. Entonces, tratar de 

buscar estrategias y ayuda de todos los tratamientos posibles. 

 

          Docente nº 5: A mis colegas, porque a veces uno quiere recurrir (como es mi caso 

personal) a los directivos y te dicen “tú no eres la mamá” “tú no eres la 

enfermera” entonces yo sé que dentro de ese ámbito no voy a recibir el apoyo 

que necesito , entonces recurro a mis colegas , recurro a mi familia , recurro a 

mis recursos económicos para tratar de ayudarlos.   

 

           Docente nº 6:   Desde  hace muchos años que uno recurre a los educadores que 

tiene de apoyo. En este caso al Pie y en segundo lugar a mi familia que también 

son profesores y que obviamente, que en mi familia no se hable de pedagogía, o 

lo que uno está haciendo en tal y cual curso y como lo hacen. Entonces, esos son 

los apoyos. Apoyos jerárquicamente no existen. 

 

Docente nº 7: Yo hago mi trabajo súper tranquila, recurro a UTP, recurro a los 

directivos , recurro a PIE, ósea siempre estoy comunicando lo que hago, estoy 

pidiendo ayuda, porque también necesitamos que el equipo multidisciplinario 

funcione. A ellos recurro principalmente a directivos y UTP 

 

          Docente nº 8: A jefaturas, inspectoría  etc. En realidad depende del problema que   
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          uno detecte, es a quien le pide uno ayuda primero. Generalmente son las  

          colegas de confianza. Y ellas ayudan a derivar a quien corresponda. 

 

          Docente nº 9: A los inspectores, ya que es conductual a los inspectores. 

 

 

8. ¿Qué nuevos desafíos ha planteado para la escuela? 

 

Docente n°1: El ir tratando de hacer cosas más prácticas en lo respecta a mi 

asignatura, por ejemplo el chiquillo va a ir buscando un trabajo, bueno, un 

currículum, que sepa llegar a una entrevista de trabajo, que sepa escribir un 

informe, una cosa práctica y a los que van a ir a la universidad o un instituto todo 

lo que es el texto argumentativo. 

 

Docente nº2: Ha sido que los niños sean autónomos, que sean capaces de 

demostrar lo que saben y uno de los grandes desafíos es que hagan las cosas 

solitos, mostrarles a sus papás que son capaces de, ósea que los niños tengan 

confianza en sí mismos. Ese ha sido un gran desafío para mí, el demostrar que 

son chiquititos, pero si pueden.  Que los papás entiendan el tema de la 

autonomía, tanto educar a los niños como papás, en cuanto edad inicial. 

 

 Docente nº 3: Tratar de trabajar con los profesores implementando nuevas 

técnicas. Y lo veo  como un desafío, porque para ellos es difícil sentirse 

criticados y recibir recomendaciones, ya que ellos, están acostumbrados a 

trabajar de una forma y  a veces la opinión de alguien más renovado o más joven 

se podría decir, les cuesta ser receptivo a ese tipo de opiniones o a las nuevas 

técnicas. Ese ha sido mi mayor desafío. Yo creo que en algunos casos lo he 

cumplido bien, cuando ellos se dan cuenta de que se puede lograr  algunas cosas. 

Se puede avanzar. 

Docente nº4: Tratar de desarrollar en la mayor parte posible, las habilidades de 

los alumnos, que no es un desafío mío hacia la escuela, si no que tenemos todos 

los docentes en realidad. Desarrollar las habilidades de la mejor manera posible. 

 

     Docente nº 5: ¡Serian tantos!, pero el desafío más grande  es trabajar por medio 

de la afectividad, porque los niños con afectividad, cambian. Yo les puedo 

entregar los conocimientos más grandes en cuanto aprendizajes, pero eso no va a 
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ser válido si no hay afecto, porque dentro de ellos, a pesar de que son chiquititos, 

dicen “¿A  que vine yo a este mundo, si no soy nada?, porque en su casa no 

tienen una perspectiva a futuro, entonces no saben qué va a pasar con ellos. 

Entonces, si en la familia no se da en el colegio hay que empezar a trabajar con la 

afectividad, no con el interés de notas. 

 

Docente nº 6: Mi desafío personal, con respecto a esta escuela es siempre, en esta 

y otra escuela, es entregar lo mejor de uno. Pero en esta escuela ojalá que todos 

los alumnos, sean lo que quieran ser y nosotros entregarles herramientas para 

eso, no solo como profe, si no que a lo mejor en algunos años más, siendo 

directivo, apoyar a los profes, para que ese sueño y esa realidad que se está dando 

ya en algunos, sea realidad para todos y en algunos, que todos sean los que 

quieren ser y los mejores. 

 

           Docente nº 7: Involucrarme yo más, ese es un desafío personal. y mi nuevo 

desafío es como que el niño, sea un niño destacado , que no sea un niño como 

rural , como olvidado. Para mí el gran desafío, es que todos los niños tienen las 

mismas capacidades para aprender. Todos los niños tienen potencialidades y que 

este niño no es diferente a otro. 

 

            Docente nº 8: Me encantaría quedarme y poder aportar desde el lenguaje ,   

           desde lo que estoy estudiando más. 

 

           Docente nº 9: Una mayor coordinación de todos los estamentos. Estar más  

           coordinados, por ejemplo dirección con los profesores, con los apoderados. 

 

 

9. ¿Por qué es necesario contar con un plan de aseguramiento de la calidad de la 

educación rural? 

 

Docente nº1: Por lo mismo que hablábamos al principio, los chiquillos tienen 

otras necesidades que una escuela que está inserta en una ciudad y en esta 

escuela es más que nada un sector agrícola, hay otras escuelas que están más 

cerca de un sector minero, de un sector pesquero, aquí el tema es un sector 

agrícola y el campo laboral es amplio acá por lo que he visto y tienen las 

posibilidades de trabajar cerca de sus casas, de estudiar algo relacionado con la 
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parte agrícola también sin dejar  de lado los chuiquillos que también quieren 

emigrar de acá, de ir a la ciudad, a otro sector geográfico, pero básicamente tiene 

que ser un currículum que se vaya adecuando a la realidad, es l más práctico. 

 

Docente nº 2: Como digo, esta escuela es base para cambiar la vida de estos 

niños, entonces si no hay un plan de mejoramiento, no hay nada porque no 

sabemos para dónde vamos. Entonces, teniendo un plan sabemos para donde 

vamos, no importa el camino que tomemos, pero sabemos cuál es el fin , la 

finalidad de lo que estamos haciendo. Entonces es de gran importancia , porque 

siento que esta escuela aporta mucho a los niños , a esta y a las que están al redor 

, porque es una gran herramienta que tienen los niños para salir adelante y 

cambiar la historia de su vida y la de sus familias. Si tenemos un plan de 

mejoramiento, trabajamos en pro a eso. No teniendo nada, no podemos hacer 

nada. 

 

 Docente nº 3: Es necesario ver la equidad dentro del país en cuanto la calidad. 

Por ejemplo; creo que la educación rural tiene los mismos derechos que una 

educación urbana. Entonces es necesario implementarlo, aunque sea distinto el 

programa que se implemente, dentro de la educación urbana y la educación rural. 

Es necesario crear un plan de calidad educativa. 

 

Docente nº4: Porque primero, no por ser rurales tenemos que ser menos. La 

educación tiene que ser igual para todos. Tener las mismas oportunidades, tanto 

los niño es de una escuela rural, como una escuela urbana. Entonces, hay que 

asegurar que los niños de una escuela rural, van a tener las enseñanzas 

necesarias, para desarrollarse en su vida futura. 

 

           Docente nº 5 : Porque estos niños también necesitan ser igual que todos , si son 

todos iguales , todos los niños del país son iguales , dependiendo si es de nivel 

alto , nivel medio etc. Es necesario contar con un plan, para sacarlos de la 

burbuja en que están insertos, ya que ellos no tienen un horizonte donde mirar. A 

ellos se les inculca, pero no a todos, prácticamente que de aquí no tienen que 

salir, entonces si les entregamos algo de calidad, ya sea de cualquier ámbito, uno 

les abre nuevos horizontes a los chiquillos y les va a enseñar que no solamente 

este es su mundo, sino que también hay otro mundo que también pueden 

descubrir y que son capaces de  alcanzarlos y de vivir con el también. 
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Docente nº 6: Porque todo lo que se planifica tiene mejores resultados. Porque 

uno lo v  haciendo en la práctica, eso se demora mucho. Uno se puede planificar, 

lo que uno quiere hacer con esta educación rural. ¿Qué es lo que puedo hace? 

¿Cómo y de donde saldrán los recursos? Etc. Es necesario el plan, así como el 

plan de mejoramiento, es necesario hacerlo en educación rural y en todos, pero 

sobre todo aquí por las dificultades que tenemos por ser escuela rural. (Las 

conexiones a internet que se caen, la luz y el agua etc.) Todo lo que tiene que 

vivir uno como educación rural. 

 

 

Docente nº 7: Es necesario porque es específico, porque los niños de zonas 

rurales aprenden de manera diferente a las zonas más pobladas. No solo tenemos 

que trabajar en un plan al servicio de los niños que nosotros educamos. Estos 

niños son diferentes a los de Santiago. Incluso dentro de nuestra misma 

localidad, que viven en la zona más alejada del centro  u otros que viven en el 

centro de paine. Nosotros tenemos la cordillera acá mismo, el clima es diferente, 

entonces si tiene que  haber una intencionalidad, de acuerdo a los niños de esta 

localidad. Los niños de esta localidad son los que se están educando. 

 

 

          Docente nº 8: Yo creo que no nos podemos dar el lujo de improvisar, porque los  

          chiquillos necesitan una buena educación, necesitan que nos demos por ellos.    

          Entonces tenemos que tener todo lo más planificado posible para no improvisar.  

          Ellos necesitan más que otros niños de la ciudad o de otros lados. 

 

Docente nº 9: Porque los planes de calidad en la educación se deben adaptar a 

todos los colegios, porque no todos los colegios son iguales. 

 

 

10. Los elementos a considerar en un plan de aseguramiento de la calidad de la 

educación ¿debieran ser los mismos o distintos en la educación rural y en la 

educación urbana?, ¿por qué? 

 

Docente nº1: Distinto, porque que está pasando, que llevamos décadas y décadas 

no solamente en chile, en Sudamérica, en Latinoamérica en general que en el 

fondo los sectores rurales se están quedando sin gente, hay sitios que ya no 
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tienen gente, si tu vez antiguamente cuando corría el tren entre santiago y 

Valparaíso, tu tenías ciudades como Limache,  Villa Alemana, Quilpué, que 

tenían vida propia, que tenían mucho comercio, y resulta que después le quitaste 

el tren y hasta ahí no más llegaste, acá es un poco parecido, le quitaste las 

herramientas para trabajar en su lugar y estas siguen centralizando las ciudades 

con todos los defectos que trae eso, con todos los problemas, mayor cesantía en 

la ciudad, menores sueldos porque hay demasiada gente que quiere trabajar, ley 

de oferta y la demanda, en vez potenciar el sector rural la estamos 

despotenciando sistemáticamente, es una cuestión de estado, no de gobierno, 

sistemáticamente los estados de Latinoamérica han llevado a la agente a vivir a la 

ciudad, cuando hoy en día requerimos gente en el sector rural porque vamos a 

necesitar en 20 ó 30 años más mas comida, vamos a necesitar gente que trabaje 

la tierra, que sepa distribuir los recurso, cada vez tenemos menos. 

Docente nº 2: En algunos los mismos, por ejemplo: calidad, equidad e igualdad 

(todo eso que se habla). Pero por ejemplo siempre hay que considerar el entorno, 

porque como te digo  mis mayores enfoques por estudiar es poder otorgar las 

mismas herramientas que tenía un niño que asiste a un colegio particular o 

urbano, porque encuentro que acá son más escasas las oportunidades. Por eso 

creo que hay que considerar mucho el contexto, por  ejemplo en Santiago, no se 

pueden considerar los estudios de los papás, porque la mayoría son profesionales, 

en cambio acá no. Entonces creo que es uno de los pilares que hay que 

considerar que son los estudios de los papás. Y como vamos ayudar, para que 

esos papás puedan apoyar a sus hijos. Porque muchas veces decimos que los 

papás no apoyan, ¿pero les estamos dando las herramientas para que lo hagan?, si 

muchas veces no saben. Si se deben considerar algunos pilares, pero mucho más 

en el rural y en el contexto en el que estamos situados. 

 

Docente nº 3: Yo creo que deberían adaptarse al contexto.  Yo creo que todos 

tienen que tener el mismo objetivo, el mismo fin, que es lograr la misma calidad 

de la educación. Pero adaptándose al contexto. Yo creo que en este país han 

fracasado, todos los programas o la mayoría de ellos, porque no se adaptan a los 

contextos y tienen que estar unidos todos los criterios  para la toma de decisiones, 

para que sea en conjunto con los profesionales que van a tratar ese programa. 

Pero no creo que tengan que ser iguales, pero si adaptarse a cada contexto. 

 

      Docente nº4: Yo creo que en un comienzo pueden coincidir en algunos, pero hay  

que hacer una diferencia. No es lo mismo trabajar en una escuela rural que en 
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una urbana. Entonces es imposible igualar criterios, en cuanto a asegurar la 

educación. Así que yo creo que tiene que haber variación ser distintos. 

 

          Docente nº 5: Tienen que ser iguales, tienen que entregar lo mismo, pero  hay que 

insertarse en la realidad en que ellos están. No olvidarse de eso. Hay que 

entregarles los mimos planes, todo igual, pero no olvidando donde está inserto el 

colegio. No les puedo hablar de grandes riquezas, de grandes cosas, si ellos no lo 

van a lograr. Yo tengo que ir viendo, y lo que yo viendo con los chicos los 

contenidos o las conversaciones que surjan, hacerlos aterrizar a su realidad, pero 

también mostrándoles lo que hay afuera. 

 

 

           Docente nº 6: Es un poco difícil la pregunta cuando hablamos de equidad e 

igualdad, es difícil. Yo creo que deben ser los mismos, pero los criterios deben 

ser distintos. Claramente a las escuelas urbanas, estos lineamientos de 

mejoramiento van a  ser “más fáciles, porque tienen de todo”, a nosotros nos 

cuesta más. Ellos tienen conexión, tienen más recursos, tienen como llegar con 

esos niños a lugares para que conozcan la cultura, a conocer más fácil todo su 

entorno que nos va a llevar a un conocimiento más amplio. A nosotros nos cuesta 

más salir de aquí, nos cuesta más llegar incluso. Entonces, sí que deben ser los 

mismos, pero con más criterios y entregar más recursos también. 

 

           Docente nº 7: Yo creo que los elementos, los formales tienen que ser los mismos, 

de planificación, de estrategias etc. Pero si tienen que ser distinta en pertinencia, 

ósea nosotros tenemos que planificar para niños de esta escuela. Pero tenemos 

que planificar.  

 

          Docente nº 8: Yo creo que distintos, porque las realidades son distintas. Ellos       

          viven insertos en un mundo que pueden salir fácilmente y después regresar. La  

          idea es que no tengan un choque al salir o al volver. Ellos necesitan más  

          herramientas en ese sentido. De salir en bus, que muchos no conocen, viven  

          lejos, de andar en metro, los tacos de la ciudad. Son detalles que en otros lados,  

          para alguna gente son normales, pero aquí los chiquillos no lo han vivido 

 

           Docente nº 9:  Deberían ser distintos , porque en lo rural se puede decir hay  

          menos recursos y son distintos niños que van a las escuelas rurales. 
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11. ¿Quiénes debieran participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del 

plan? 

 

Docente nº1: todos los entes que trabajamos en educación no solo como también 

como se ha hecho a nivel de estado que el profesor y la gente que trabaja en aula, 

me refiero a psicopedagogas, a ayudantes de aula, a parvularias, etc, debiéramos 

estar todos inmersos en este proyecto, en la creación de proyectos y resulta que 

las distintas reformas que se han hecho durante la historia de nuestro país el 

estamento principal no está, deberían estar los alumnos y los apoderados 

también, que queda todo en el papel, cuando viene el SIMCE viene una encuesta 

que nadie sabe que viene ahí y que arrojó la encuesta, que quieren los chiquillos, 

cuando llegue a este colegio hace 5 años atrás los chuiquillo la mayoría querían 

trabajar acá cerca en el sector rural, es como el Transantiago quien hizo el 

Transantiago, gente que nunca anduvo en micro y en educación es lo mismo la 

gente que trabajamos en educación deberían estar hasta los porteros y auxiliares 

involucrados en esta conversación, en este diálogo y el apoderado y básicamente 

el alumno , que quieren ellos, siempre parte desde arriba, piramidal y los 

profesores tampoco hemos sido tomado en cuenta se nos llaman a hacer 

reflexiones cuando la cosa ya está cocinada. 

 

Docente nº 2: Toda la comunidad, tanto interna como externa. Hay que 

considerar todos los entes educativos que participamos en la comunidad interna , 

pero también hay que considerar la opinión de los papás , que opinan ellos o el 

entorno , que opina el caballero que trabaja en el negocio de afuera. Que cree el 

que hay que mejorar. Hay que tomar la opinión de todos, porque todos tienen 

algo que aportar. 

 

Docente nº 3: Yo creo que el municipio, pero no de forma política, sino que debe 

contratar los profesionales aptos, para trabajar en… No creo que nadie más 

conozca como una comuna, dentro de sus sectores rurales  o urbanos, que el 

municipio. Pero no la administración pública, si no que contratar profesionales 

aptos para trabajar dentro de ese programa. 

 

Docente nº4: Todos los docentes y la unidad técnico pedagógica , junto con la 

dirección . 
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          Docente nº 5: Yo creo que tienen que participar los mismos profesores, porque en 

cuanto a los programas de  educación que hay hoy en día. Pueden tener los 

Magister más grandes, los Doctorados más grandes, pero cuando uno trabaja en 

la realidad es otra cosa. Así que digo que los mismos profesores, realicen sus 

programas. 

 

           Docente nº 6: Obviamente los directivos, para empezar. Con respecto a la escuela, 

apoyados con el DAEM. Y una  vez que ellos tienen su plan, presentarlo al 

consejo de profesores y ojalá participar toda la comunidad educativa. Porque 

somos todos partes de esta escuela rural y eso es lo que parece que a veces no 

entendemos. 

 

           Docente nº 7 : Principalmente los profesores, equipo PIE y todos los actores, yo  

soy de la idea de que todos pueden aportar , pero principalmente profesores y 

directivos y equipo PIE. 

 

 

           Docente nº 8: Toda la comunidad escolar. Los profesores, los asistentes de aula,  

           los inspectores y ojalá los miembros de la comunidad. No sé... El Alcalde,  

           alguna persona mayor... Que conozca las necesidades de los chiquillos. 

 

           Docente nº 9: Yo creo que toda la comunidad, del director, la jefa de UTP. Los       

           inspectores, profesores y asistentes.  

 

12. ¿Cuál es su posición respecto de la implementación del plan de aseguramiento de 

la calidad de la educación en esta escuela rural?   

 

Docente nº1: estoy de acuerdo, sería ideal que hubiese un plan de mejoramiento, 

ahora por ejemplo el proyecto educativo, lo que yo he tenido experiencia en esta 

escuela, se han hecho grupos, se han hecho reflexiones que han quedado ahí, 

porque a la larga el pme del colegio es algo que ya venía como prefabricado, 

ideas que hemos dado y nunca han estado en el papel definitivo, entonces me 

suena como a decir que digan a estuvieron los profesores involucrados y 

participaron pero ya venía el 80% del pme ya estaba, el que nos mostraron al 

principio. 
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Docente nº 2: Una posición de apoyo, abierta. Yo creo que siempre hay que 

mejorar. Hay muchas cosas que hacer, siempre hay que hacer cambios y hay que 

estar en pro de ellos. Estar viendo que está resultando y que no e ir mejorando, 

no podemos quedar con el mismo plan año a año, porque los niños van 

cambiando, las metodologías van cambiando, hay que ir siempre mejorando. Mi 

posición es aportar el 100% a la implementación de nuevas prácticas 

pedagógicas. 

 

Docente nº 3: Estoy a favor, pero me gustaría participar de eso también. No estoy 

de acuerdo si se implementa un plan y deja a fuera a los profesionales que 

trabajan diariamente dentro de esta escuela  rural. Si yo participo estoy de 

acuerdo, si no participo no estoy de acuerdo. 

 

Docente nº4: Estoy de acuerdo que se implemente. Que se asegure calidad en la 

educación que estamos entregando. 

 

          Docente nº 5: Mi postura es entregar los contenidos mínimos, tratar de que los 

alumnos logren esos contenidos y también lograr que mis alumnos no sean 

vulnerados.  

 

Docente nº 6: Súper positiva, pero insisto en que sea un trabajo que lo hagamos 

todos, no que sea una imposición,  que no sea trabajo por trabajo, no que sea 

“hagamos esto” y luego lo terminan haciendo solo profesores. Y no es un 

“hagamos “, hagámoslo todos juntos en post de que la calidad mejore, no solo lo 

resultados académicos, estamos hablando de la calidad de la educación. 

 

           Docente nº 7: Mi posición es súper protagónica, porque resulta de que yo lo veo 

como algo positivo, yo siento que tengo que estar dispuesta a aportar para hacer 

cambios o para mejorar . Es una posición importante, es una posición desafiante.  

 

           Docente nº 8: Si, yo creo que es necesario. Porque siento que nos estamos  

           yendo muy al lado de lo que se pide en el Ministerio a nivel más de ciudad y nos  

           estamos olvidando de otras necesidades. 

 

           Docente nº 9: Positiva, estoy dispuesta a implementar cualquier plan que    

           Colaboré con los estudiantes. 
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13. ¿Qué papel cree usted que deben jugar los docentes en la implementación de un 

plan que asegure la calidad de la educación de los estudiantes de esta escuela? 

 

Docente nº1: es fundamental, de ir proyectando los objetivos, proyectando las 

metas y la forma de cómo ir logrando esas metas, insisto, no solamente los 

docentes, el docente es una piedra fundamental pero también debiesen estar los 

alumnos, apoderados. 

 

Docente nº2: Los docentes cumplen un rol fundamental. Tienen que estar 

motivados, tienen que tener las ganas de hacerlo. Porque no sacamos nada con 

tener un excelente plan de mejoramiento ¿ y si los docentes no lo quieren hacer? 

Yo creo que la motivación, el que te guste lo que estás haciendo, el ponerse la 

camiseta es fundamental. Porque puede estar todo escrito en el papel, pero si no 

lo llevamos a cabo no sirve de nada. 

 

Docente nº 3:  El papel que deben jugar los profesores primero , antes de … de 

acuerdo a los acontecimiento y a la contingencia de los profesores , yo creo que 

principalmente se debe comenzar por ellos , a prepararlos a ellos , que ellos estén 

bien en su situación laboral, para poder estar con entusiasmo , dentro de un plan 

de mejora educativa. Pero el papel de ellos es el principal, porque la mejora 

educativa se ve dentro del aula. Entonces tienen que tener conocimiento pleno, 

del programa para poder aplicarlo. Como decía si ellos no participan, no es 

válido un programa. Ellos deben participar en la toma de decisiones y en la 

implementación. 

 

Docente nº4: El papel del docente es fundamental, porque somos nosotros 

quienes llevamos a cabo las clases , por lo tanto nosotros tenemos que tener claro 

que vamos a entregar a los niños , para así asegurarles la educación. 

 

          Docente nº 5: Aquí los profesores juegan a encontrar contenidos  y chao . Los 

docentes tienen que cambiar mucho, ellos deberían ser más realistas en la 

situación que viven con los alumnos. No criticarlos, no decir “ mira este cabro 

que anda cochino” . Ellos ser más realistas a la vulneración que viven los niños. 

Ser más humano. 
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           Docente nº 6: Los alumnos son los más importantes y los docentes son los 

segundos más importantes. Los profesores tenemos que estar comprometidos con 

este plan de mejoramiento, con estos lineamientos para mejorar la calidad de la 

educación, no existe ninguna mejoría, si los docentes no están comprometidos 

con mejorar estos aprendizajes de los alumnos, aunque los directivos quieran. 

 

           Docente nº 7: Yo creo que una posición absolutamente importantísima, ósea 

nosotros somos los que trabajamos con los niños en el aula, somos los que 

estamos más cercanos a ellos. Entonces la posición tiene que ser de cabecera, 

casi los agentes más importantes. 

 

            Docente nº 8: Un rol importante, porque están la mayor tiempo con los niños y  

            lo más importante es que nos creamos el cuento. Porque si lo vamos a hacer  

            por cumplir, no se va a lograr el objetivo. Tenemos que creernos primero el  

           cuento, así podemos ayudar de mejor manera a los chiquillos. 

 

Docente 9: Primordial, porque ellos tienen que ver que necesitan para mejorar 

esos planes. Por ejemplo, estar de acuerdo de lo que se va a hacer. Tener una voz 

de lo que se va a hacer, aportar todos en conjunto. Aportar en lo que se pueda 

hacer. 

 

Objetivo 2: Identificar  y describir los obstáculos que enfrenta la gestión 

pedagógica rural, frente a las exigencias de implementar un plan de 

aseguramiento de la calidad de la educación. 

 

14. En sus inicios en esta escuela rural ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar en su 

práctica pedagógica?. ¿Cómo los enfrentó? 

 

      Docente Nº1: Lo primero que enfrentè pero esuna cosa hexògena que no estaba     

en mis manos solucionar y que no lo solucioné fue el tema de los chuiquillos 

como trabajan hay mucho ausentismo escolar, me llamo la atención porque el 

primer año que yo llegué hay un 30% o 40% de los niños que empezaron a 

ingresar en mayo después de la corta de la fruta, fin de abril – mayo y  a fin de 

año al revés, octubre – noviembre hay niños que se fueron por la corta de la fruta 

y no tenían malas notas, tenìan la posiblidad de pasar de curso, no terminaron el 
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proceso, por eso te digo una cosa hexógena que escapa ami, no que hace el 

colegio, no se que hace el sistema también, el municipio, etc. Por que se emitió 

una ley durante el gobierno de Lagos de la obligación escolar completa 

obligatoria, pero esa ley…si una gente necesita comer por ley no le voy a dar que 

comer dde repente el chiquillo o la chiquilla tiene que ir trabajar para ayudar a su 

familia a sustentarse, entonces es una ley parche no más y ese fue el gran 

obstáculo que yo estuve acá, que tenía mucho ausentismo por la razón de trabajo, 

razones laborales de los chuiquillos. 

Docente nº2 : Me inicie aca ,estudie acà  y despues como docente , lo que me 

costo mucho fue una colega que me tratò mal. Por lo mismo , como yo era joven 

, yo termine de estudiar y me vine al tiro a trabajar acà. Entonces el obstaculo 

que yo tuve ,era demostrarle a ella que yo si podia. Porque en las nuevas 

metodologias que se estaban implementando eran distintas  a las que habian 

pasado ellas. Entonces yo venia con otro curriculum activo , que el niño fuera 

protagonista de su aprendizaje. Entonces, ellas estaban con todo el conductismo. 

En donde el niño no era tan protagonista, donde el niño pasaba sentado. En 

cambio yo venia con otra metodologia , entonces el obstaculo mas grande , fue 

demostrarle a ella , que lo que yo estaba haciendo, tambien iba a tener resultados 

,quizas mejores a los que ellas estaban implementando.Entonces uno de los 

grandes obstaculos fue eso. Una colega que tuve , que en ese momento 

compartiamos sala. En vez de apoyarme , me cerrò las puertas. Para mi ella era 

mi maestra y queria  aprender de ella. Lamentablemente me hizo sentir menos 

,porque no tenia experiencia. Por otro lado,fue desafiante ,porque tenia que 

demostrar lo que era . Y no solamente a ella , si no que a los papàs , a los niños .  

      Esto lo enfrentè con harto apoyo de mi familia, porque siempre me dijeron  que 

demostrarà lo que era y lo enfrentè dando lo mejor de mi siempre , sabiendo lo 

que estaba haciendo. Lo enfrentè con harta fuerza y positiva siempre. Siempre 

pensando en que ibamos a tener buenos resultados y dando lo mejor de mi 

profesionalmente. 

 

     Docente nº 3 :  El principal obstàculo , para mi era la falta de motivacion de los 

profesores que iban a trabajar conmigo. Cualquier propuesta que yo podia hacer  

siempre tenia un pero o era cuestionada . Pero con el tiempo igual me fui 

adapatando o buscando la forma de proponer nuevas ideas a los profesores . Pero 

el principal obstaculo era la falta de motivaciòn de ellos. Los enfrentè 

comenzando a trabajar conociendolos a ellos igual como conocì a los alumnos , 

empezando a conocer a los profesores , que era lo que a ellos mas les gustaba  
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para ir porponiendole cosas o tambièn o que era lo que a ellos les motivaba , para 

comenzar a trabajar en eso. 

 

Docente nº4: Más bien la experiencia, porque uno tenía que aprender haciendo. 

Falta de preparación, al afrentar porque uno estudia, los contenidos y todo eso  al 

llegar al aula nadie te los enseñó. Que te enfrentarás a situaciones extremas con 

los alumnos, que llegan con sus problemas, con la mochila llena de situaciones, 

que los sacan un poco de lo que es el estudio, enfrentar “la ignorancia del 

apoderado “. Porque cuando, recién empecé aquí, las expectativas educativas que 

habían con los niños eran muy bajas. Cosa que ha ido cambiando con el tiempo. 

Pero eso fue difícil, como que los apoderados no tenían muchas expectativas con 

sus hijos. 

 

          Docente nº 5: Cuando se pedían materiales, los alumnos no traían nada y no   

podía entender eso, hasta que me di cuenta que había una falencia económica en 

muchos hogares. Entonces, tuve que aprender a trabajar con lo que me da el 

medio y en cuanto a entregar contenidos, me encontré con alumnos que no 

aprendían y no atendían. Yo pensaba que eran flojos, pero con el tiempo me fui 

dando cuenta, que esos alumnos tenían otras necesidades. 

 

         Docente nº 6: Los primeros obstáculos viniendo además de la educación urbana 

fue el contexto. Que ellos se manejan incluso dentro de la sala de forma distinta, 

que las bromas son distintas, hasta su vocabulario son distintos y no es que hablen 

en otro idioma, si no que se expresan de forma distinta. Eso me costó en un 

principio, porque pensé que se estaban burlando, pero eso creo que fue lo más 

complicado y lo enfrenté aprendiendo de ellos. La verdad es que uno tiene que 

trabajar con eso, ayudarlos a mejorar su vocabulario, pero uno no va a cambiar lo 

que ellos tienen arraigado  y lo que tienen en sus casas todos los días, aprendiendo 

de ellos, preguntándoles que significa, que es lo que hacen, donde lo hacen. Ahí 

entendí los rodeos, las domaduras, no sabía de eso y porque gritaban cuando algo 

era espectacular  o era fome. 

 

         Docente nº 7: El obstáculo que yo me encontré, era que la pre básica no era como 

tan valorada, habían muchos menos niños en pre básica, había un desconocimiento 

de parte de la familia, respecto de la labor que nosotros hacíamos. Los niños 

venían poco al colegio, a las mamás había que motivarlas demasiado para 

explicarle que el niño no solo venía a jugar, que el niño venia aprender, que era 
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una necesidad como país que el niño viniera al colegio. Fue como educar también 

a la familia, en donde el nivel pre básico era importante y que no solo el niño venía 

a jugar. A partir de los años , se siguen presentando obstáculos al respecto de lo 

mismo , porque los niños son muyt regalones y la familia desconfía un poco de 

enviar a los chicos al colegio. Cuesta que vayan al colegio, cuesta que asista. 

Encantar a la familia en todo este proceso, involucrarla en el proceso educativo de 

los niños. 

 

        Docente nº 8: Un poco el machismo de la zona. Yo en mi etapa de colegio estuve  

        en colegio de mujeres, entonces llegar a un mundo rural que por naturaleza es un  

        poco más machista, el entender esa manera de ver la vida. Que aunque algunos  

          lo encuentren malo, es su realidad y no la podemos cambiar tan brusco. Hay que   

          ir de apoco. 

 

 

          Docente nº 9: La disciplina de los alumnos, que se portaban mal en la sala de  

          clases. Y buscar estrategias para resolver esos problemas, para que no volviera   

          ocurrir y conversar con los papás, inspectores, profesores, para combatir eso. 

 

 

15.  Actualmente frente la implementación de un plan de aseguramiento de la calidad 

en esta escuela, ¿Qué obstáculos ha tenido que enfrentar en su práctica 

pedagógica? 

       

           Docente nº1: la estandarización de los objetivos que queremos para los alumnos,    

estandarizar a la mayoría o a todos, todo tiene que ser academicista, todo tiene 

que ser intelectual cognitivo y cada vez llegan niños con más problemas 

afectivos, llegan niños con problemas de aprendizaje que uno debiera enseñarles 

cosas más prácticas, igual que lleguen a cierto nivel intelectual pero también ver 

las otras potencialidades que tienen los chuiquillos…esta es una escuela rural 

pero es como una escuela metropolitana en donde se apunta a la universidad, al 

intelecto, al chuquillo que es valioso porque tiene un 6,7 en matemática, en 

lenguaje, en Historia y el resto?, yo veo cada vez niños….no se si antes se 

detecaban menos pero con más carencias, tanto familiares, afectivas, 

intelectuales, como los atendemos a ellos, cuesta. 
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           Docente nº 2 : El desconocimiento de parte de los docentes de lo que es la 

educacion inicial. Siento que uno quiere hacer muchas cosas , pero a veces el 

colega que quizas no trabaja con niños tan pequeñito, no sabe lo que nosotros 

hacemos y el rol fundamental que estamos cumpliendo. Porque nosotros tratamos 

de hacer muchas cosas buenas, el mismo plan viveros que estamos 

implementando,llega hasta kinder, entonces decimos ¿ Què pasa con primero 

bàsico?. Se pierde todo el trabajo realizado Entonces eso ha sido grandes 

obstàculos en el mejoramiento porque  queda ahí. Pero creo que se estan 

haciendo nuevas normativas ,donde se va a seguir implementando , pero tambien 

creo que queda ahí ,el trabajo que se realiza entre kinder y prekinder a primero 

basico es muy distinto el tema de articulaciòn que no se da al 100%. Se habla 

mucho del tema , pero de ahí que se lleve a cabo, entonces creo que ese es uno de 

los màs grandes obstàculos, de la forma de trabajo que tenemos en   

              pre bàsica y bàsica. Es como la forma de trabajar que tenemos . El curriculum    

             que tenemos. 

 

  Docente nº 3 :  La falta  de desiformaciòn y la confusiòn de decretos y leyes. Y   

  todo lo que conlleva a la iplementaciòn de un programa de calidad. La   

  desinformaciòn y la poca claridad de los procedimientos que se deben seguir. 

 

Docente nº4: Lo más complejo es  la desigualdad o el desnivel que encontramos 

en los alumnos. Hay niños muy deprivados de muchas cosas y que tienen 

desempeños muy bajos en las clases y hay otros que avanzan muy rápido, 

entonces hay que trabajar muy marcados los niveles. Eso perjudica en el que 

hacer, ya que no puedo ir trabajando o avanzando con todos a la par. Eso 

complica mi trabajo. 

 

             Docente nº 5: Esas  famosas planificaciones “clase a clase” que para mí son una 

pérdida de tiempo porque el papel dice mucho  y uno a veces quiere hacer as de 

lo que dice el papel o a veces tienes que hacer menos de lo que dice el papel. 

Yo pienso que al realizar las planificaciones lo que yo tendría que tener claro es 

el objetivo  con la habilidad que yo voy a desarrollar  y con el contenido. Eso es 

lo que yo tendría que tener claro. 

             Docente nº 6: Es la falta de apoyo, porque no es poco apoyo, es la falta de apoyo 

de la unidad técnico pedagógica. En este momento la unidad técnica, es una 

entidad fiscalizadora y no de apoyo, y eso hace que la pega sea el doble. No 

solo en lo que uno tiene que entregar como documentación, si no que en de 
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verdad trabajar juntos. Yo no estoy diciendo que ellos hagan la pega, si no que 

trabajar juntos, sino que es lo que ha pasado desde que llegué. Me fui y volví y 

ahora es peor. 

 

             Docente nº 7: También con los apoderados , porque esto es algo permanente , 

ósea permanentemente hay que intentarlo con ellos y ahora siento que el 

principal obstáculo que yo por lo menos me encontré , es que cuando 

implementamos el plan viveros , las mamás también tenían la duda porque 

decían “ Tía, ¿ cómo el niño va a estar jugando?”  ¿Qué va a pasar con las 

tareas, con los cuadernos? Entonces hubo que volver a los inicios de la 

educación parvulario y también educarlas a ellas  y decirles de que manera 

aprenden los niños. De manera tal que ellas entendieran, que el niño no solo 

haciendo tareas, escribiendo, escribiendo, escribiendo, el niño iba a aprender. El 

obstáculo que me encontré es que ellas creían que con el plan viveros los niños 

no iban a aprender. 

 

           Docente nº 8: La resistencia de los mismos colegas, que uno siente que no  

           creen que se pueda. Que dicen “no, con estos chiquillos no se puede “que ¿para          

           qué , estos niños no deberían estar aquí “…Entonces, esa parte como que  

           desmotiva un poco. Sentir que el otro si no se lo cree. ¿Quién se lo va a creer? 

 

 

 

            Docente nº 9: Que no, si uno plantea algo ,y que el Director y las demás  

            personas no lo acepten. En innovar en algo distinto. 

 

16. ¿Ha utilizado alguna estrategia para poder vencer estos obtáculos? ¿cuál?, 

descríbala. 

 

Docente nº1: adecuar los contenidos mínimos, tratar de hacer cosas más 

prácticas, que le puedan servir en la vida laboral o en la vida diaria a pesar que 

para mí es difícil porque trabajo en un área más abstracta que el lenguaje, no es 

tan práctica, pero dentro de lo que la asignatura me permite poder hacer eso, 

darles herramientas dentro de un ámbito a lo mejor restringido porque yo  no les 

puedo enseñar a arar ni administrar un fundo ni una viña pero sí le puedo enseñar 
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algunos textos que van a ocupar ahí, de alguna herramientas prácticas que 

pueden ocupar dentro del lenguaje escrito u oral. 

 

Docente nº 2: Las estrategias que he utilizado, es la autonomía de los niños. Para 

que cuando lleguen a primero básico, nos sean tan dependientes de otro adulto.  

Entonces la estrategia que he utilizado es esa. Que se acostumbren a estar en el 

patio con los niños más grandes. De que no estén siempre con la Tía, sepan 

resolver problemas solitos, de que el niño se acostumbre de cierta manera a cómo 

van a ser cuando vayan en primero básico. Que igual se produce el cambio. Es 

más que nada el tema de la autonomía. Y habiendo autonomía y confianza en 

ellos, con eso pueden hacer todo. La autoestima también es importante, para que 

ellos se sientan capaces de poder lograr lo que sea aquí y en otro colegio. 

 

Docente nº 3: La estrategia es solicitar instancias de reflexión para esto. Solicitar 

instancias de conocimiento para esto, pero no dan a resultado, porque partiendo 

desde las personas que están más capacitadas para transmitir esa información, 

igual existe una confusión, entonces no hay una estrategia que haya sido efectiva. 

 

Docente nº4 :  Principalmente , para los alumnos más aventajados , implementar 

mayor cantidad de actividades  e ir un poquito más allá con los contenidos con 

ellos, y con el resto de los alumnos , tratar de avanzar lo más rápido posible con 

la ayuda de los colegas en el aula. Por ejemplo el apoyo de las educadoras 

diferenciales y en algunos casos las asistentes, tratar de ir sacando adelante a los 

que les cuesta más. 

 

          Docente nº 5: En cuanto a la planificación no, porque hoy en día nos siguen 

exigiendo  la planificación diaria, con el inicio, el desarrollo y el cierre. Eso es 

una pérdida de tiempo en el colegio y en mi casa. Porque ese tiempo podría estar 

aprovechándolo para hacer otras cosas para mis propios alumnos. 

 

           Docente nº 6: Tratar de no estresarse y de no tener problemas, es tratar de 

cumplir, cumplir, cumplir, cumplir. Cumplo, pero finalmente miento. No es lo 

que uno está haciendo en la realidad y no es lo que uno tampoco quisiera hacer. 

Porque si trabajáramos juntos sería mucho mejor. 

 

           Docente nº 7: En mis reuniones de apoderados, he tenido que exponer las bases 

curriculares, mostrar imágenes de como un niño trabaja, de la importancia de que 
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el niño tiene que tener autonomía, que le va a servir para la vida. A mí me 

interesa que un niño haga un trabajo de investigación, pero no necesariamente va 

a estar escribiendo la “A” 20 veces. No es tan significativo. He tenido que 

explicar, he tenido que educarlos a ellos. 

 

Docente nº 8: Por lo colegas no. Pero con los chiquillos trato de ser lo más 

positiva posible. Demostrarle que no es tan terrible y mostrarme lo más alegre 

que se pueda.  

 

Docente nº 9: Tratar de conversar con ellos y plantearle las estrategias y 

mostrarle las cosas a favor y en contra.  
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REGISTRO DE COLABORADORES 

DIRECTIVOS. 

  

 

Objetivo: Caracterizar desde los directivos y docentes la Escuela Rural, en 

relación a los retos, demandas y respuestas que deben enfrentar al implementar 

un plan de aseguramiento de la calidad. 

 

 

1. ¿Cómo definiría a usted a la escuela rural? 

Directivo 1: Hoy día 2018, creo que la escuela rural es un lugar de 

oportunidades, es una mezcla entre lo que a nivel nacional se trabaja por la 

calidad de la educación, se trabaja con estándares, con niveles de aprendizaje, 

con una metodología de planificación, por lo menos acá, muy programada. Pero 

además, las escuelas rurales siguen siendo, todavía, aun y ojalá por mucho 

tiempo más, espacios educativos, espacios culturales, familiares, sociales, donde 

todavía es posible entregar más que solamente contenidos, ms que valores. 

Incluso yo creo que siguen siendo un lugar donde es el centro de una comunidad. 

 

             Directivo  2: Para mí una escuela rural  es una escuela que está alejada de        

             centros urbanos importantes. Puede haber incluso ciertas dificultades de acceso,     

             de locomoción. La población que accede a esa institución, también tiene ciertas              

             características que están en función de sus oficios, de sus trabajos, de u nivel de  

             instrucción que también suelen ser más bien bajos. Poco acceso a la cultura o    

             centros culturales, espectáculos. Eso es lo que define en alguna medida para mí   

             lo que es una escuela rural. 

 

 

 

2. ¿Qué caracteriza destaca de la escuela rural comparada con una escuela urbana? 

 

Directivo 1: Positivo, esa mayor interrelación que hay con la comunidad, con los 

apoderados, con los alumnos, con el entorno. En la escuela rural todavía se 

explicita que estamos dentro de un contexto y los alumnos responden fácilmente 
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a ese contexto. Y eso se puede ver en los patios, en las salas de clases y en la 

relación que uno establece con la gente. 

Directivo 2: Yo destaco que normalmente las escuelas rurales acogen a un 

conjunto de alumnos que perteneces a una comunidad más bien cerrada, en 

donde todo el mundo se conocen, en donde los apoderados se conocen, incluso  

donde pueden darse ciertas características como que, son familiares muchos de 

ellos. Es un tema referido a la población.  

 

 

3. ¿Para los niños sirve esta escuela? 

Directivo 1: Indudablemente, todas las actividades que se realizan en la 

institución están enfocadas para el aprendizaje 

 

Directivo 2:Para mi área , creo que el tema del alejamiento ,yo creo que todavía 

conserva esta escuela ciertas condiciones como distancia ,lejanía ; por ejemplo 

no tenemos estos centros culturales a la mano , tampoco la población de 

Huelquén y la población de nuestra propia comunidad educativa , tampoco tiene 

como entre sus prioridades el tema cultural. Ir a conciertos, ir a obras de teatro, 

de modo tal que la gente se mueva hacia la ciudad a este tipo de espectáculos, no 

lo tenemos. Por lo tanto, ya hay un área que está determinada por la ruralidad, la 

distancia. En otros aspectos como la salud, como atención de especialistas, 

nosotros también nos vemos afectados, porque la gente no tiene a mano ese tipo 

de especialista que a veces nosotros necesitamos.  A veces enfermedades que son 

de tipo común, la gente no tiene la presteza, la rapidez, la atención.¿ Entonces, 

como eso influye en lo cotidiano? En que un niño puede que no venga a clases 

porque está enfermo y discontinúa su proceso de aprendizaje. En fin, los 

apoderados no tienen el nivel cultural que pueda valorar la escuela como tal. 

Todavía encontramos apoderados que se conforman con poco. La escuela acá 

está haciendo grandes esfuerzos, dejar en inconsciente colectivo  la necesidad de 

una proyección de educación superior, de tener acceso a carreras técnicas o 

definitivamente a la universidad. Pero yo veo que es la escuela la que hace le 

gran esfuerzo y los apoderados son receptores pasivos de eso. La participación de 

los apoderados en el devenir de la institución educativa  es más bien  floja. 

Tenemos problemas para que accedan para que ellos quieran participar en el 

centro de padres por ejemplo; y eso tiene que ver con la ruralidad, porque 
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también la gente vive en lugares distantes. Una parte importante de los 

apoderados, vive en lugares distantes del colegio  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos para su gestión considerando esta escuela en su 

situación de ruralidad? 

 

Directivo 1: Bajar nuestro objetivo último, que es mejorar y elevar los 

aprendizajes. Cuesta porque si bien puede ser romántico trabajar en una escuela 

rural, hoy día no está exenta de problemas y los mayores desafíos son 

precisamente, trabajar año a año para que más gente dentro de la comunidad, me 

refiero a profesores, asistentes, la familia y los estudiantes, entiendan que es 

posible a través de lo que se hace dentro de una escuela rural efectiva, lograr la 

tan ansiada movilidad social, mejores proyectos de vida. Y nuestro papás a 

veces, en general (no todos), tienen más dificultad que esa idea que es muy, muy, 

muy etérea. Ahora tenemos claro los docentes, no siempre la tiene concretada la 

familia los papás, los niños si un poco más, pero a los papás les cuesta más. 

 

Directivo 2: Yo creo que esta escuela especialmente desde sus inicios, que tiene 

más de 80 años, fue un gran aporte para esta comunidad, después siguió 

obviamente creciendo. Yo pienso que en algún minuto también se estancó 

porque las exigencias del medio educativo en general se hicieron mayores. 

Entonces se fue quedando un poco, quizás porque la gestión directiva, también 

era la antigua y porque el tipo de profesor o profesora que trabajaba acá, fue 

formado de acuerdo con las necesidades que se produjeron, con motivo de la 

reforma de Eduardo Frei Montalva. Entonces a mí me parece que ese conjunto de 

profesoras que se formó en aquella época se fue quedando en su progreso, en su 

avance, en los métodos disciplinarios. Estoy pensando en métodos de escritura, 

estoy pensando en todo lo que es la metodología en general, de cómo abordar las 

nuevas generaciones. Yo creo que en algún minuto se estancó, se quedó y 

posteriormente ha tenido como un re impulso con gente que se ha ido integrando 
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con otra mentalidad y con equipos directivos  y también con cambios que se han 

ido dando a nivel de ministerio de educación. La implementación de programas 

como PIE, la ley SEP, que han ido mejores recursos, más recursos, no solo de 

tipo materiales, sino que también del tipo humano. 

 

5. ¿Qué nuevos desafíos ha planteado a su gestión la implementación del plan de 

aseguramiento de la calidad, considerando la situación de ruralidad de la 

escuela? 

 

Directivo 1: Lo fundamental es alcanzar los logros de aprendizaje, que a nivel 

nacional, para nuestro grupo socio-económico eso es lo numérico, pero más que 

lo numérico, que la gestión que nosotros realizamos responda a lo que se nos 

pide en los estándares de aprendizaje y que nuestro proceso educativo, de manera 

voy a responder, de cuenta que lo estamos haciendo tan bien, que nuestros 

aprendizajes están en un proceso de cada vez ir siendo mejores. Que no se 

desaprende, que los estudiantes van avanzando y que les permite que les vaya 

bien, no solo en las prueba de medición, llámese SIMCE, si no que hable que 

nuestro proceso instalado funciona ya como un verdadero proceso pedagógico, 

asegura calidad. 

 

Directivo 2: Uno de los primeros cambios que hubo  que hacer, yo creo que 

fue el tema de reclutamiento de personal. Antiguamente dada la instancia que 

teníamos, costaba que la planta de profesores se completara, y como equipo de 

directivos, también hubo que intervenir más directamente y no dejar tanto en 

manos, desde el departamento de educación  la complementación de la planta 

directiva. Entonces, al involucrarse el equipo directivo, al involucrarse la 

dirección, hubo que hacer directamente las convocatorias, a postularse para ser 

profesor de este establecimiento y a involucrarse en el tema de las entrevistas e 

involucrarse en la recomendación de algunos de los candidatos que eran 

seleccionados. Por otra parte, también hubo que incidir en la gestión de los 

recursos materiales que se adquirían. Llámese libros, llámese material 

tecnológico, llámese material didáctico para las diversas asignaturas. También 

exigió de los directivos y de los que correspondía en especial, que se 

involucraran directamente en la compra de los materiales o en la recomendación 

al departamento de educación, para que ellos hicieran efectiva la compra de 

aquello que se estaba precisando. También en un plano más técnico implico 
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como parte del proyecto educativo, que los directivos se metieran a las salas a 

hacer un trabajo de supervisión, al cual ahora se llama acompañamiento, de 

modo tal que, no se produjeran las actividades cotidianas una cuestión que 

pasaba antiguamente por algo más personal, por algo más amistoso en las 

relaciones entre profesores o entre profesores y directivos. Como yo suelo decir, 

la idea de que esto era un club de amigos y no un establecimiento educacional en 

donde las relaciones tenían que ser formales. También tuvimos que ir ganando en 

formalidades, en la presentación de las ideas  que internamente nosotros 

teníamos que plantearnos en los registros de asistencia, en las reuniones etc. 

Porque la nueva realidad educativa a nivel nacional, nos fue exigiendo que 

fuéramos más formales, entonces tuvimos que ser formales y no tan amistosos. 

Entonces son varios los cambios que hay que hacer. 

 

 

6. ¿Cómo resuelve esos desafíos? 

 

Directivo 1: Se resuelve intentando todos los años, mantener lo que ya no 

funciona. Desde lo pedagógico, desde lo curricular, desde la convivencia (hoy 

día tan importante), haciendo ajustes, ¿Para qué?  ¿Cómo decirlo de manera 

clara?...haciendo ajustes para que se transformen todas las ideas, la planificación, 

los planes de acción, en actividades concretas, visibles. Y es un nudo, porque  a 

veces lo tenemos muy claro en nuestras cabezas, pero a medida que va bajando la 

información se va diluyendo. 

 

Directivo 2: Con la voluntad de lo, porque muchas veces al fallar la voluntad, 

unos puede tener los recursos, puede tener los medios, pero si no existe la 

voluntad de arriesgar un poquito como directivo, entonces la tarea no se va a 

cumplir  porque va a seguir confundiéndose con club de amigos, con una 

relación amistosa, con una relación que pasa más con lo afectivo que por lo 

formal. Entonces la resolución de los problemas que podíamos enfrentar es eso, 

primero voluntad, segundo formalidad en las relaciones interpersonales y por 

supuesto que no se puede dejar de lado, los elementos afectivos, en la 

preocupación en el más personal de los funcionarios. Para mí el tema del humor 

es vital en las relaciones. Porque muchas veces en el roce diario resuelve un 

conflicto que se haya producido el día anterior, la semana anterior. 
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7. Si requiere de apoyo para resolver esos desafíos, ¿a quién recurre? 

Directivo 1: Al interior del liceo, al equipo técnico, al equipo con que 

trabajamos, al equipo directivo (somos más precisamente para eso). En el ámbito 

comunal recurro a una organización que está muy muy validada  dentro de 

educación Paine. Nosotros tenemos claro el organigrama, no solo por tenerlos 

claros, sabemos a quién hay que recurrir en diferentes ámbitos. En lo curricular, 

en el ámbito de adquisiciones, en el ámbito de proyectos, está clarísimo. 

Entonces funcionamos relativamente en orden y somos relativamente efectivos 

precisamente porque existe esa claridad dentro de esta comuna. 

Directivo 2: Uno siempre requiere de apoyo de personas que quizás pueden tener 

un vínculo más directo con la persona con la cual uno tiene una dificultad y me 

refiero a una dificultad que puede ser, un conflicto porque no cumplió con su 

parte del trabajo, un conflicto de tipo más personal, en un conflicto que  a veces 

se origina en dichos que a lo mejor alguien dijo o no dijo. Un tema que puede ser 

a veces del subordinado, que tiene que ver con su madurez emocional, que no 

acepta la crítica por ejemplo. Entonces, ahí uno requiere de apoyos de personas 

que tengan el don de gente para establecer vínculos, para establecer especies de 

mediaciones. Nosotros también tenemos un sistema de mediación, que pasa por 

el encargado de convivencia, que cuando surgen conflictos de tipo personal, se 

puede recurrir a él para que medie entre las personas. Y también en la cosa más 

funcionaria, más técnica, a veces se requiere que otro directivo, también haga de 

puente de plata para aclarar una situación o para que se cumpla con una tarea que 

está pendiente. 

 

 

 

8. ¿Cómo afecta las respuestas de las autoridades a su gestión directiva? 

 

Directivo 1: Yo creo que han afectado positivamente. Nosotros funcionamos con 

una programación anual. Funcionamos con una declaración de principios bien 

concretos. Y funcionamos también, con un marco regulatorio. Que es comunal y 

que responde al marco nacional en todo ámbito. Pero además, cosa que yo no 

veo en otras comunas, porque tengo experiencia de conocidos que se yo… 

Funcionamos también dentro de un margen de independencia para la toma de 
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decisiones. Si tomamos una decisión y está en el marco, nuestro lineamiento, 

nuestra misión y visión comunal de educación lo permite, yo sé que me voy a 

sentir apoyado. Validado por las autoridades de educación. 

 

Directivo 2: Yo creo que las autoridades comunales tienen una visión de los 

establecimientos que a a veces  está bastante idealizada  o esta sesgada  o 

derechamente no tiene que ver mucho con la realidad. Yo suelo decir que los 

expertos en la educación de estos niños, de los adolescentes que no trabajan en 

nuestro establecimiento, somos nosotros los que laboramos todo el día acá. 

Porque nosotros conocemos a los alumnos, los conocemos en sus reacciones del 

día a día, conocemos a los apoderados, nos conocemos entre nosotros, también 

nuestras debilidades y también nuestras fortalezas.  Y a veces yo siento que 

entramos en conflicto con autoridades del departamento de educación porque 

ellos nos piden cosas que ellos desconocen como las estamos resolviendo o 

cuales son las dificultades que tenemos nosotros para resolver a modo de 

ejemplo ; a veces nos piden que aceptemos un niño que viene con problemas de 

otro establecimiento, problemas a veces  de relaciones humanas altamente 

conflictivas o que viene con problemas neurológicos y derechamente con 

problemas psiquiátricos y quieren que lo matriculemos en el único curso que 

tenemos disponible , que ya está copado por el número que tenemos declarado en 

el ministerio de educación , sin considerar que tenemos a lo mejor tres , cuatro o 

cinco casos , tan graves o  tan difíciles de abordar , como el que nos quieren 

meter en  ese conjunto de niños. O nos piden por ejemplo que utilicemos una 

herramienta  tecnológica, para que los Profesores la utilicen, sin considerar la 

velocidad de internet. Entonces en la práctica se hace imposible utilizar esa 

tecnología, porque sencillamente la velocidad de internet no da para que la 

utilicemos, entonces cuando se plantean así las cosas yo siento que estamos en 

un conflicto manifestado u originado por la autoridad del departamento de 

educación porque no nos han escuchado o nosotros no nos hemos hecho escuchar 

 

 

 

 

9. ¿Por qué es necesario contar con un plan de aseguramiento de la calidad de la 

educación rural? 

 



172 

 

Directivo 1: Si no existe el plan yo creo que no sería lo mismo. Si no existe el 

plan, uno se pierde en lo que tiene que hacer. ¿Por qué son tan necesarios los 

planes? Porque son una hoja de ruta, que nos permite ir ordenándonos en el día a 

día, porque a todos nos pasa, que si no lo vemos, no los tenemos el acontecer 

diario, la contingencia escolar, nos desconcentra del que hacer pedagógico, 

fácilmente. “los incendios” que le llamamos en el día a día. 

 

Directivo 2: porque si estamos hablando sobre un plan nacional de educación se 

supone que tiene que haber ciertos parámetros comunes para toda la educación 

chilena y si hablamos de esta realidad en particular yo creo que eso está dentro 

de las exigencias que nos tiene que hacer el medio pero también tiene que estar 

dentro de los parámetros de la autoexigencia que nosotros tenemos que elevar 

entonces yo creo que un plan de mejoramiento o un plan de aseguramiento de la 

calidad nos plantea las metas que nosotros tenemos que intentar alcanzar, a lo 

mejor no las alcanzamos todas, pero en el intento se está haciendo un esfuerzo 

importante y en ese intento yo creo que se produce mejoría. 

 

 

10. Los elementos a considerar en un plan de aseguramiento de la calidad de la 

educación ¿debieran ser los mismos o distintos en la educación rural y en la 

educación urbana?, ¿por qué? 

Directivo 1: Algunos deberían  ser los mismos, los que hablan de estándares, los 

que hablan de cómo se articula el aprendizaje. Sin embargo en las escuelas 

rurales es importante darles, que también sería bueno que se los dieran a las 

escuelas rurales también. Pero es soñar en estos tiempos. Darles un rol 

protagónico a las familias. Para las familias la escuela sigue siendo, más que 

educativo, un centro social. Un centro donde van en busca de respuestas, que no 

son solamente educativas. El tema de la familia es diferente y tiene que estar en 

el sentido nuestro. El contexto es importante. No sacamos nada con establecer un 

plan de trabajo copiado de una escuela de Santiago Centro, no es lo mismo en 

absoluto. Tenemos que tener claro que nosotros necesitamos; por ejemplo 

conectar a nuestros alumnos a la comunidad, con todas las opciones culturales 

que aquí no están, pero que es necesario que ellos conozcan hoy. 
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Directivo 2: Yo también tengo una visión particular sobre lo que cada institución 

, cada institución tiene una característica, un sello que está dado por sus alumnos, 

por sus apoderados, por sus profesores, por sus directivos, por entorno social, 

cultural, económico, entonces cuando se plantean planes que son muy globales a 

mi me asiste la duda de si estamos siendo injustos con aquellos que están menos 

dotados o tienen derechamente otras necesidades, una escuela rural que está 

inserta en medio de los cerros es distinto a una escuela rural que puede estar en 

una zona alejada de los centros urbanos y más bien cercano a la costa por 

ejemplo ¿cómo deberían abordar sus autoridades unos a otros? De manera 

distinta me parece a mí y formulando planes que también respondan a las 

necesidades particulares que tienen estas comunidades. Cuando hablo de 

comunidad, hablo de los directivos, de los asistentes, de los ayudantes de aula, de 

sus apoderados, de su entorno social, cultural, en fin, hablo de todo. 

 

11. ¿Quiénes debieran participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del 

plan? 

Directivo 1: Lo ideal es que participasen todos los presentantes de los diferentes 

estamentos de la comunidad. El centro de padres, el centro de alumnos, que  a 

veces hemos dado espacios en la medida del tiempo, para que en los consejos 

escolares se discuta. Los representantes  de los asistentes, los funcionarios. Yo 

creo que estos planes, deben siempre responder a lo que es el proyecto educativo 

no está dado desde el ministerio, está dado desde nuestra propia esencia  de 

institución. 

 

Directivo 2: Yo creo que de partida los miembros de la comunidad educativa 

también con mucho cuidado porque los miembros de la comunidad educativa que 

saben más de educación formal, técnica son los que trabajan, los que han 

estudiada, los que se manejan en el tema desde una mirada técnica. No obstante 

también hay que considerar las características de los alumnos, la opinión de los 

alumnos y también las características u opiniones de los apoderados para llegar a 

formular algo mucho más concreto y que tenga relación con esa comunidad a la 

cual está dirigido el plan. 
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12.  ¿Cuál es su posición respecto de la implementación del plan de aseguramiento 

en esta escuela rural?   

 

Directivo 1: Es muy necesario porque hoy en día estamos en una sociedad 

competitiva y  hoy día ya no educamos… escucho la televisión, a los papas del 

colegio de mi hijo, “que a los niños los eduquen para ser felices”. Yo creo que 

eso es muy etéreo. La familia tiene que educar a nuestros hijos para ser felices, 

pero tenemos que bajar eso. Concretarlo. Nosotros  teneos que entregar de 

verdad todas las herramientas al estudiante. Salir del colegio y decir: “con esta 

información y esta preparación es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer”  

 

Directivo 2: Mi opinión que este tipo de planes son necesarios con la 

particularidad de que deben ser planes flexibles y que deben ir siendo 

modificables de acuerdo con la realidad. Para mí la realidad es esencialmente 

cambiante, por lo tanto un plan también debe ser cambiante de acuerdo las 

elementos que se vayan presentando en el devenir. 

 

13.  ¿Cómo cree que podría apoyar a los docentes en la implementación del plan?  

Directivo 1 : Haciendo un  trabajo coordinadísimo , desde equipo directivo ,con 

los docentes , que se tenga claro en el día a día, la misión ,visión ,los objetivos 

del liceo y que siempre exista una verdadera retroalimentación de lo que se está 

haciendo  y por qué se está haciendo. 

 

Directivo 2: Yo creo que primero habría que enfrentar la resistencia que todo 

cambio implica y que todo plan implica porque todos estamos acostumbrados a 

mantenerlos dentro de nuestra zona de confort y la zona de confort es lo 

conocido y yo creo que lo primero es hacer un trabajo de difusión de los que 

significa el cambio de nuestras vidas con los profesores y luego invitarlo a 

participar en la participación  y en la ejecución y posteriormente en la evaluación 

de cada una de las acciones, actividades y objetivos que vayan planteando en ese 

plan, de esa forma haciéndolos partícipes creo que ellos pueden sentirse 

involucrados y hacer mucho por el éxito. 
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           Objetivo: Identificar  las tensiones que provocan en la gestión directiva de una  

           escuela rural, en el trabajo diario, la implementación de un plan de   

           aseguramiento de la calidad de la educación. 

 

 

14.  En el quehacer diario ¿Què conflictos han afectado el funcionamiento de su 

gestiòn en relaciòn a la implementación de un plan de aseguramiento de la 

calidad de la educación?  

 

Directivo 1: Las escuelas rurales estuvieron y están en un proceso de ponerse al 

día de metodologías actualizadas de didáctica. Estuvieron muchos años por 

razones obvias, como aisladas en el aspecto curricular metodológico. Entonces 

cumpliendo una labor muy importante, desde el punto social de la comunidad. 

Ese proceso de actualización ha sido el principal obstáculo. Porque hoy en día las 

escuelas rurales públicas tienen los recursos si son bien administrados. Tienen la 

asesoría, pueden tener todo el apoyo, el soporte externo, pero necesitamos dos 

grandes ingredientes. Actualizar nuestras metodologías para que este plan 

funcione y el aprendizaje de buenos resultados y las familias entender  porque 

sus hijos vienen al colegio a una escuela rural. Porque no es solamente un lugar 

donde los pueden dejar mientras ellos trabajan en el campo , sino que es el 

momento propicio para que los estudiantes aprovechen todo los que se les 

entrega. Estoy convencido que los alumnos pueden cambiar sus proyectos de 

vida  y si lo hemos empezado a ver aquí con éxito es porque se puede. 

 

Directivo 2: Desde mi cargo yo creo que es importante en el día a día que cada 

uno  esté muy involucrado y muy comprometido con la función que puede 

realizar y yo siento de repente que los conflictos que se originan, las relaciones 

interpersonales pasan por el nivel de conciencia. Yo veo que a veces las personas 

que no cumplen con una parte de su tarea, cuando son interpeladas por esa 

situación, no están concientes sobre lo que se le está solicitando, es solo que 

cumplan con aquello que asumieron libre y voluntariamente parte de sus 

funciones diarias, por ejemplo tomar un curso a la hora no debería ser motivo de 

recordarle a un profesor. El profesor que tiene que ir a cumplir con su parte, que 

tiene que ver con su plan de estudio, que tiene que ver cuando ha salido 

programa desde su asignatura sabe que tiene que ir a cierta hora, tomar el curso, 

desarrollar la planificación y terminarlo cuando corresponde, entonces si desde 
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mi cargo yo llamo la atención hay personas que se molestan, entonces se queda 

en un problema de la forma y no del fondo, no del contenido. Si yo dejara que las 

cosas fluyeran en aquellos que son reacios en cumplir su parte entonces creo que 

aquellos que si están comprometidos se verían afectados en su moral funcionaria 

y al final serían muchos más los que no cumplirían con su parte. 

 

15.   ¿Con qué estamentos de la escuela presenta mayores conflictos?  

 

Directivo  1: No creo tener grandes conflictos con ninguno, yo creo que si hay un 

gran conflicto que es transversal. Que es el tema de las comunicaciones. No es 

que con uno tenga un problema, sino que el tema de las comunicaciones “del 

como a veces, en general la gente nos comunicamos”, “lo que decimos” “ como 

se dice” y tanto conflicto que son pedestres , pequeños , que se podrían mejorar 

con una buena conversación y evitar perder tanto tiempo en lo que realmente nos 

importa. 

 

Directivo 2: Es una pregunta interesante porque las personas que suelen ser más 

reflectarias suelen ser los profesores y para evitar eso en particular yo debo hacer 

gala de ciertas habilidades sociales que creo que algunos directivos deben 

tenerlas. Uno puedo ser autoritario en el trato con la gente pero en este contexto 

van a surgir varios conflictos, muchas defensas y al final el directivo lo más 

probable que esté equivocado, por lo tanto, yo creo que hay que tener una 

adecuada dosis de autoridad fuerte porque yo creo en la autoridad fuerte porque 

los ciudadanos también creen en las autoridades fuertes y este es un tema 

interesante porque la gente dice “no, la autoridad tiene que ser afectiva, 

condescendiente, comunicativa” me suscribo a todo eso, pero en el inconsciente 

colectivo le obedecemos a las autoridades fuertes, no a las autoridades que 

nosotros visualizamos con esas características que te mencionaba antes. 

Consideramos que son como débiles, entonces dicho eso yo creo que el directivo 

debe saber hacer una adecuada combinación entre ser una autoridad fuerte y ser 

una autoridad afectiva. El directivo tiene que hacer un adecuado balance, un 

equilibrio entre ser una autoridad fuerte porque en el inconsciente colectivo los 

subordinados creen en autoridades fuertes y no en débiles pero a la vez el 

directivo tiene que combinar con una autoridad afectiva que implique cercanía, 

sonrisa, preocupación por la persona subordinada que implique cierta 

informalidad en la comunicación, que implique una broma, que implique una 
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sonrisa, que implique también ceder espacios de tiempo, por ejemplo cuando el 

subordinado necesita de una hora para hacer una gestión que el directivo tenga 

también eso en cuenta porque posteriormente el directivo le pida el subordinado 

también va a estar comprometido desde ese punto de vista, entonces yo creo que 

hoy en día en particular es muy complejo ser directivo porque no solamente hay 

que agregarle una misión de ajedrecista, es decir calcular 3, 4, ó 5 jugadas más 

allá de lo que se está jugando ahora, o dicho, de otro modo, tener una visión de 

360º para saber que la decisión que tú vas a tomar ahora va a tener una 

repercusión mañana, pasado, en una semana, o en un mes más, por lo tanto, ese 

tipo de consideraciones un directivo debe tenerla siempre cuando está tomando 

decisiones que afectan a una o más personas. 

 

 

16. ¿Qué estrategia utiliza para resolver los conflictos? 

 

Directivo 1: Desde la convivencia que hoy en día es importantísimo en el da a 

día. Antes de que uno llegue al lugar de trabajo, sobre todo si es un colegio. 

Focalizarme, el sentido del trabajo mío es… comunicar proactivamente, 

comunicar bien lo que voy a  decir. Que se entienda lo que quiero decir, hacerlo 

en buenos términos  y además, ser un poco el ejemplo de que si yo estoy 

pidiendo una excelente comunicación, debo estar dispuesto a atender en buenos 

términos, pero a veces cuesta a todas las personas. 

 

Directivo 2: Yo trato de valerme de mis aprendizajes que hice a lo largo de mis 

30 años como orientador y de mi experiencia de casi 40 años como educador, 

siento que aprendí mucho de las personas, aprendí mucho de los temores de las 

personas, de los miedos de las personas, aprendí de las debilidades de las 

personas y creo que yo siento que tengo manejo de los conflictos con las 

personas. De partida yo no me quedo enganchado con una rabia o con un mal 

rato con una persona porque en un contexto que somos muchos funcionarios 

sería muy terrible para mi vida personal y laboral que yo me quedara pegado con 

el conflicto que tuve ayer o la semana pasada con alguien, por lo tanto, para mí 

lo que hay acá siempre son conflicto de tipo laboral y no personal, entones si yo 

te dijera una estrategia es eso, aprovecharme de toda la experiencia que ya 

conozco a la gente, aunque siempre me sorprendo, pero además tener una actitud 

abierta a las personas que vienen a hablar conmigo. 
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17.  ¿Qué autoridad está más cercana a apoyar su gestión? 

 

Directivo 1: Yo creo que la jefatura DAEM, es una jefatura muy cercana, muy 

clara para decir “lo estás haciendo muy bien “para decir “te estas equivocando” 

“te propongo hacerlo por este lado” . Y yo creo que eso ha sido efectivo. 

 

Directivo 2: Yo siento que si hablamos de los directivos para mí el director ha 

sido una gran apoyo en mi gestión, uno porque él me eligió como directivo lo 

cual ya me dio un voto de confianza que me ha reiterado a través del tiempo, dos 

porque el ideal que yo tenía de establecimiento educacional en términos del 

orden, de la disciplina de cómo abordar el trabajo de las relación con los 

profesores, etc. etc., es bastante concordante con el proyecto que tenía para esta 

escuela y podría agregar también yo he sentido que el me ha dado su respaldo en 

la gestión de mi cargo, en el trabajo con los inspectores, en el trabajo con 

profesores, con alumnos y con apoderados, entonces yo me he sentido respaldado 

por el en particular y por eso he sentido que he podido desarrollar mi gestión en 

un porcentaje altísimo. 

 

 

18. ¿En qué consiste su apoyo? 

 

Directivo 1: El apoyo consiste, debería decir, en un constante acompañamiento, 

pero a mí me gusta usar la palabra” una constante supervisión “donde esta 

autoridad, en este caso jefe DAEM. Conoce lo que se está haciendo, pregunta 

mucho, entrega las posibilidades cuando uno tiene un conflicto   de sugerencias y 

también se maneje en un ámbito de un buen estilo comunicacional que hace que 

en general ( voy a hablar por mi ) , si uno se equivoca , sabe que va a tener la 

posibilidad de corregirlo. 

Directivo 2: no respondida 

 

 

19.  ¿Cómo es su relación con los docentes? 

Directivo 1: Habría que preguntarle a los docentes, porque yo creo desde mi 

mirada, que tengo una muy buena relación con los docentes. Una buena relación. 

Me gustaría que fuera más constante, en el día a día que fuera más directa. Me 
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gustaría que el tema administrativo no fuera un muro que a veces nos separa en 

el tiempo, porque me encantaría estar ahí más en el patio, en la sala de los 

profesores (con los docentes estamos hablando). 

 

Directivo 2: Mi relación con los docentes es cercana porque yo estoy en el plano 

operativo, normalmente estoy en contacto con los docentes, estoy en el patio, 

estoy en la sala de clases, estoy en sus problemáticas del día a día, estoy cuando 

necesitan un permiso breve, estoy cuando tienen un problema menor o mayor, 

estoy cuando entro a una sala de clases por alguna situación y veo como están 

trabajando, siento que tengo alguna cercanía y que gozo de cierta confianza por 

parte de ellos porque se atreven a decirme cosas que a lo mejor en un plano más 

formal no se atreverían a decirlas, se atreven a preguntarme la opinión sobre 

situaciones que aquellos les afectan y yo suelo aportarles con  mi opinión. 

Entiendo que ellos siempre me están viendo como el jefe, por lo tanto, si bien yo 

siento que tengo cercanía ellos deben sentir (estoy suponiéndolo) que como soy 

el jefe quizás no soy 100% confiable para muchos. 

 

20.  ¿De qué manera los docentes apoyan su gestión en relación a la implementación 

de un plan de aseguramiento de la calidad? 

 

Directivo 1: Algunos lo apoyan con mucha facilidad, para la implementación de 

un plan que asegure la calidad de la educación. Eso parte con principios, parte 

con declaraciones, parte con la misión, con la visión. Yo creo que todos los que 

trabajamos aquí en esta escuela rural, tenemos más o menos incorporado eso. Y 

queremos trabajar  pos… en el día a día, algunos son un as en el tema, como se 

desenvuelven a nivel de alumnos. (Dan clases de eso), tienen el don, pero son 

pésimos en lo administrativo y nos les gusta planificar por ejemplo. Entonces ese 

delta que puede ser una debilidad, ahí tiene que estar haciendo el trabajo de los 

malos, desde el área académica, jefe utp, para que se produzca, para que sea 

bueno, que se excelente en lo que es. Pero que además haya todo un soporte, de 

orden, de estructura, ver para donde vamos, como algo tan básico como la 

planificación de clases. 

 

Directivo 2: Yo siento que sobre la base de esa confianza, que no presumo que 

sea total, los profesores cumplen en un altísimo porcentaje con las tareas que 

desde mi área yo espero que cumplan. A mí me ha tocado por ejemplo ir a 
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observar clases y luego retroalimentarlos y yo me he encontrado con una muy 

grata impresión que muchos de ellos prefieren que yo vaya a ver sus clases 

porque trato de hacerlo con toda la delicadeza y el respeto que me merecen ellos 

como profesionales y antes como personas. 

 

 

 

21. ¿Cómo resuelve las tensiones con los docentes frente a la implementación de un 

plan de aseguramiento de la calidad?  

 

Directivo 1: Muchas veces, cediendo. No es que no se haga el trabajo que tienen 

que hacer, si no que llegando acuerdos de cómo se tiene que hacer. Pero de que 

se tiene hacer se tiene hacer… Yo creo que toda implementación de un plan , 

sobre todo de este tipo , siempre va a provocar nudos y tenciones y ahí tiene que 

entrar a jugar mucho la capacidad, el liderazgo, que tienen que tener todos los 

docentes directivos , no solamente el director o directora, convencer de “la 

necesidad de”, convivencia  que es importantísimo en este plan. Convencer 

porque es necesario tener claro los protocolos y aplicarlos en orden. UTP, 

convencer al profesor que es más débil en eso, porque que están importante el 

trabajo curricular de la planificación, de lo administrativo, se a tan pulcro y a 

tiempo. 

 

Directivo 2: A mí me parece que comunicándome con ellos, cuando ellos me 

plantean ciertas discrepancias con la dirección o desde la parte técnica, cuando 

me plantean y confían en mí, yo apelo a mi experiencia y también al modelo de 

funcionario y de trabajador que yo creo que debemos ser y trato de hacerles un 

aporte desde ese sentido para que el problemas que se les origina a ellos 

solamente lo vean desde su óptica, que a veces es muy reducida porque cuando 

uno está en sala la óptica es casi una visión limitada, yo no puedo mirar muy 

hacia arriba, no puedo entender muchas decisiones que se toman en el plano 

superior, yo trato de contribuir en mi comunicación con ellos para que ellos 

expandan su mirada y su visión y puedan entender porque se hacen ciertas 

exigencias o al revés porque ellos no pueden eludir ciertas exigencias y deben 

cumplirlas a regañadientes pero tengan conciencia porque deben cumplirlas, yo 

trato de hacerles ver eso porque a mí también me pasa  en otros planos nos pasa a 

todos como ciudadanos, nosotros podemos entender una decisión de nuestros 
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gobernantes pero es evidente que nuestros gobernantes tienen a lo mejor 

antecedentes que a lo mejor no manejamos y porque se liberan a cierta decisión 

que beneficia a un grupo, por ejemplo cuando la gente plantea el fin al tag en las 

carreteras, la gente ignora que si un gobierno termina con el tag o termina con las 

afp, todos los inversionistas se van a ir de este país porque este país no va a ser 

nunca más confiable para poner un solo dólar y este país se va hundir en la 

miseria más espantosa porque se van a cerrar fuentes laborales porque va a 

aumentar la delincuencia y van a pasar una serie de fenómenos de tipo social y 

sociológico que la gente común no va a entender. También en las organizaciones 

ocurre que muchas veces no entendemos ciertas decisiones que se toman. Mi 

papel como tengo esta visión más amplia es tratar de que los profesores cuando 

me confían algún tipo de conflicto que ellos no entienden. 

 

 

           Objetivo 3: Identificar  y describir los obstáculos y desafíos que enfrenta la     

           gestión directiva de una escuela rural, frente a las exigencias de implementar un  

           plan de aseguramiento de la calidad de la educación. 

 

22.  En el desarrollo de su gestión ¿Se ha encontrado con obstáculos en relaciòn a la 

implementación de un plan de aseguramiento de la calidad de la educación? 

¿Cuáles destacarìa?  

 

Directivo 1: En una escuela rural publica, uno de los principales obstáculos, es en 

un sector de los docentes (no en todos),  una  reticencia a la innovación, una 

reticencia a adquirir nuevas prácticas metodológicas o didácticas y además una 

tendencia a  no utilizar proactivamente el tiempo de trabajo. Lo que se traduce en 

la frase de todos los colegio en Chile “no tenemos tiempo”. 

 

 

Directivo 2: Quizás el gran obstáculo cuando yo me inicié fue vencer una forma 

de hacer las cosas en  mi área al cual la gente estaba acostumbrada. Antes el 

estilo de hacer las cosas era muy amigable y para llegar a desafíos mayores 

tuvimos que enseñarles a trabajar a las personas de manera más estructurada, más 

disciplinada con más respeto a las normas y entender que lo que estamos 

desempeñando acá merece de todo nuestro profesionalismo. 
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23. ¿Qué estrategia utilizó para resolver los obstáculos? ¿Cuál? Descríbala. 

 

Directivo 1: Hemos tratado de vencerlos, no están vencidos. Actualización 

curricular, actualización metodológica. Yo creo que en Paine, nuestra comuna, se 

ha abierto a la posibilidad de demostrarle a los profesores, trabajar con ellos. Con 

instituciones externas e internas. A través de los seminarios, capacitación etc. De 

las misma validación de la evaluación docente. Yo creo que está ahí muy 

validada. Si una no tiene validación no se da cuenta. En otras comunas, ni pescan 

la evaluación docente. En eso yo creo que se ha avanzado harto. 

 

Directivo 2: Primero ser formal yo, yo creo que un directivo que no cumpla él, lo 

que está predicando no goza de ningún respeto y tampoco va a ser seguido por 

nadie, entonces yo intenté demostrarle a los funcionarios que había que ser 

formal, les mostré también que había que cumplir con los compromisos que lo 

que acordamos después había que dar cuenta de ellos , que con los alumnos 

también había que ser formal en el trato cotidiano dentro de la sala de clases, que 

había que ser formal en el cumplimiento de todo lo que significaba los 

compromisos contractuales de todo lo que significaba por ejemplo llegar a la 

hora, dejar los cursos a la hora, citar apoderados y responderles a los  apoderados 

con la cita que se había cumplido, eso básicamente es lo que fue mi estrategia. 

 

24. ¿De qué manera los docentes apoyan en la solución de estos obstáculos? 

 

Directivo 1: La mayoría de ellos lo apoyan en el solo hecho de seguir trabajando 

acá. Vienen de lugares muy lejanos, pero hace que el sentido al trabajo de lo que 

se hace por estos niños sea válido y quieran seguir viniendo. 

 

Directivo 2: Yo creo que a estas alturas toda la gestión técnica administrativa que 

le hemos planteado a ellos yo creo que han ido asumiendo, obviamente que hay 

cosas que debemos ir mejorando, pero esta escuela ya es reconocida por la 

comunidad, por el departamento de educación como una escuela que se ha 

implementado un gran cambio y lo que nos queda ahora es ir evidenciando esos 
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cambios con los medidores externos como el SIMCE en sus diversos niveles, en 

fin. 

 

 

 

 

 

25.  En el quehacer diario ¿Qué desafíos destacaría que hayan complicado su 

gestión? 

 

Directivo 1: La falta de que los apoderados en entender que venir a una escuela 

rural da posibilidades de mejorar un proyecto de vida.  

 

Directivo 2: Me parece que en esta comunidad, estoy pensando en los 

apoderados, existen 2 características, uno la tendencia a informalidad y 2 la 

tendencia a validar y hacerse cargo de todo lo que se dice. 

 

 

26. ¿Qué estrategia utilizó para resolver los desafíos? ¿Cuál? Descríbela. 

 

Directivo 1: Tratar de comunicar por todos los medios, en lo escrito, en lo 

audiovisual, en la redes sociales, lo que el colegio hace. 

 

Directivo 2: Básicamente tiene que ver con la comunicación, yo creo que 

nosotros también ganamos en entregar comunicación oportuna para que la gente 

esté informada anticipadamente y no tenga excusas para ser informal y además 

para que la gente no valide la información que va de boca a boca sino que 

obtenga una información directa a través de nuestro Facebook por ejemplo, a 

través de nuestra agenda como un mecanismo oficial de comunicación y a través 

de comunicaciones escritas que se entregan a cada niño y a cada adolescente y 

cuando se trata de comunicar ciertos hechos o situaciones que lo amerita. 

 

 

 

27. ¿De qué manera los docentes apoyan en la solución de estos desafíos? 
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Directivo 1: Dentro de la sala de clases, ellos son la cara visible, el contacto 

directo  de que nuestra misión –visión, se puede alcanzar. En el día a día lo 

expresan. 

 

 

Directivo 2: Yo creo que se han visto de alguna manera afectados, por eso 

cuando ellos se han ido comprometiendo también se han tenido que comprometer 

con estos rasgos de formalidad que nosotros le pedimos que mantengan con sus 

apoderados en las citaciones por ejemplo, en la entrevista, en la reunión de 

apoderados y también que ellos transmitan información oficial y no se hagan 

cargo de información extraoficial o incluso tendenciosa o incluso mal 

intencionada. 
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