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RESUMEN 

 

 

 

 

El Liderazgo Directivo en las escuelas, colegios y liceos ha tomado creciente importancia en la 

investigación en educación  y en las Políticas Educativas de casi todos los gobiernos del mundo, 

determinando que las prácticas directivas son un factor principal en los resultados de aprendizajes 

de los estudiantes, donde los lideres pedagógicos, para ser efectivos, deben estar presentes en el 

aula y monitorear las clases, mantener altas expectativas hacia sus estudiantes y docentes, armar 

equipos eficaces y saber conectarse con los padres, apoderados y la comunidad educativa. 

 

 En este contexto, el propósito de este estudio es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad 

de los procesos que se llevan a cabo dentro de un colegio, que para efectos de hacer un trabajo de 

campo práctico elegimos el Liceo Ignacio Carrera Pinto de San Vicente de Tagua Tagua, 

considerando prácticas efectivas y sistematizadas de gestión escolar,  habilidades fundamentales 

para un liderazgo pedagógico eficaz, y el mejoramiento de las competencias del director en su 

función como líder pedagógico, concibiendo una dimensión del desarrollo profesional, atractivo y 

desafiante para los directivos de establecimientos. 

 

Estableciendo que el rol del Director es clave en cuanto a crear las condiciones institucionales que 

promuevan la eficacia de la organización escolar, generando un clima escolar positivo, vinculando 

su quehacer con la mejora en los aprendizajes. 

 

 En esta investigación se utilizó el método cualitativo, donde las técnicas ocupadas para la 

recopilación de información y datos fueron la entrevista semi-estructurada y la observación, 

ejecutándose un estudio de caso de gestión exitosa en este colegio de administración municipal de 

la ciudad de San Vicente en la sexta región. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The managerial leadership in schools and high schools has taken a great importance in the research 

of education and in the most of educational policies of world governments, defining management 

practices are the main factor in student learning outcomes, where pedagogical leaders in order to be 

effective must be present in the classroom and classes and monitor these ones, maintain high 

expectations for their students and teachers, build effective teams and know how to connect them 

with parents and the educational community. 

In this context, the purpose of this paper is to contribute in the quality and equity improvement of 

the processes that take place from the inside out of schools, considering effective and systematized 

practices of school management, essential skills for effective pedagogical leadership and the 

improvement in the competences of Principals in their role as pedagogical leaders, conceiving a 

dimension of the professional development that is attractive and challenging for establishment 

managerial.  

Setting up the role of the Principals is the key to create the institutional conditions that promote 

effectiveness of school organization and generate a positive school climate linking their work with 

the learning improvement. 

In this research the qualitative approach was used and the techniques for information and data 

compilation were the semi-structured interview and observation, making a successful management 

study case in a municipal school in San Vicente de Tagua-Tagua, Sixth Region. 
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INTRODUCCION 
 
 

 El presente trabajo corresponde a una investigación efectuada  para obtener el grado 

académico de Magíster en Educación mención Dirección y Liderazgo, impartido por la 

facultad de educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

La investigación se titula:  

“Liderazgo Pedagógico del Director y Buenas Prácticas de Gestión Escolar en Colegio 

Municipal de la VI Región”. 

 

La importancia del presente trabajo consiste en conocer, reflexionar y potenciar  

sobre las buenas prácticas que se llevan a cabo en un establecimiento educacional 

municipal de la sexta región, que es el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de la 

ciudad de San Vicente de Tagua Tagua.  

En un contexto general, el liderazgo que ejercen los directores dentro de los 

establecimientos educacionales en Chile, debe centrar su quehacer en la práctica  

pedagógica,  diseñando, manejando y evaluando los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que formulan los distintos estamentos que están a su cargo, fortaleciendo las competencias 

y habilidades de liderazgo  de todo el personal como factor clave para el mejoramiento de 

la calidad de la educación en el ámbito escolar (Ahumada, 1983). 

 Actualmente, el sistema educativo presenta grandes retos en la formación y 

capacitación de los docentes; en materia de infraestructura escolar y en el mejoramiento de 

la acreditación de las instituciones que imparten educación superior, pues para el desarrollo 

de cualquier sociedad la educación es un pilar fundamental, depositario de valores y 

generador de conocimiento, ciencia y tecnología (Anne, 2003). 

 En este contexto, pese a la implementación de estrategias para mejorar la calidad de la 

educación a través del perfeccionamiento de los docentes, equipos directivos, 

implementación de los recursos (Ley SEP), entre otras; cabe preguntarse ¿En qué radica 

que el sistema educativo  no haya alcanzado resultados de aprendizajes equitativos entre los 

establecimientos Municipales, Particular Subvencionado o Particular Pagado? Quizás las 

razones radican en que se ha implantado un sistema económico neoliberal, que ha invadido 

toda la esfera del quehacer humano, convirtiendo la educación en un bien de consumo, 

donde los estudiantes son clientes, los profesores deben entregar conocimientos 

tecnificados y en donde todo lo que vale es a través de evidencias concretas en la 

persecución de resultados sin reparar en el individuo como ser humano; esto es brindándole 

herramientas mínimas para desarrollarse de manera integral como personas (Auberty, 

2010).  

 A pesar de que el sistema educativo, durante las últimas décadas, ha transitado en un 

devenir de caminos, incorporando e implementando políticas extranjeras (como la reforma 

educacional de los años 90 basada en el modelo curricular español, el método de Singapur, 

entre otros) y reformas referidas a la  reorganización institucional y descentralización de la 

gestión, también fortaleciendo la autonomía de las escuelas en distintos ámbitos (curricular- 

pedagógica- financiera), tratando de mejorar  la calidad y la equidad a través de programas 

focalizados consistentes en provisión de materiales, equipamiento, mejoría de 

infraestructuras, y preocupándose de fortalecer la educación, respondiendo al desafío de 

construir una política educativa para el sistema en su conjunto desligadas de una visión 

capitalista que le dé coherencia y lo articule bajo una propuesta en base a las condiciones 
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actuales de la sociedad en que vivimos convirtiéndose en una educación de calidad y 

equidad (CPEIP, 2005). 

 Enmarcados en esta línea existen establecimientos educacionales que siguen las 

políticas entregadas desde el nivel central, basando su gestión en las bases curriculares del 

ministerio, involucrando e impregnando la gestión administrativa al sostenedor con 

respecto a la organización y estructuración de la institución educacional y sellando todo el 

proceso centrándolo en lo pedagógico, donde las decisiones curriculares están en manos de 

líderes pedagógicos, quienes se destacan por llevar a cabo procesos estratégicos eficientes, 

contemplando una participación organizada de la comunidad escolar junto con redes de 

apoyo con los servicios públicos de la comunidad e integrando a las familias al proceso 

educativo, existiendo un ordenamiento administrativo general del proceso de gestión  

educacional. 

 

 En tal sentido el Liceo Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Vicente de Tagua 

Tagua, reúne ciertas fortalezas y condiciones en gestión escolar, que lo llevaron a ser parte 

de los colegios Bicentenarios del país. Posee un gran prestigio dentro de la comuna de San 

Vicente y también de las comunas cercanas. Son muchos(as) los(as) alumnos(as) y sus 

apoderados(as) que provienen de distintas escuelas de la comuna y también de escuelas de 

comunas cercanas en busca de matrícula. Posee los mejores puntajes del SIMCE al 

comparar con colegios similares tanto dentro de San Vicente como de colegios de 

comunas aledañas, conforme a los últimos registros y mediciones. El Liceo Ignacio 

Carrera Pinto se destaca en variadas áreas: académica, cultural y deportiva, por sólo 

nombrar algunas. Además debido a la buena gestión educacional que existe, el colegio 

se hace acreedor del 100% de la Excelencia Académica (SNED) que otorga el 

Ministerio de Educación para los años 2016 y 2017.  
         Es un colegio de dependencia municipal. Se funda el 24 de julio de 1980, tiene una 

matrícula de 1228 alumnos, donde imparte educación desde séptimo básico hasta cuarto 

medio. Su Director actual es don Armin Neumann, quien se encuentra en el cargo al ganar 

concurso de alta dirección pública en noviembre del 2014. Trabajan alrededor de un 

personal de 110 personas, contando 70 docentes y 40 no docentes. Como debilidad se 

puede mencionar la dificultad que significa para cualquier líder de un grupo, el conocer y 

manejar tantas personalidades distintas, tantos caracteres y objetivos disímiles que existen 

al interior del Liceo. Cómo poder articularlos y unirlos en procura de alcanzar las metas y 

desafíos que plantea el Proyecto Educativo del colegio, es un desafío enorme para cualquier 

persona.  
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RESULTADOS SIMCE 

 

13 Colegios dependientes de la Corporación Municipal de San Vicente (Colegios de 

similares características). 

 

 

Establecimiento 

8° básico. 

 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

291 253 252 302 275 276 294 271 276 

2.-Carmen 

Gallegos 

252 220 233 236 232 241 268 242 258 

3.-Centro 

educacional 

Requegua 

233 151 254 215 213 244 219 236 245 

4.-Guido Assís 

 

208 210 229 225 227 260 239 210 254 

5.-Los Rastrojos 

 

231 233 232 238 246 245 252 253 237 

6.-Enrique Yáñez 

 

281 216 274 262 223 276 274 222 270 

7.-El Libertador 

 

214 189 240 219 198 217 229 216 219 

8.-Juan Barros 

Roldán 

269 226 230 241 235 231 254 233 237 

9.-Zúñiga 

 

255 236 223 247 259 241 256 265 248 

10.-Párroco 

Miguel 

Bustamante 

227 226 240 244 251 238 227 228 236 

11.-Viña Tagua 

Tagua 

283 246 268 257 256 275 276 266 272 

12.-Adriana 

Aránguiz 

278 242 255 266 253 247 281 251 263 

13.-Instituto San 

Vicente 

229 201 210 230 232 227 241 222 233 
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RESULTADOS SIMCE 

 

Colegios dependientes de la Corporación Municipal de San Vicente (Colegios de similares 

características) y Colegios Municipales de comunas cercanas: Las Cabras, Pichidegua y 

Peumo. 

 

 

Establecimiento 

II medio 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

259 261 250 259 264 261 ----- 248 248 

2.- Liceo Técnico 

Profesional El 

Tambo. 

250 214 228 250 221 209 ----- ----- 220 

3.-Instituto San 

Vicente 

204 223 231 215 191 197 ----- 218 229 

4.- Liceo 

Francisco Encina 

Las Cabras 

228 221 236 223 210 225 ----- ----- 221 

5.- Liceo 

Latinoamericano 

Pichidegua 

231 218 198 216 206 209 ----- ----- 208 

6.- Liceo Jean 

Buchanam Peumo 

221 208 224 215 208 217 ----- ----- 211 

 

 Así se plantean varias interrogantes, que motivan el establecimiento de esta 

investigación como estudio de caso, como las siguientes: ¿Por qué se han mantenido 

buenos resultados en el Liceo Ignacio Carrera Pinto? ¿Qué grado de influencia en este buen 

desempeño del Liceo tiene la manera de ejercer el Liderazgo el Director? 

 Estos hechos han llevado al investigador a conocer e identificar a través de 

experiencias de gestión escolar y buenas prácticas, cómo se lleva a cabo el liderazgo 

pedagógico del Director para liderar el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se 

utilizaron criterios de selección tales como: opiniones de alumnos(as), apoderados(as), 

profesores(as) y parte del equipo directivo. 

En este trabajo se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a distintos 

funcionarios del colegio: Director, Jefa de UTP, Inspectora General, Profesores(as), 

Paradocentes y administrativos. Además se realizó una observación directa a un consejo 

general de Profesores(as). Todo con el objetivo de analizar el grado de influencia que ejerce 

el Liderazgo del Director en el funcionamiento del Liceo.  

Se encontraron varias coincidencias entre el buen desempeño del Liceo y la manera 

de ejercer el Liderazgo que posee el actual Director. Respecto del primer objetivo que 

busca “Distinguir las Competencias Profesionales que desarrolla el Director de la 

Institución en la conducción del Proyecto Educativo Institucional”, se concluye: las 

competencias intelectuales, emocionales, sociales y los valores que posee el Director del 

Liceo Ignacio Carrera Pinto lo convierten en un líder pedagógico que le da un sello 
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distintivo a la dirección de su institución educativa en el cumplimiento del Proyecto 

Educativo Institucional. Respecto del segundo objetivo, que plantea: “Relacionar las 

Competencias Profesionales que utiliza el Director en el ejercicio de sus funciones con 

el Liderazgo Pedagógico” se concluye: el Director tiene un conocimiento acabado de las 

áreas pedagógica, administrativa y financiera de la institución, lo que le ha permitido tener 

el respaldo de la comunidad de aprendizaje, reconociéndole como un líder pedagógico, 

participativo, eficiente y justo. En cuanto al tercer objetivo que plantea: “Vincular el 

quehacer Directivo con logros Pedagógicos que constituyan Buenas Prácticas de 

Gestión Escolar”, se ha establecido que: el liderazgo pedagógico ejercido por el Director 

del Liceo es decisivo en la calidad de la educación en esta institución, ya que logra que 

directivos, alumnos, profesores, padres y apoderados, internalicen los principios 

fundamentales del Proyecto Educativo Institucional, lo que se manifiesta en la formación 

de jóvenes con conocimientos sólidos, principios valóricos, críticos y  autónomos capaces 

de liderar cambios sociales.  

 Además, el trabajo de graduación se enmarca conforme a los estándares para 

directores definidos en el marco para la buena dirección. 

 

 Y la pertinencia estará dada por las buenas prácticas en gestión escolar, sustentada en 

el apoyo del marco teórico. 

 

 Este proyecto se estructura en cinco capítulos, de los cuales se describe brevemente el 

contenido de cada uno de ellos para explicar  la  forma en que se organiza el texto: 

 

 Introducción (o Presentación): se vislumbran una serie de aspectos generales 

relacionados con la justificación, contexto del colegio y delimitación de la investigación.  

 

 

 Capítulo I: Objetivos, Hipótesis y Problematización: se dan a conocer el objetivo 

general y los específicos con los que se trabajará. 

 

 Capítulo II: Revisión de la Literatura (o Marco Conceptual): se describen aquellos 

aportes que permiten establecer un marco de recopilación de definiciones orientadas a 

respaldar teóricamente el trabajo de graduación. 

 

 Capítulo III: Marco Metodológico, tiene como objetivo describir la metodología 

utilizada para llevar a cabo la investigación, como: el tipo de investigación, las fuentes 

consultadas y las técnicas de investigación utilizadas. 

 

         Capítulo IV: Análisis y Resultados, se presentan una reflexión analítica a partir de 

las fuentes consultadas, implicaciones prácticas y teóricas de los resultados. 

 

          Capítulo V: Conclusiones. En este apartado se desarrollan ampliamente el 

funcionamiento del establecimiento y secuencias correspondientes al liderazgo pedagógico 

que posee el Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto en la conducción del proyecto 

educativo institucional. Así también, se recomiendan consideraciones para los 

establecimientos que deseen orientarse a una educación de calidad, a través de las buenas 

prácticas pedagógicas que deben ejecutarse en las instituciones educativas de nuestro país. 



14 

 

CAPITULO I: PROBLEMATIZACION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 Delimitación del Problema 

En el desarrollo de esta investigación se han revisado las prácticas pedagógicas, 

dados los paradigmas educativos, tendencias, relaciones sociales y cambios tecnológicos 

que ocurren en nuestra sociedad; por lo que se enfoca la investigación hacia el 

fortalecimiento del liderazgo como uno de los factores claves para el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el sector escolar, y por ende, en la obtención de logros 

educativos a través del capital humano con que se cuenta en los establecimientos.  

Por lo tanto, la pregunta principal para abordar el trabajo de investigación es: ¿Qué 

tan significativo es el factor de Liderazgo pedagógico del Director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto en la calidad de la educación que se  imparte en la institución a su cargo? 

1.2 Hipótesis 

Si el liderazgo directivo desarrolla buenas practicas con foco en la enseñanza-aprendizaje, 

esto influye directamente en una educación de calidad y la obtención de  resultados de 

excelencia. 

En este contexto, se ha definido el siguiente objetivo general con sus respectivos objetivos 

específicos que se detallan a continuación: 

1.3 Objetivo General 

 
 Identificar las características de Liderazgo Pedagógico que ejerce el Director del 

Liceo Ignacio Carrera Pinto de San Vicente, sobre la base del Marco para la Buena 

Dirección, en la conducción del Proyecto Educativo Institucional de la organización. 

 

  

1.4 Objetivos Específicos 

 
 Distinguir las Competencias Profesionales que desarrolla el Director de la Institución en 

la conducción del Proyecto Educativo Institucional. 

 Relacionar las Competencias Profesionales que utiliza el Director en el ejercicio de sus 

funciones con el Liderazgo Pedagógico. 

 Vincular el quehacer Directivo con logros Pedagógicos que constituyan Buenas      

Prácticas de Gestión Escolar y que puedan servir de modelo para aplicarlas en otras 

instituciones educativas de condiciones similares. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Las características del Problema de Liderazgos Pedagógicos y Buenas Prácticas. 

La gestión, dirección educacional escolar, junto al liderazgo pedagógico y las buenas 

prácticas; constituyen elementos sustantivos de la calidad del desempeño de los 

establecimientos educacionales (Bolivar A. , 2010). Su importancia aumenta en la medida 

en que se espera cada vez más que éstos desarrollen su autonomía y asuman su 

responsabilidad por los procesos y resultados de aprendizaje de sus estudiantes.  

           En tanto, la formación en gestión, dirección escolar, como la investigación sobre el 

tema de liderazgo se está desarrollando, existiendo mucha investigación. Concretamente en 

Chile existen programas de formación de directores por parte del Mineduc (plan de 

formación de Directores de excelencia) y numerosos estudios en las distintas universidades. 

De hecho, en el campo educativo el mayor número de magíster está dado en el ámbito de la 

administración educativa, (Morin, 1999) porque se entiende que los buenos resultados en 

una institución educativa, dependen de la buena administración y de las competencias de 

liderazgo que tengan los directivos, por lo que la formación académica de los directores es 

una preocupación fundamental de las universidades y políticas ministeriales que buscan 

resultados de excelencia, en los distintos programas de postgrado y perfeccionamiento que 

se imparten. 

 

 Según afirma Fundación Chile en el libro ¿Cómo liderar nuestras escuelas? “el 

liderazgo directivo y mejor educación van de la mano” (Leithwood K. , 2009) (p.7), porque 

quien dirige una institución le da identidad y la fortalece, manteniendo comprometida a la 

comunidad educativa con el proceso enseñanza aprendizaje, logrando que la educación que 

se imparte sea de calidad (Fundación Chile, 2009). Es en este aspecto en que la educación 

chilena requiere urgentemente un poderoso impulso de liderazgo en sus directivos si se 

quiere dar un salto en los resultados de aprendizaje de los alumnos (RINACE, 2012). 

 

      En tal sentido, con la revisión bibliográfica que se ha realizado, un director con 

liderazgo pedagógico debe apoyar y potenciar a sus docentes y estudiantes, escuchando sus 

necesidades, brindándole herramientas académicas y resolviendo de manera eficiente las 

dificultades, actuando como mediador y no como alguien que impone sus ideas sobre los 

demás.  

 

       A este respecto José Weinstein Cayuela1 menciona que “para avanzar en las políticas 

educacionales y en la acción de sostenedores, universidades y ministerio, las preguntas que 

persisten debieran ser las siguientes: ¿cómo mejorar la dirección escolar? ¿Cómo lograr 

atraer y retener a los mejores candidatos en la difícil posición directiva? ¿Qué modos de 

organización conviene darles a los equipos directivos?” (Weinstein Cayuela, 2009). Frente 

                                                 
1Gerente del Área de Educación de Fundación Chile. 
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a estas preguntas es evidente que nuestro sistema educacional debe dar rápidos pasos en 

esta asignatura pendiente, en especial en el sistema público. 

 

Para la consecución de los objetivos se desarrolla la conceptualización sobre liderazgo, 

buenas prácticas, inteligencia emocional, enseñanza, aprendizaje, marco de la buena 

dirección, etc. 

  

     En definitiva, el conjunto de prácticas que se deben llevar a cabo dentro de un 

establecimiento educacional, para la ejecución de líderes pedagógicos que dirijan su 

atención a  asegurar que todos los componentes y acciones  dentro del sistema apoyen el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

    A continuación se definen algunos conceptos claves que forman los elementos teóricos 

base de nuestra investigación y estudio de caso, que son necesarios identificar, para poder 

entender mejor las características del liderazgo que debe existir por parte de los directivos 

del establecimientos y sus docentes para liderar el proceso enseñanza aprendizajes en sus 

respectivas comunidades educativas. Tales conceptos son: liderazgo, modelo de dirección 

escolar, prácticas eficaces de liderazgo, PEI.  

 

 

2.2 Liderazgo. 

 

 

Como lo menciona Leithwood: “El liderazgo consiste en dotar de un “norte” a la 

organización y tener la capacidad de guiarla en esa  dirección” (Leithwood c. p., 2012).  

 

    La afirmación que realiza Leithwood menciona que existen estrategias para construir 

eficacia y estrategias para el cambio de contexto, concretándolo dentro del rediseño de la 

organización, donde los líderes educativos exitosos en diferentes realidades sociales 

desarrollan sus escuelas como organizaciones efectivas que apoyan y aseguran el 

rendimiento de los profesores y de los estudiantes, fortaleciendo la cultura escolar a través 

de prácticas orientadas a desarrollar normas, creencias, actitudes y valores compartidos, y 

proporcionando  el cuidado y la confianza  dentro del equipo educativo. De esta manera se 

puede alcanzar una sólida cultura escolar que agrupa a los miembros en torno a las metas 

que se ha propuesto la escuela (Bolivar A. , 2010). 

 

 Los líderes rediseñan las estructuras organizacionales a través de cambios en los 

equipos y en las tareas asignadas, la calendarización y el diseño del tiempo, orientando los 

cambios estructurales hacia los establecimientos de condiciones positivas para los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Al mismo tiempo los líderes deben ir construyendo procesos 

colaborativos para aumentar el rendimiento de la escuela, brindándole al equipo educativo 

oportunidades para la participación en la toma de  decisiones respecto de temas que los 

afectan y para los cuales su conocimiento es crucial (CPEIP, 2005). 

 

 A pesar de que los buenos líderes se adaptan a las características propias de sus 

organizaciones, siendo flexibles, hay circunstancias específicas en las que deben operar 

para construir a partir de ellas un conjunto de prácticas de liderazgo exitosas  para ser 
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aplicadas dentro de la institución educativa; en este sentido, surge la necesidad de proyectar 

una política educativa que consolide el rol directivo en vista de las tendencias y desafíos 

que exigen los procesos educativos en el mundo de hoy, con creciente demanda al respeto 

por la diversidad y las identidades locales. (CPEIP, 2015) 

 

 Esta participación  brinda la certeza al equipo educativo para que pueda moldear el 

contexto organizacional para satisfacer sus propias necesidades, relacionadas con el 

cumplimiento de determinadas metas, influyendo y apoyando en el proceso para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes y posean la capacidad de tomar 

iniciativa, gestionar, convocar, promover y evaluar al grupo o equipo de trabajo, para la 

obtención de resultados eficaces y eficientes (Anne, 2003).  

Al respecto Joaquín Gairín2  menciona que el liderazgo que corresponde ejercer por 

parte del director dentro del sistema educativo es impulsar y promover modelos de hacer 

que sean acordes con los nuevos planteamientos, los que refieren a que en un buen líder 

debe primar el pensamiento estratégico, el liderazgo sobre la mera gestión y el analizar y 

aprender constantemente de la práctica, referentes propios de un directivo como agente de 

cambio, donde propicie deliberadamente o mediante su comportamiento, cambios en lo 

social o en el comportamiento de los individuos, caracterizándose porque es quien tiene el 

valor de asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas. (Gairín, 2009) 

Según lo mencionado, las características fundamentales de un líder son ser 

autocrítico y crítico, es decir, debe tener la capacidad de evaluarse a sí mismo y  sopesar 

distintos argumentos o posiciones para tomar decisiones correctas. El líder también es un 

agente motivador dentro de la institución educacional, para propiciar cambios que 

repercutirán en la sociedad, estar informado de diversas teorías en las diferentes asignaturas 

relacionados con  la educación y estar dispuesto a innovar, sentirse parte de un proyecto 

educativo institucional, implicarse en la formación moral de los alumnos o gestionar la 

búsqueda de recursos, entre otros. Para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, 

es necesario que un líder deba crear relaciones afectivas, armónicas, empáticas y 

empoderadas de su cargo (Gairín, 2009). 

En consecuencia, frente a lo expuesto por Gairín, es propicio que un líder logre 

crear una nueva mentalidad, una nueva cultura, en la gestión educativa de su colegio o 

establecimiento educacional, en este sentido, el liderazgo escolar es un factor crítico en el 

mejoramiento de los establecimientos escolares y en definitiva de los logros de aprendizajes 

de los estudiantes especialmente significativa en aquellos establecimientos más vulnerables 

(CPEIP, 2015) 

 

2.3. Liderazgo Pedagógico.  

 

 El estilo de Liderazgo que se pretende identificar en el Director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto de la comuna de San Vicente es el Liderazgo Pedagógico, donde su foco se 

centra en aquellas prácticas que tienen un impacto en el profesorado o en la organización y, 

de modo indirecto o mediado, en el aprendizaje de los alumnos. Este tipo de liderazgo, que 

                                                 
2Entrevista  Red de apoyo a la gestión directiva (Noviembre 2009) 
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había emergido dentro de la investigación sobre “escuelas eficaces”, se relaciona, en 

sentido amplio, con todo aquel conjunto de actividades (como supervisión) que tienen qué 

ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Esto implica ir más allá de la gestión de las realidades presentes, para “rediseñarlas” 

en función de las metas propuestas. 

 

 Según Murillo, “El liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, 

conlleva una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones 

existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones del centro y 

del aula para que mejoren la educación ofrecida y las prácticas docentes en el aula” 

(Murillo, 2006) (p: 11-24) 

 

        Para Robinson, citado por Bonifaz, cuando se habla de liderazgo educativo o 

pedagógico, se hace referencia a “aquel liderazgo que influye o lleva a otros a realizar cosas 

que se espera ayuden a mejorar los resultados de los aprendizajes de los alumnos” 

(Robinson c. p., 2012) (p: 6). 

 

 Para el autor, el factor crucial de una escuela efectiva es el líder pedagógico, quien 

está centrado en el logro de aprendizaje de todos sus alumnos, y mantiene comprometida y 

energizada a toda la comunidad educativa (alumnos, docentes, apoderados, asistentes, 

administrativos) en pos de ese objetivo (Bonifaz, 2012). Podemos concluir que la 

comunidad educativa en su conjunto anhela  el desarrollo integral de los alumnos(as), lo 

que comprende los cuatro pilares de la educación que son: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser.  

  

 En la persecución de este propósito, es imprescindible la colaboración y 

compromiso de un triángulo entre los profesores apoderados y alumnos(as), lo que 

repercutirá en una mejor calidad de la educación.  

 

 El liderazgo pedagógico, conforme a lo planteado anteriormente debe ser capaz de 

mantener una buena gestión, pues mientras la gestión se ocupa de hacer frente a la 

complejidad propia de los procesos organizacionales, su sinergia y sostenibilidad, el 

liderazgo se ocupa de los cambios necesarios para proyectar la organización en un entorno 

dinámico (Bolivar, 1997) 

 

 Según  Violeta Arancibia3“uno de los aspectos claves que se pueden considerar dentro 

del Liderazgo pedagógico es la influencia indirecta que el director tiene  sobre el trabajo 

que realizan los docentes” (Arancibia, 2012) (p: 1).  

 

 El director influye en la medida que motive a su cuerpo docente, reconociendo  y 

valorando su labor, confiando en sus habilidades y competencias, propiciando un ambiente 

laboral grato y cordial, lo que se traducirá en una mayor eficiencia y compromiso de los 

docentes con la institución (CPEIP, 2005). 

 

 

                                                 
3 Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP. 
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2.4. Dimensiones de Prácticas Efectivas de Directores como Líderes Pedagógicos. 

 

 

        Violeta Arancibia señala en el Seminario “Directores, Líderes para el Desarrollo 

Profesional Docente”, efectuado en el CPEIP. Seminario MINEDUC. pp 7, que los 

resultados de las investigaciones, dan cuenta que de todos estos factores lo que más 

contribuye a la calidad de la educación del establecimiento es asegurarse que los profesores 

trabajen de acuerdo a los objetivos  educativos planteados, junto a las actividades de 

desarrollo profesional docente, las cuales deben ser coherentes y concordantes con estos 

objetivos (Arancibia, 2012). Además, siempre es necesaria la visita al aula o presencia en el 

aula para monitorear el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Al respecto el CEPPE4 contempla, al igual que Violeta Arancibia, cuatro categorías 

que engloban las prácticas claves para identificar la existencia de un liderazgo exitoso o 

efectivo dentro de los establecimientos. 

 Estas categorías son:  

 

 Establecer Direcciones: Proporcionar un propósito de carácter moral, que sirva de 

motivación para el trabajo del equipo y los incentive a perseguir sus propias metas. 

 

 Rediseñar la Organización: Establecer condiciones de trabajo que le permitan al 

personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades. 

 

 

 Desarrollar Personas: Construir el conocimiento y las habilidades que requiere el 

personal para realizar las metas de la organización, así como también, el 

compromiso y resiliencia, que son las disposiciones que éste necesita para continuar 

realizándolas. 

 

 Gestionar la Instrucción (enseñanza y  aprendizaje) en la escuela: a través de los 

diferentes estamentos de la institución, especialmente la unidad técnica pedagógica, 

se gestiona la instrucción llevando a cabo el trabajo: evaluando, supervisando y 

coordinando el currículo. Cada una de estas categorías contiene a su vez un 

conjunto de comportamientos asociados. 

 

 

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar del año 2015, establece que el 

liderazgo debe ser ejercido en base a competencias que son personales de cada director, 

entonces entendemos competencia como una capacidad movilizada, en que se distinguen 

habilidades, conocimientos y actitudes relacionadas a un desempeño efectivo. Las 

competencias incluyen, en su definición, un saber (conceptual), un saber hacer 

(procedimental), y un saber ser (actitudinal) (CPEIP, 2015) 

                                                 
4
Centro de estudios de Políticas y Prácticas en Educación. 
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Este mismo texto, establece un cuadro entre competencias y prácticas que lo resume de 

la manera siguiente: una  arraigada en el objetivismo, práctica explícitamente 

construccionista; una competencia de análisis a nivel individual, práctica intrínsecamente 

relacional y colectiva. Una competencia cuantificable y medible, práctica discursiva, en 

base a un relato de propósito común. Una competencia independiente de las relaciones y el 

contexto, práctica situada y socialmente definida. Una competencia predomina la 

racionalidad en la descripción, práctica privilegia la experiencia del día a día; una 

competencia supone el predominio del intelecto, práctica incorpora al análisis racional de 

las sensaciones y la emoción. (CPEIP, 2015) 

  

El siguiente cuadro resume estas cuatro dimensiones y las prácticas asociadas a cada 

una de ellas. 

Tabla 1: Prácticas Claves para un Liderazgo Efectivo 

 

Categorías Prácticas Definición 

 

1-Establecer 

direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-Visión 

(construcción de 

una 

visión compartida)  

 

 

 

 

a-Identificar nuevas oportunidades para la 

organización, desarrollando, articulando e 

inspirando a los demás con dicha visión de 

futuro. Esto implica, establecer valores 

centrales y alinear al equipo de trabajo y a los 

alumnos con ellos, de manera que la visión 

propuesta pueda ser alcanzada. 
 

 

b-Objetivos 

(fomentar la 

aceptación 

de objetivos 

grupales)  

 

 

 

 

b-Construir acuerdos sobre las metas 

inmediatas, de manera de poder ir acercándose 

hacia la realización de la visión.  

 

 

 

 

 

 

c-Altas expectativas 
 

c-Demostrar altas expectativas sobre la 

excelencia, calidad y desempeño del 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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2-Rediseñar la 

organización. 

 

 

a-Construir una 

cultura 

colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-Convocar a  la actividad  colaborativa 

productiva cultivando el respeto y confianza 

mutuos entre aquellos involucrados en la 

colaboración, siendo confiables los líderes 

mismos; determinar de manera compartida los 

procesos y resultados de los grupos; promover 

la voluntad de compromiso entre colaboradores, 

fomentando una comunicación abierta y fluida 

entre ellos y proveer  los recursos adecuados 

para apoyar el trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

b-Estructurar una 

organización que 

facilite  el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Ordenar estructuras que son 

complementarias. Entre las prácticas asociadas 

a ello, se incluyen la creación de tiempos 

comunes de planificación para profesores, el 

establecimiento de estructuras grupales para la 

resolución de problemas, la distribución del 

liderazgo en tareas específicas y un mayor 

involucramiento de los profesores en la toma de 

decisiones.  

 

 

 

c-Crear una 

relación productiva 

con la familia y 

comunidad.  

 

 

 

 

c-Cambiar una mirada que mire exclusivamente 

al interior del establecimiento por una que 

asigne un rol significativo a los apoderados y 

que se vincule con la comunidad. 

 

 

 

 

 

d-Conectar a la 

escuela con su 

entorno (y sus 

oportunidades) 

 

 

 

 d-Desarrollar contactos que sean una fuente de 

información y apoyo para el establecimiento, y 

mantenerlos mediante la interacción periódica 

(visitas, llamadas telefónicas, correspondencia y 

asistencia a eventos sociales). 

 

 

 

Categorías Prácticas Definición 

 

3-Desarrollar 

a-Atención y apoyo 

individual a los 

Proveer oportunidades de autorrealización y 

desarrollo moral para cada seguidor. Así se 
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personas 

 

docentes comunica el  respeto del líder por sus colegas y 

su preocupación por sus sentimientos y 

necesidades personales. 

b-Atención y apoyo 

intelectual 

Incluye comportamientos tales como incentivar 

la toma de riesgos intelectuales, re-examinar los 

supuestos, mirar el propio trabajo desde  

diferentes perspectivas y mirar nuevas formas 

de llevarlo a cabo. Es  decir, ayudar a los 

colegas a apreciar, ponderar y descubrir aquello 

que de otra forma no hubiese sido capaz de 

distinguir. 

c-Modelamiento o 

modelización 

(interacción 

permanente y 

visibilidad con 

alumnos y 

estudiantes) 

Liderar con el ejemplo, mostrando 

transparencia en la toma de decisiones, 

optimismo, confianza, resiliencia y consistencia 

entre palabras y hechos: Adecuar las propias 

prácticas a los valores centrales de la 

organización, de manera visible para el colegio. 

Categorías Prácticas Definición 

4-Gestionar la 

instrucción 

(enseñanza y 

aprendizaje) en la 

escuela.   

 

 

 

 

 

 

a-Dotación de 

personal. 

 

 

a-Encontrar profesores con el interés y la 

capacidad para profundizar  ("llevar más allá") 

los esfuerzos del colegio.   

 

 

b- Proveer apoyo 

técnico a los 

docentes 

(supervisión, 

evaluación, 

coordinación).  

 

 

b-Considera el supervisar y evaluar la 

enseñanza, coordinar el currículo, así como 

también, proveer los recursos para éste último, 

para la enseñanza y para la actividad contable. 
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c-Monitoreo (de las 

prácticas). 

Considera el 

supervisar y evaluar 

la enseñanza, 

coordinar el 

currículo, 

así como también, 

proveer los recursos 

para éste último, 

para la 

enseñanza y para la 

actividad contable 

de los  

docentes y de los 

aprendizajes) 

Monitoreo y evaluación, principalmente del 

progreso de los alumnos. 

 

 

 

d-Evitar distracción 

del equipo de 

trabajo de lo 

que no es el centro 

de su trabajo 

d-Se busca contrarrestar  la tendencia que se 

genera por la naturaleza de los colegios y por  

las expectativas de padres, medios, grupos de 

interés y el gobierno, de llevar al equipo de 

trabajo a realizar actividades que son 

incompatibles con las metas propuestas. 
 

 

 FUENTE: Elaboración adaptada del Centro de estudios de Políticas y Prácticas en educación (CEPPE) en  

base a (Leithwood, E. A., 2006). 

 

      Vistos los campos que ejerce el liderazgo, ahora analizaremos las prácticas eficaces de 

liderazgo para un buen ejercicio directivo escolar.  

 

2.5. Practicas Eficaces de Liderazgo 

 

Los  equipos directivos crean condiciones que apoyen la enseñanza efectiva, para lo 

cual rediseñan los contextos de trabajo y relaciones profesionales, por lo que están llamados 

a ser líderes pedagógicos de un colegio.  

Viviane Robinson, Margie Hohepa y Claire Lloyd, (pp 84-85), han establecido a partir 

de sus diversos estudios cinco dimensiones de prácticas eficaces del liderazgo en la mejora 

de los resultados, que se expresan de la siguiente manera (Robinson, Hohepa, & Lloyd, 

2009): 

 

1- Establecimiento de metas y expectativas: Incluye establecer metas importantes y 

medibles del aprendizaje, comunicarlas de manera clara a las partes, involucrar al 

personal en el proceso, de manera que se consiga claridad y consenso acerca de las 

metas. 
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2- Obtención y asignación  de recursos de manera estratégica: Situar como meta 

prioritaria los recursos: personas, medios y tiempo. Claridad acerca de los recursos 

que no se están obteniendo, enfoque coherente y conjunto  del mejoramiento 

escolar, capacidades críticas para obtener recursos. 

 

3- Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y  del currículo: 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza, mediante las visitas 

regulares a las aulas, proporcionar feedback formativos y sumativos a los 

profesores. Poner el foco en la calidad de la enseñanza, en particular en el 

aprendizaje. Coherencia y alineación entre clases, cursos y diferentes escuelas. 

 

4- Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional del 

profesorado: Liderazgo que no sólo promueve, sino que participa directamente con 

el profesorado en el desarrollo profesional formal e informal. Mayor experticia en 

liderazgo implica mayor influencia. 

 

5- Asegurar un entorno ordenado y  de apoyo: Proteger el tiempo para la enseñanza 

y el aprendizaje, al reducir presiones externas e interrupciones, con un entorno 

ordenado dentro y fuera del aula. Relaciones de confianza y normas que apoyan el 

compromiso. 

 

 En consecuencia, los líderes han de enfocar las metas y expectativas del 

establecimiento en los aprendizajes de los alumnos, hacer un seguimiento de las 

necesidades de desarrollo profesional de sus docentes y crear las estructuras, tiempos y 

espacios que permitan a los docentes colaborar (Seashore-Louis, Leithwood, Wahlstrom & 

Anderson, 2010). De acuerdo con estas tareas y prácticas que deban desarrollar líderes 

instruccionalmente efectivos, se debe configurar la formación de directivos tanto en lo 

inicial como en servicio. 

 De lo anterior, en que analizamos las buenas prácticas de gestión y liderazgo 

escolar, es que ahora nos enfocaremos, en el apartado siguiente de establecer los modelos 

de dirección escolar en los sistemas educativos, poniendo énfasis en el modelo chileno.  

 

 

2.6. Desarrollo Profesional de los Docentes con respecto al Marco de la Buena 

Dirección 

 

             El desarrollo profesional de los docentes debe estar basado en la práctica, siendo de 

fácil transferencia al aula, con un trabajo que sea continuo y permanente, siempre 

considerando las necesidades del establecimiento en el cual se encuentra; focalizándose  en 

promover el logro de los estudiantes, que sea integrado con los procesos de reforma; que 

esté centrado en la colaboración entre docentes, sensible a las necesidades de aprendizaje 

de los docentes. 

 

 Por lo tanto, la función de un director con un buen liderazgo es compleja y 

demandante, donde es necesario poner foco en las prácticas que influyen en los resultados 

de los estudiantes, donde la principal práctica está relacionada con el trabajo y desarrollo 
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profesional docente efectivo que responda a las necesidades de la escuela, siendo este 

colaborativo y transferible al aula. 

 

 En consecuencia, se requieren políticas públicas que apoyen las demandas y 

peticiones de los directores, donde puedan poseer más atribuciones, mejores 

remuneraciones, procesos de selección más exigentes, tener acceso a programas de 

formación de calidad, etc. (CPEIP, 2005). 

 

 En este contexto, Chile ya cuenta con el Plan de Formación de Directores de 

Excelencia, donde las políticas actuales de formación de directores y equipos de gestión en 

Chile han enfatizado la apropiación del denominado Marco de la Buena Dirección (MBD), 

instrumento que propone criterios para el desarrollo profesional y evaluación del 

desempeño directivo. De manera complementaria, el Ministerio de Educación (MINEDUC) 

ha desarrollado un modelo de calidad de la gestión escolar, base del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), modelo que identifica los 

principales procesos que inciden en la calidad de la gestión de los establecimientos 

educacionales (CPEIP, 2005) (CPEIP, 2015).  

 

 Sobre ambos productos, se apoyan diversas iniciativas públicas. Aquellas 

directamente relacionadas con la formación directiva, las cuales son coordinadas por el 

CPEIP y consisten en acciones de perfeccionamiento a equipos directivos, que ejecutan 

diversas universidades del país, sobre la base del MBD de 2005 y el MBD y LE de 2015. 

  

 En lo esencial, las propuestas de desarrollo directivo se dirigen al conjunto de 

integrantes del equipo de gestión de un establecimiento y se organizan siguiendo las áreas 

del marco de la buena dirección. 

 

 En este contexto, el marco para la buena dirección5 señala que tiene por objeto 

difundir un conjunto de criterios para el desarrollo profesional y evaluación del desempeño 

directivo. En concordancia, el marco propuesto se estructura en cuatro grandes áreas de 

desarrollo o ámbitos de acción directivo: liderazgo, gestión curricular, gestión de recursos y 

gestión del clima institucional y convivencia; en  el cual se releva el hecho que el director 

es para la sociedad actual el llamado a liderar y dirigir el proyecto educativo institucional 

de su establecimiento, con capacidad de participar en las definiciones pedagógicas, 

administrativas, financieras y de clima organizacional que se presenten en su comunidad de 

aprendizaje.  

 

 La siguiente tabla nos muestra las áreas de desarrollo y los ámbitos de acción 

directivo del MBD: 

 

 

Tabla 2: Áreas de Desarrollo o ámbitos de acción Directivo según el MBD 

 

Área Característica 

                                                 
5 Este documento constituye un instrumento de trabajo validado para guiar el quehacer educativo y reforzar el 

liderazgo de los equipos directivos del país. 



26 

 

 

 

           Liderazgo 

- Incorpora habilidades y competencias que permiten 

dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo 

institucional del mismo. 

- Capacidad del director y equipo directivo de orientar a 

los actores escolares al logro de las metas del 

establecimiento. 

 

 

Gestión Curricular 

-El director y equipo directivo deben promover el 

diseño, planificación, instalación y evaluación de los 

procesos institucionales apropiados para la 

implementación curricular en aula, de aseguramiento y 

control de la calidad de las estrategias de enseñanza, y de 

monitoreo y evaluación de la implementación del 

Currículo. 

 

Gestión de Recursos 

-Se refiere a los procesos directivos de obtención, 

distribución y articulación de recursos humanos, 

financieros y materiales necesarios para alcanzar las 

metas de aprendizaje y desarrollo del establecimiento 

educativo. 

 

Gestión del clima 

Organizacional y 

Convivencia 

- Persigue relevar el rol del director en la generación de 

climas organizacionales adecuados para potenciar el 

proyecto educativo y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

-Los criterios promueven la colaboración al interior del 

establecimiento y la conformación de redes de apoyo al 

mismo en su entorno. 

Fuente: Elaboración Propia de las áreas  desarrollo o ámbitos de acción directivo según el 

MBD (CEPIP, 2005). 

  

 En cuanto al área de liderazgo, que es lo que nos interesa para la investigación,  

distinguir las competencias que desarrolla el Director en la conducción del proyecto 

educativo institucional, surge el liderazgo según el Marco para la Buena Dirección,6 como 

“un ámbito fundamental para la gestión del establecimiento” (CPEIP, 2005) (p.14-16), ya 

que incorpora habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al 

proyecto educativo institucional.  

  

 En particular, el liderazgo escolar es visto como el desarrollo personal y profesional 

de un director y equipo directivo, orientado a coordinar los esfuerzos de la comunidad 

educativa que conduce. En ese sentido, las competencias involucradas en este dominio se 

demuestran principalmente en la capacidad del director y equipo directivo de orientar a los 

                                                 
6Criterios y descriptores según las áreas de Liderazgo: a.1 El director y equipo directivo ejercen liderazgo y 

administran el cambio al interior de la escuela; a.2 El director y equipo directivo comunican sus puntos de 

vista con claridad y entienden las perspectivas de otros actores; a.3 El director y equipo directivo aseguran la 

existencia de información útil para la toma de decisiones oportuna y la consecución de resultados educativos; 

a.4 El director y equipo directivo son capaces de administrar conflictos y resolver problemas; a.5 El director y 

equipo directivo difunden el proyecto educativo y aseguran la participación de los principales actores de la 

comunidad educativa en su desarrollo.  
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actores escolares al logro de las metas del establecimiento, en donde para garantizar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes y los logros institucionales, el director y su equipo 

directivo deben ser líderes dentro de la comunidad educativa; esto significa que deben ser 

capaces de adaptarse y guiar a la institución que conducen de acuerdo a cambios sociales, 

económicos y culturales del entorno.  

 

 Junto a lo mencionado, además el director y equipo directivo deben ser claros al 

explicar lo que se solicita y al anunciar cambios; respondiendo todas las consultas e 

inquietudes que surjan; de esta manera deben garantizar la existencia de mecanismos de 

recolección de información, como insumo para el proyecto educativo institucional del 

establecimiento. Deben utilizar esta información disponible para monitorear y evaluar  

oportunamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes y otros resultados del 

establecimiento (CPEIP, 2015). 

 

 A fin de alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes y los logros 

institucionales, el director y equipo directivo deben tomar decisiones pertinentes y ser 

capaces de resolver los problemas que se presenten. Adversidades y malentendidos que no 

son abordados en su debido momento, pueden dificultar el logro de las metas del 

Establecimiento. Por lo tanto, es misión del director y equipo directivo, en su rol de líderes 

de la institución, identificarlos y eliminarlos oportunamente (CPEIP, 2005).  

  

 Para orientar con efectividad las acciones de profesores, alumnos y apoderados, el 

proyecto educativo institucional del establecimiento debe ser una visión compartida en la 

comunidad educativa. En ese sentido, el equipo directivo debe asegurar una formulación 

participativa de dicho proyecto, junto con la revisión y modificación permanente de sus 

objetivos. 

 

 Con lo anteriormente analizado, en el siguiente apartado abordaremos la Enseñanza y 

el Aprendizaje como elementos primordiales del Liderazgo Pedagógico en la práctica 

directiva.  

 

 

2.7. Proyecto Educativo Institucional (PEI) como Instrumento de Gestión de un 

Establecimiento. 

 

 

El proyecto educativo institucional según Sonia Villarroel 2002:  

 
“es un instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en un establecimiento educacional, 

clarificando a los actores las metas de mejoramiento, el cual da sentido y racionalidad a la gestión para 

el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articula los 

proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos, ordenando las 

grandes tareas en torno a objetivos compartidos” (Villarroel, Proyecto Educativo Institucional, 2002) 

(p: 4).   

 

Al respecto el PEI propicia una re significación del ser humano y de la institución 

educativa, ya que conoce y prioriza los problemas de la institución, según el orden de 

importancia, así como también plantea con claridad los objetivos, estrategias y metas a 
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alcanzar, con una visión proyectista y en el largo plazo, para la solución de los problemas 

principales y prioritarios (CPEIP, 2015). 

 

En consecuencia, se debe tener un conocimiento más exacto sobre los retos y las 

posibilidades que tenemos para enfrentar las diversas situaciones, saber con qué fortalezas 

contamos y qué debilidades tenemos; y qué oportunidades y amenazas se pueden presentar 

en el contexto, para así estar preparados y aprovecharlas o enfrentarlas con éxito, con el fin 

de elaborar los planes estratégicos y metas precisas que a corto, mediano y largo plazo se 

hagan realidad, para que la toma de decisiones sean adecuadas durante la implementación 

de los proyectos específicos, e incluso durante todo el proceso de la planificación 

estratégica. 

 

 

2.8. Contexto y Liderazgo en Liceo Ignacio Carrera Pinto. 

 

El Liceo Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la sexta 

región, posee varias condiciones de gestión escolar que lo llevaron a ser parte de los 

colegios Bicentenarios del país, además posee un gran prestigio dentro de la comuna de San 

Vicente y también de las comunas cercanas. Son muchos(as) los(as) alumnos(as) y sus 

apoderados(as) que provienen de distintas escuelas de la comuna y también de escuelas de 

comunas cercanas en busca de matrícula. Este año ya tiene alrededor de 600 alumnos(as) 

inscritos para rendir las pruebas de admisión para el año 2017, y se entregan sólo alrededor 

de 320 cupos. Posee los mejores puntajes del SIMCE al comparar con colegios similares 

tanto dentro de San Vicente como de colegios de comunas aledañas. El Liceo Ignacio 

Carrera Pinto se destaca en variadas áreas: académica, cultural y deportiva, por sólo 

nombrar algunas. Además debido a la buena gestión educacional que existe, el colegio se 

hace acreedor del 100% de la Excelencia Académica (SNED) que otorga el Ministerio de 

Educación para los años 2016 y 2017.  

Es un colegio de dependencia municipal. Se funda el 24 de julio de 1980, tiene una 

matrícula de 1228 alumnos, donde imparte educación desde séptimo básico hasta cuarto 

medio. Su Director es don Armin Neumann Cabrera, quien se encuentra en el cargo al 

ganar concurso de alta dirección pública en noviembre del 2014. Trabajan alrededor de 70 

docentes y 40 no docentes.  

Según los datos estadísticos que registra el colegio, existen gran porcentaje de los 

alumnos egresados en años anteriores que han logrado ingresar a la carrera anhelada, tanto 

en universidades estatales reconocidas por el consejo de rectores, en Institutos 

profesionales, en Centros de formación técnica, o en ramas de las fuerzas armadas.  

En la comuna, el Liceo Ignacio Carrera Pinto es considerado prestigioso tanto en lo 

académico como en lo social, realiza acciones de solidaridad a instituciones benéficas y 

participa en actos conmemorativos, donde su banda de guerra se destaca por su armonía 

instrumental y prestancia dando realce a las ceremonias. Además el Liceo celebra su 

aniversario integrando a toda la comunidad educativa en las actividades, que finalizan en 

una muestra de carros alegóricos por las diferentes calles de San Vicente;  consolidando así 

el respeto y cariño de las personas de la zona hacia la institución educativa.  

En consecuencia, Parece ser que el liderazgo pedagógico ejercido por el Director del 

Liceo es decisivo en la calidad de la educación, ya que logra que directivos, alumnos, 

profesores, padres y apoderados, internalicen los principios fundamentales del Proyecto 
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Educativo Institucional, lo que se manifiesta en la formación de jóvenes con conocimientos 

sólidos, principios valóricos, críticos y  autónomos capaces de liderar cambios sociales.  

 

 

 

RESULTADOS SIMCE 

 

 

 

Establecimiento 

8° básico. 

 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

291 253 252 302 275 276 294 271 276 

 

 

 

Establecimiento 

II medio 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

259 261 250 259 264 261 ----- 248 248 

 

 

Se hace muy necesario conocer e investigar el estilo y capacidad de liderazgo que posee el 

Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto, para poder entender y conocer las causas y 

razones que puedan explicar el buen funcionamiento del Liceo. Su estilo de liderazgo, su 

manera de conducir el Liceo, su trabajo en equipo, entre otras cosas a investigar. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño Metodológico. 
 

 

 El propósito de este apartado es identificar los principales componentes que guiaron 

el diseño metodológico del estudio, desde su fase conceptual a la operativa. 

 

 

 3.2 Enfoque Metodológico de la investigación 

 

    

           El enfoque metodológico de la investigación está basado en un enfoque cualitativo, 

donde la característica fundamental es ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, 

etc.; sustentada en las tendencias subjetivistas, las que pretenden una comprensión del 

fenómeno social, concediendo a lo subjetivo la principal fuente de los datos;  buscando la 

descripción y comprensión de escenarios particulares (Investigación, 2009). 

 

           En este contexto se conocerán las características de las competencias profesionales y 

buenas practicas del Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto  en la función de gestión 

como líder educativo desde su dimensión didáctica y administrativa, lo que ha impulsado a 

convertir al establecimiento en una comunidad de aprendizaje que avanza hacia una 

educación de calidad; por lo que adquiere importancia la identificación, sistematización y 

difusión de las buenas prácticas,  su buen uso, lo cual  puede significar un ahorro sustantivo 

de tiempo y dinero en el quehacer educativo de la institución.  

 

  Argumentando lo mencionado, toda persona que se convierte en un líder es porque 

tiene competencias y habilidades tanto cognitivas como emocionales que lo hacen destacar 

con respecto a los demás, manifestándose en su manera de actuar y en sus acertadas 

decisiones, ejemplificando en prácticas que ofrecen la posibilidad de orientar el camino de 

aprendizaje desde la propia realidad, lo que, como veremos más adelante en las entrevistas 

citadas en este estudio, destacan de sobremanera en el director del establecimiento sus 

capacidades y habilidades como buen gestor y buen líder. 

 

  Para el caso que nos ocupa, se reconocerá como buenas prácticas aquellas 

iniciativas llevadas a cabo por el Director de un colegio, en diferentes aspectos relacionados 

con su organización y funcionamiento, que tienen directa relación con su desempeño. 

 

  El líder educativo es capaz de articular los ejes sobre los cuales los diferentes 

estamentos institucionales desarrollarán su labor, logrando un trabajo planificado y con 

objetivos claros. Para garantizar este propósito es necesario que el proceso sea monitoreado 

sistemáticamente, posibilitando una retroalimentación que permitirá modificar ciertas 

prácticas utilizadas por los docentes.  
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     Como se hace mención en el marco teórico, las buenas prácticas se dan a conocer 

en la innovación, lo que está vinculado con la actualización e inserción de los movimientos 

vanguardistas de distintas áreas de conocimiento al ámbito académico, lo que permitirá 

preparar a la comunidad educativa para los nuevos desafíos que la sociedad  demanda y 

producir una transformación gradual en la manera de cómo se  relacionan las personas y 

cómo se concibe la realidad. 

 

 

3.3   Método Cualitativo 

 

     El enfoque metodológico del trabajo es el cualitativo. Este enfoque tiene sus orígenes en 

la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la Etnometodología. 

 

     La principal característica de este enfoque es que observa los fenómenos desde una 

perspectiva holística, buscando alcanzar el contenido completo y no solamente partes de él, 

busca describir en profundidad; busca captar y reconstruir los significados que los 

individuos dan a sus vivencias y comportamientos; además, consta de un diseño flexible, 

que reconoce que la realidad es dinámica (Lincoln, 1994).  

 

       La metodología cualitativa trabaja analizando palabras y significados, asumiendo que 

la realidad es múltiple, dinámica y global; y que se produce a través de procesos de 

interacción. Ello, a su vez, tiene como correlato epistemológico la preferencia por la vía 

inductiva frente a la hipotético-deductiva en la generación del conocimiento. En coherencia 

con esta postura, el/la investigador/a tendrá en cuenta el carácter emergente del diseño, el 

cual será reelaborado constantemente a lo largo de todo el proceso de investigación, 

manteniendo una relación interactiva con la realidad investigada; construyéndola al tiempo 

que se va extrayendo de ella nuevos elementos para incorporar al diseño de investigación.  

 

 Una de las riquezas de la investigación cualitativa es que aparta esa idea de “falsa 

neutralidad” de la investigación, y nos muestra que detrás de una investigación siempre hay 

un investigador con  ideas previas sobre lo que se va a estudiar, que se acerca a esa realidad 

por unos motivos, que pueden ser personales, de orden teórico o prioridades establecidas en 

las líneas de financiación de diferentes instituciones.  

 

 Lo que aplicado a nuestro estudio de caso nos favorece bastante el hecho de conocer la 

realidad institucional in situ, dado que realizamos labores docentes en el área de Educación 

Física del establecimiento, por lo que forma un background bastante considerable para el 

desarrollo de la misma.  

  

 En consecuencia, la investigación cualitativa se destaca por estudiar la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema, constatando diferencia de los estudios descriptivos, correlacionales o 

experimentales. Más que determinar la relación de causa y efecto entre dos o más variables, 

se interesa en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el 

problema (Lincoln, 1994). 
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3.4  Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa  

 

En la Práctica, la aplicación de ambos procedimientos, cuantitativa y cualitativa en 

una investigación, probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada 

método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa sea más utilizada se debe a la 

evolución de método científico a  lo largo de los años. 

Entonces, a continuación se diferenciará la Investigación cualitativa y cuantitativa según 

Rudy Mendoza Palacios.  

 

 

Tabla 3: Diferencias entre Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

 

Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción probabilística 

del positivismo lógico 

Observación naturista sin 
control 

Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 
descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

Realidad dinámica Realidad estática 

Fuente: Elaboración (Mendoza, 2006). 

 

Tabla 4: Cuadro Comparativo  de ventajas e inconvenientes de los Métodos 

Cualitativos v/s Cuantitativos 

 

 Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos v/s cuantitativos. 

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos 

Propensión a "comunicarse con" los 
sujetos del estudio 

Propensión a "servirse de" los sujetos del 

estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 

Comunicación más horizontal... entre  
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el investigador y los investigados... 
mayor naturalidad y habilidad de 

estudiar los factores sociales en un 
escenario natural 

 ---------------------------------------------------- 

Son fuertes en términos de validez 
interna, pero son débiles en validez 

externa, lo que encuentran no es 
generalizable a la población 

Son débiles en términos de validez interna -

casi nunca sabemos si miden lo que quieren 

medir-, pero son fuertes en validez externa, 

lo que encuentran es generalizable a la 

población 

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan 
particularizables son los hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son 

generalizables tus hallazgos? 

Fuente (Mendoza, 2006) 

 

 A partir de esta información presentada podemos inferir que para medir variables 

cualitativos implica una complejidad mayor que la investigación cuantitativas, pues se está 

refiriendo a objetos de estudio distintos, cuyos parámetros a considerar difieren en cuanto 

uno es abstracto (emoción, motivación etc.) y el otro concreto (una acción). 

 

 

3.5   Instrumentos Utilizados 

 

 En la recopilación de la información se realizaron 10 entrevistas a funcionarios del 

Liceo: el Director, la Inspectora General, la Jefa De U.T.P., 4 Profesores(as), 2 

Paradocentes y el encargado del C.R.A. También se realizó una observación directa a un 

consejo de Profesores. 

  

 

3.6  Entrevistas 

 

 La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma 

directa. Si se generalizara, una entrevista sería una conversación entre dos personas por el 

mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y 

viceversa. En tal caso, los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de 

la conversación (Lopez, 2011).  

 Según Horacio Mercado Vergara, en su libro Necesidad de una revolución 

educativa en México, menciona que la entrevista: “es una técnica empleada con distintos 

fines, donde se puede encontrar la entrevista formal e informal” (Mercado, 2010).  

Colocando como ejemplo que la charla que se mantiene al finalizar una clase, es una 

práctica de entrevista informal: no está preparada, no tiene un fin específico, no se ajusta a 

ningún molde; en cambio, tiene la riqueza de la espontaneidad, de la cercanía, de la 

posibilidad de abordar temas o problemas de forma directa, centrándose en aquellos asuntos 

de interés que preocupan, al tutor y tutorado. En este sentido su eficacia es visible, porque 



34 

 

da respuesta a una inquietud concreta y no está revestida de los ropajes de lo formal 

(Mendoza, 2006). 

  El cuándo y el dónde aquí es accidental: el aula, el pasillo, el patio, la salida de 

clase, el receso de clase, el final de la jornada, entre otros; cualquier lugar, cualquier 

momento puede ser idóneo. Los temas que surgen suelen empezar por aspectos triviales: un 

examen, una nota, una clase, un profesor, etc., para pasar a otros de mayor profundidad 

personal o familiar. 

  Por su parte, la entrevista formal, no puede dejarse a la improvisación, debe 

desarrollarse con arreglo a unos criterios fijos y a unos mínimos controles de eficacia. 

En este sentido el entrevistador debe conocer a cada uno de sus entrevistados y 

reconocer que la entrevista es una de las técnicas privilegiadas, aunque consume un tiempo 

importante, pero de estas conversaciones o conocimiento sobre el entrevistado surgirá la 

necesidad de nuevas entrevistas más extensas y profundas; por lo que, es importante que 

haya hablado con todos de una forma u otra, y que conozca de una manera personal a los 

entrevistados en un periodo breve de tiempo (Lincoln, 1994).  

 

3.6.1  Consideraciones que se deben tener presentes para una Entrevista 

 

 La entrevista no se considera una conversación normal, sino, una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados de la  

Investigación.  

 

 La entrevista es una de las formas más eficaces para la producción de información en 

este tipo de investigación por lo que dentro de mis instrumentos para la realización de la 

investigación la he utilizado para recoger información. 

 

 

3.6.2     Tipo de Entrevista utilizada en la Investigación  

 

 Para el proceso del trabajo de investigación se utilizó la entrevista Semiestructurada: 

donde determine cuál es la información relevante que se quería  conseguir. Utilizando 

preguntas abiertas, de esta manera dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, 

lo cual me permitió ir entrelazando temas tales como: el Liderazgo del Director, las buenas 

prácticas que se realizan en el establecimiento, el funcionamiento del equipo directivo etc. 

 

 Con esta técnica se obtuvo la información sobre el punto de vista y la experiencia de 

las personas/grupos. Tratando de buscar en cada entrevista la dispersión de puntos de vistas 

personales más que el consenso, en donde aprecié los puntos de vista de las diversas 

posturas que pudieran existir dentro de mis entrevistados. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a diez funcionarios del Liceo Ignacio Carrera Pinto, 

con el propósito de conocer, indagar e identificar las características de liderazgo 

pedagógico que ejerce el actual Director, sobre la base del marco para la buena dirección, 
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en la conducción del proyecto educativo institucional de la organización. Esos funcionarios 

fueron: 

 

 

1- Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto.  

2- Inspectora General de Enseñanza Media. 

3- Jefa de UTP séptimos, octavos y primeros medios. 

4- Profesora de Educación Física y presidenta del comité de bienestar. 

5- Profesora de Filosofía y parte del equipo de Orientación. 

6- Profesora de Matemática. 

7- Profesor de Educación Física. 

8- Paradocente y presidente del sindicato del Liceo. 

9- Paradocente. 

10- Encargado del CRA y encargado de la banda de guerra del Liceo. 

 

3.7 Pauta de Observación Directa 

 

          La observación directa es una excelente herramienta de gestión, puesto que permite 

recoger información sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 El instrumento utilizado está compuesto por 16 descriptores, en donde se señala si 

está presente o ausente la conducta requerida durante la observación realizada, y no 

observada cuando corresponda. 

 

  El objetivo de la pauta de observación directa es obtener  una visión general de las 

buenas prácticas de desempeño del Director, identificando áreas de atención con respecto a 

la relación con los buenos resultados y cómo se ha posesionado el Liceo dentro de los 

mejores establecimientos de la comuna y la provincia. 

 

 

3.8  Instrumentos de Sistematización 

 

 Los instrumentos utilizados se realizaron en las siguientes fechas abajo indicadas, 

en donde cada funcionario(a) del establecimiento fue entrevistado(a) individualmente de 

acuerdo a sus tiempos disponibles. Además de la realización de una pauta de observación 

directa a un consejo de profesores: 

 Los entrevistados se seleccionaron en base a su jerarquía dentro de la institución, 

su antigüedad en la misma y a un cuadro variado de funcionarios de distintas disciplinas 

que integran el Liceo Ignacio Carrera Pinto. 
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Tabla 5: Instrumentos de Sistematización 

 

Instrumentos de 

Sistematización 
 

Fechas Funcionarios: Docentes y no 

Docentes. 

Entrevistas Lunes 25 de Abril Profesora de Educación Física, 16 

años en el establecimiento 

 

 Jueves 28 de Abril Inspectora  de Enseñanza Media, 13 

años en el establecimiento  

 

 Lunes 2 de Mayo Jefa Unidad Técnica Pedagógica de 

Enseñanza Básica-Media, 3 años en 

el establecimiento 

 

 Jueves 5 de Mayo Paradocente, 12 años en el 

establecimiento 

 

 Lunes 9 de Mayo Profesora de Filosofía, 4 años en el 

establecimiento  

 Martes 10 de Mayo Paradocente, 12 años en el 

establecimiento  

 Miércoles 11 de 

Mayo 
Profesora de Matemática, 1 año en el 

establecimiento  

 Jueves 12 de Mayo Profesor de Educación Física, 14 

años en el establecimiento  

 Lunes 16 de Mayo Encargado del CRA; 24 años en el 

establecimiento  

 Jueves 19 de Mayo Director, 3 años en el 

establecimiento.   

Pauta de 

Observación 

Directa de un 

consejo de 

Profesores 

Lunes 23 de Mayo 45 Docentes más equipo Directivo. 

Consejo de reflexión y análisis de 7° 

básico a IV de enseñanza media. 
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3.9  Análisis de contenido 

 

        Cuando el investigador ha logrado un conjunto de materiales cualitativos, procedentes 

de registros de conductas, deberá clasificar el contenido en categorías apropiadas para 

describirlo de forma ordenada y metódica. El proceso de clasificación es denominado 

análisis de contenido o codificación. 

          

        Podemos definir el análisis de contenido como una técnica de investigación cuya 

finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de 

la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta.    

 

        Se presentan a continuación un análisis de contenido de las siguientes dimensiones con 

sus respectivas categorías, obtenidas en la recopilación de información recogida por la 

aplicación de las entrevistas realizadas, con el fin de determinar si efectivamente el 

liderazgo pedagógico del Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto favorece los resultados 

que le entregan el prestigio del establecimiento. 

 

 El análisis de contenido de las dimensiones escogidas son tres grandes áreas, en 

donde se refleja el comportamiento que tiene el Director con su comunidad educativa, y 

como trabaja con ellas, centrando su trabajo en lo pedagógico. Se definen a continuación: 

gestión escolar, buenas prácticas y relaciones interpersonales. 

 

 Gestión Escolar: el Diccionario de la Lengua Española define gestión como: “acción 

y efecto de gestionar” (RAE, 1992), y gestionar como: “hacer diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo  cualquiera”.  

La gestión escolar que realiza el Director del Liceo tiene la función de organizar, 

cuya responsabilidad es la ejecución en la cotidianidad de las actividades decididas 

y previstas por ésta, así como su valoración y gestionar bien la coordinación de las 

personas, funcionarios docentes y no docentes, para que cumplan de manera 

eficiente el rol que se les ha encomendado (CPEIP, 2015). 

 

 Buenas Prácticas: en su conjunto son acciones coherentes que han tenido un buen 

o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en 

contextos similares, rindan similares resultados. Por lo que las buenas prácticas que 

se realizan en el colegio son iniciativas innovadoras, estrechamente vinculadas con 

el PEI y que aportan ideas y contribuyen a la adopción de medidas políticas y el 

desarrollo de los planes de estudio (CPEIP, 2005) (CPEIP, 2015). 

 

 Relaciones Interpersonales: las relaciones interpersonales se dan en cualquier 

lugar en donde se concentren seres humanos o trabajadores, los cuales sienten la 

necesidad de comunicarse o decir algo. Las relaciones interpersonales son una base 

o un entramado fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral 

de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e integración. Es 
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importante tomar en cuenta los valores más relevantes para así mejor favorecer las 

relaciones interpersonales (CPEIP, 2015). 

 

 

 Tabla N ° 6: Dimensiones y Categorías de Prácticas Efectivas 

 

1.  Dimensión Gestión Escolar 

 

Categoría Código Definición y ejemplo 

 

a-Practicas 

Curriculares 

 

PC 

 

Entendida como el lugar donde interactúa el docente, los 

alumnos, el asesor, la institución educativa define  las 

directrices para llevar a cabo el proceso curricular a través 

de la Participación de la comunidad educativa. 

 

b-Liderazgo 

Pedagógico 

LP Entendido como la labor de movilizar e influenciar a otros 

para articular y lograr intenciones y metas compartidas por 

la institución. 

 

c-Perfeccionamiento 

Docente 

PD Entendida como una de las principales fortalezas que la 

institución debiese promover en beneficio de las prácticas 

docentes  y por consiguiente en el aula.  

 

 

2. Buenas Practicas Institucionales 

 

a-Protocolos Claros 

 

 

PC Entendida como la comunicación que permite el flujo e 

información entre los equipos de trabajo de la Institución. 

 

b-Conectar la escuela 

con su entorno    

CEE Entendida como crear las instancias de aprendizajes 

significativos a partir del intercambio de experiencias de 

los otros, utilizando redes de apoyo. 

 

 

c-Espacios para el 

Dialogo y la Reflexión 

EDR Entendida como los procesos que permiten pensar 

detenidamente sobre alguna situación educacional, con la 

finalidad de expresar lo que se piensa y sacar 

conclusiones. 

 

 

 

3. Relaciones Interpersonales 
 

Categoría  Código Definición y ejemplo 

a-Sentido de 

Pertenencia e Identidad 

SPI  Entendida como integrar un grupo  que implica toda una 

identificación personal, la generación de vínculos afectivos, 
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la adopción de normas y hábitos compartidos, y un 

sentimiento de solidaridad para con el resto de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

b-Crear una relación 

cercana con la familia y 

la comunidad 

 

CRF Capacidad de  crear espacios de participación en donde se 

integren las familias a diferentes actividades institucionales. 

c- Trabajo en Equipo TE Entendida como aquella cohesión que permite que haya 

compañerismo en el  trabajo  diario de toda la comunidad 

educativa, generando buenos resultados, compartiendo 

valores, actitudes y normas de conducta comunes. 
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CÁPITULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 

4.1   Análisis de la Información 

 

 En educación, sistemáticamente se deben revisar las prácticas pedagógicas, dados 

los paradigmas educativos, tendencias, relaciones sociales y cambios tecnológicos que 

ocurren en nuestras sociedades (Bolivar A. , 2010).  

 

 En este sentido, cuando un establecimiento educacional cuenta con directores 

líderes y apropiados de su rol, los resultados de aprendizaje de los alumnos se ven 

favorecidos gracias a que estos líderes logran dar un cambio en la educación, el que se ve 

reflejado en la institución misma.  

 

 Para reafirmar esta idea Sydney Hook, en su libro el arte de ser un maestro  exitoso, 

alude que “una institución educativa se debe apoyar en tres pilares fundamentales, tales 

como: el desarrollo de directivos, como condición necesaria y resultado del desarrollo 

institucional; el trabajo en equipos, como portadores de creatividad, calidad y compromiso 

en las decisiones y las acciones; y el liderazgo pedagógico, como la herramienta 

fundamental para el logro de los fines propuestos” (Hook, 2004). Para este autor  

“cualquiera que recuerda su propia experiencia educativa, se acuerda de los profesores, no 

de los métodos y técnicas. El profesor es la persona clave de la situación educativa. El hace 

y deshace programas” (Hook, 2004).  

 

  

Con respecto a esta reflexión, basándose en lo obtenido en las entrevistas y considerando 

los objetivos del trabajo de graduación, donde se busca conocer las características del 

liderazgo pedagógico que posee el Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto de San Vicente, 

estimo se hacen efectivas estas características en su actuar, determinada por diferentes 

acciones, como por ejemplo: es un líder que moviliza e influencia a su equipo de trabajo 

para articular los diferentes departamentos de asignaturas y lograr metas compartidas en el 

establecimiento, generando cambios e innovaciones del quehacer educativo, profundizando 

prácticas y consiguiendo aprendizajes de calidad para la institución. Al hacer referencia a 

aprendizajes de calidad no sólo se está pensando en los alumnos, sino en un establecimiento 

y una organización con docentes y asistentes de la educación, que aprendan a ver la 

educación como un pilar fundamental para la formación de personas y que procuren un 

bienestar personal y social. 

 

 

4.2   Análisis de Entrevistas: 
 

 La entrevista es una de las formas más eficaces para la producción de información 

en este tipo de investigación, por lo que dentro de mis instrumentos para la realización de la 

investigación la he utilizado para recoger información. 
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 Con esta técnica obtuve la información sobre el punto de vista y la experiencia de las 

personas/grupos. Se trató de buscar en cada entrevista la dispersión de puntos de vistas 

personales más que el consenso, en donde se aprecie los puntos de vista, prototipos o 

representantes de las diversas posturas que pudieran existir dentro de mis entrevistados. 

 

 Para el proceso del trabajo de investigación se utilizó la entrevista Semiestructurada, 

donde se determinó cual es la información relevante que se quería  conseguir y utilizando 

preguntas abiertas. De esta manera se daba oportunidad a recibir más matices de la 

respuesta, lo cual nos permitió ir entrelazando temas tales como: el Liderazgo del Director, 

las buenas practicas que se realizan en el establecimiento, el funcionamiento del equipo 

directivo etc., pero requirió de una gran atención  para poder encauzar y estirar los temas, 

para recoger la mayor información, manteniendo siempre una actitud de escucha. 

      Las entrevistas fueron aplicadas a diez personas que trabajan en el Liceo Bicentenario 

Ignacio Carrera Pinto, con el propósito de conocer, indagar e identificar las características 

de liderazgo pedagógico que ejerce el actual Director del Liceo, sobre la base del marco 

para la buena dirección, en la conducción del proyecto educativo institucional de la 

organización. 

 

4.3   Análisis Pauta de Observación Directa 

 

 La Pauta de observación aporta información complementaria a los datos recogidos 

en las entrevistas y en los instrumentos institucionales, lo que permite conocer una muestra 

del comportamiento real del Director del colegio frente a sus profesores. 

 

 De esta manera se realiza una observación al consejo de profesores del Liceo 

Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, por lo cual este  

consejo constituye un insumo de información fundamental para el trabajo, permitiendo 

conocer el actuar y proceder del Director del establecimiento, el cual en toda instancia 

invita a sus docentes y  directivos a trabajar sólidamente como un gran equipo, instando a 

buscar soluciones efectivas a los problemas planteados. 

 

 La observación directa se basa en el desempeño de los profesores líderes (profesor 

jefe), en cuanto al conocimiento que tienen sobre sus cursos, y como el Director   

retroalimenta al equipo de trabajo en sus prácticas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Como se mencionó en el marco metodológico, el instrumento (pauta de observación) 

utilizado está compuesto por 16 descriptores, en donde se señala si la conducta  requerida 

durante la observación está presente o ausente. 

 

 

4.4  Análisis y Resultados de las Dimensiones de Agrupación de Datos por Categorías  

 

Con los instrumentos utilizados para la recolección de la información, se analizan a 

continuación la agrupación de datos por categorías con sus respectivas dimensiones, 
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identificando las características de Liderazgo Pedagógico y Buenas Prácticas de Gestión 

Escolar en el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de la Comuna de San Vicente de T. 

T. Sustentado en el marco conceptual y metodológico. Para esto se expondrán tres 

dimensiones y sus respectivas categorías que están directamente relacionadas con el 

quehacer de los directores de una institución  educativa, estas son:  

 

 Dimensión: Gestión Escolar. 

 Dimensión: Buenas Prácticas Institucionales ( pedagógicas) 

 Dimensión: Relaciones Interpersonales 

 

 La gestión escolar es aquella disciplina que enfatiza principalmente el trabajo en 

equipo, y en consecuencia, el aprendizaje organizacional tendiente a la generación de 

procesos que permitan diagnosticar, planificar, implementar y evaluar el quehacer 

pedagógico de la institución educativa. Por  medio de esta gestión se generan propuestas de 

estrategias innovadoras o acciones concretas con resultados exitosos, que se traducen en 

buenas prácticas, lo que contribuye al fortalecimiento de la comunidad educativa junto a las 

relaciones interpersonales, permitiendo alcanzar objetivos y metas comunes necesarias para el 

desarrollo de la institución, lo que propicia la capacidad de comunicarse y dialogar en pos de 

los objetivos institucionales. 

 

4.4.1. Dimensión Gestión Escolar: es la capacidad de dirigir una organización 

educativa, cuyo horizonte involucra la formación de ciudadanos en valores espirituales, 

personales y sociales, que les permita desarrollarse como personas y contribuir, de manera 

efectiva, al desarrollo de la nación. Esto implica, la producción de aprendizajes y saberes 

que la sociedad actual requiere y exige a todos los ciudadanos. 

 

Para lograr una gestión escolar de calidad se abordan tres aspectos: 

 

 Prácticas Curriculares: Entendida como todas las estrategias didácticas que 

emplea un profesor en la clase, que están contempladas en una planificación 

plenamente elaborada y que es la guía para el desarrollo de esta, además son las 

estrategias metodologías de cómo enseñar al estudiante, el conocimiento de las 

diferentes corrientes de pensamiento sobre ciencia y humanidades. 

 

A este respecto la jefa de UTP afirma que existen buenas prácticas en el 

establecimiento porque: 

 

“nosotros como unidad técnica o como coordinaciones académicas 

tenemos reuniones sistemáticas con el director en este caso para ir dando 

cuenta un poco de cómo se está implementando el currículum en el 

establecimiento eh, identificando quizá aquellos niveles o aquellos cursos 

que están presentando digamos problemas o que están más bajos, también 

dando cuenta también de forma regular cómo va el proyecto de integración 

que también acompaña, digamos a los estudiantes que presentan 
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necesidades educativas especiales, entonces en ese sentido creo que los 

procesos institucionales tienen que ver más con reuniones permanentes, 

dar cuenta, monitoreo y que él vaya conociendo digamos como va 

implementando este currículum y también creo que se involucra bastante 

en lo que son las observaciones de aula que, permite también involucrarse 

en lo que son los procesos institucionales de como el docente gestiona su 

clase, de cómo los docentes van digamos implementando la planificación 

en el aula, entonces yo creo que de esa manera más o menos son algunos 

tips que el director realiza” (Navarro, 2016). 

 

También señala la Inspectora general: 

 

“Claramente este director, bueno, este es su tercer año, entonces él le ha 

dado un nuevo  motor a lo que es UTP, entonces UTP es el encargado de 

toda la parte curricular y ha instaurado por ejemplo los acompañamientos 

al aula, ya, donde los coordinadores de nivel o parte del equipo de gestión 

acompañan a los profesores, ve in situ lo que está pasando en clase y 

mediante eso nos podemos dar cuenta también de cómo se están 

realizando las clases, si se están cumpliendo los contenidos, si surgen 

necesidades a través de los cursos, así que yo creo que eso ha sido bueno” 

(Castro, 2016). 

 

También en el punto 4 de la Pauta de Observación Directa realizada en el consejo 

de Profesores el 23-5-16, se ve que: El Director demuestra interés en el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Liderazgo Pedagógico: tiene la capacidad de convencer a las y a los educandos, a 

que realicen la experiencia de aprender por sí mismos, convirtiéndose en ejemplo 

viviente de libertad y energía de compromiso y responsabilidad, de guía y modelo 

para elevarse por encima de niveles rastreros hasta grandes alturas mentales y 

espirituales, además posee la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y 

lograr intenciones y metas compartidas por la institución.  

 

 

Como lo manifiesta la Inspectora general de enseñanza media cuando  menciona 

que el rector de la institución posee características de un líder pedagógico, ya que: 

 

“Como te comentaba antes, la evaluación docente interna que tenemos nosotros esa se 

instauró ahora con la llegada del Director, porque antes claro, pedían eh, siempre nos 

cuestionábamos estará bien lo que hago, estará mal lo que hago, en cambio este año gracias 

a los acompañamientos al aula, los cumplimientos administrativos, el accionar profesional 

que debemos tener todos, yo creo que todo eso se ve, se ve en la evaluación que tenemos a 

fin de año, y yo creo que eso es una buena instancia que se ha creado , ya, hay elementos 

concretos para decir si uno ha hecho bien su pega o ha hecho mal su pega, ya, no queda 

como tan subjetivo, porque de repente uno piensa claro porque me tiene mala fui mal 

evaluado no, aquí hay elementos concretos que antes no habían. También aquí tenemos un 

centro de alumnos que es muy participativo, es muy activo, el Director siempre los está 
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escuchando, siempre está viendo las ideas, así que yo creo que eso también podría destacar” 

(Castro, 2016). 

 

En la Pauta de Observación directa realizada en el consejo de Profesores el 23-5-16, se ve 

en el punto 5: El Director insta a trabajar a su equipo centrándose en los resultados, 

manteniendo en forma operativa lo que ellos requieren para implementar sus clases. El 

Director posee capacidad para articular los recursos personales de los miembros del equipo 

de trabajo con las necesidades del establecimiento, para actuar con eficiencia y eficacia.  
 

 Perfeccionamiento Docente: consiste en la actualización y profundización de 

contenidos curriculares, metodológicos e institucionales. Implica un fortalecimiento 

de la tarea docente y se consigna como una de las principales fortalezas que la 

institución debiese promover en beneficio de las prácticas docentes y por 

consiguiente en el aula. Posee relación con las oportunidades y la voluntad de la 

institución para que sus docentes puedan actualizarse en su especialidad. 

 

En el Liceo Ignacio Carrera Pinto los(as) profesores(as) acceden a perfeccionamiento, lo 

que se evidencia en lo que afirma la Profesora de educación física y presidenta del 

bienestar del colegio: 

 

“Yo creo que todo eso lo hace a través del perfeccionamiento, o sea, bueno 

los recursos en nuestro colegio no son muchos en la parte municipal, pero él 

siempre está logrando o aprovechando los recursos que sean para 

perfeccionarse en todo el personal del establecimiento y de acuerdo a lo que 

nosotros necesitamos; por ejemplo ahora se está viendo un 

perfeccionamiento de evaluación, y todo lo que tenga que ver con el tipo de 

pruebas y que eso dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro 

establecimiento es como lo más bajo que se ha visto” (Olivares, 2016). 
 

También señala el profesor de educación física al respecto: 

 

           “diría yo que está la preocupación permanente verdad, por las opciones de       

perfeccionamiento al interior del colegio, el auto perfeccionamiento a través de los mismos 

departamentos de asignatura, verdad, y como también por instituciones externas y 

facilitando la participación del personal en distintas instancias que le puedan ayudar a 

mejorar su nivel de desarrollo digamos tanto personal como profesional” (Menares, 2016).  

 

4.4.2  Dimensión Buenas Prácticas Institucionales: son acciones o  iniciativas con 

repercusiones tangibles y mesurables en cuanto a la mejora de la calidad de la educación. 

De las buenas prácticas institucionales se desprenden tres categorías que se analizan a 

continuación: 

 Protocolos Claros: conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión 

de la información a todos los estamentos del establecimiento en forma precisa, 

fluida y organizada. 
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En el Liceo Ignacio Carrera Pinto, tanto director, alumnos, docentes, padres y apoderados 

conocen y se rigen por los reglamentos internos, cuyos procedimientos se llevan a efecto en 

la práctica.  

A este respecto la profesora de Filosofía sostiene que:  

 

              “Creo que existe una buena distribución del organigrama institucional, ya que 

existen, podríamos decir, estamentos que ya vienen trabajando desde hace tiempo como 

UTP, la unidad curricular, el departamento de orientación, eh, 3 inspectorías, departamento 

psicosocial con profesionales especialistas en las diversas áreas que se requieren; entonces 

eso de alguna manera genera que los profesores, en este caso, tengamos claro adonde acudir 

en caso de necesitar ayuda, ya sea curricular, de orientación o social; y eso genera que estos 

estamentos se ocupen bien de su labor y  los profesores sientan un apoyo en ello” (Rozas, 

2016). 

 

En la Pauta de Observación directa realizada en el consejo de Profesores el 23-5-16, se ve 

en el punto 13: El director analiza con los docentes resultados como deserción, repitencia y 

ausentismo, e identifica causas y estrategias para reducirlas. Además les recuerda los 

procedimientos que deben seguir cuando a un alumno se le caduca la matricula, o se deja 

condicional. Se recuerdan los Protocolos que existen en el colegio para estos casos.  

 

 Conectar la escuela con otras instituciones: Entendida como crear las instancias 

de aprendizajes significativos a partir del intercambio de experiencia de los otros, 

utilizando redes de apoyo. 

 

En el Liceo Ignacio Carrera Pinto durante el año se realizan diferentes actividades,  como lo 

afirma el rector de la institución:  

 

“Bueno, en cuanto a los Recursos Humanos, yo fui seleccionado por la alta dirección 

pública y eso me permite escoger, por ejemplo al equipo directivo, también me permite 

participar de la contratación del personal que se requiere en el Liceo, junto con el 

representante del sostenedor, que en este caso es la secretaria de educación de la 

Corporación de Desarrollo, de la misma manera con respecto a las desvinculaciones, yo 

hago la propuesta, pero siempre hay un consenso en acuerdo con la Corporación de 

Desarrollo; eso en cuanto a los recursos humanos y en cuanto a los recursos materiales 

básicamente nosotros hoy día trabajamos con lo que son los recursos de aporte de la ley de 

educación… ley de educación preferencial , subvención de educación preferencial, eso; la 

Ley SEP, ya, y a través de los proyectos de mejoramiento educativo, en los distintos 

ámbitos de la gestión nosotros proponemos acciones para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, pero está todo centrado, el foco está ahí, y se solicitan los recursos a la 

Corporación de Desarrollo. También por ese lado va la contratación de profesionales de 

apoyo, llámese psicólogo, asistente social, psicopedagogo, u otras personas que sean 

necesarias para mejorar los aprendizajes de los estudiantes… prioritarios, pero también 

digo yo, siempre escurre hacia los estudiantes que no tienen esa categorización” 

(Neummann, 2016). 
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 Espacios para el Dialogo y la Reflexión: Entendida como los procesos que 

permiten pensar detenidamente sobre alguna situación educacional con la finalidad 

de expresar lo que se piensa y sacar conclusiones. 

 

Al respecto la Inspectora general menciona: 

 

“Eh, yo creo que hace mucho tiempo, antes que llegara el director, y ahora 

él también lo ha mantenido, es que nosotros tenemos en este colegio 

instancias de reunión por departamento y por niveles. Yo creo que ese es un 

gran logro que no todos los colegios tienen, ganada, son 4 horas en que los 

profesores se reúnen, pueden compartir experiencias, se pueden 

retroalimentar, eh si surgen necesidades y hay que buscar un 

perfeccionamiento para algún área en especial, se hace; así que yo creo que 

ha sido una instancia que se ha mantenido y que se le ha dado vida también 

a las reuniones, especialmente a las de departamento” (Castro, 2016). 

 

En la Pauta de Observación directa realizada en el consejo de Profesores el 23-5-

16, se ve en el punto 6: El Director genera un clima en el que es posible preguntar, 

opinar disentir, equivocarse etc. Se manifiesta una buena organización del consejo, 

con un desarrollo armónico de las diferentes instancias y consideración del tiempo. 

 

 

4.4.3  Relaciones Interpersonales: es la capacidad para trabajar en equipo con una 

meta definida, intercambiando formas de sentir y ver la vida, también compartiendo 

necesidades, intereses y afectos que involucra el quehacer educativo.  

 

 Para la consecución de esta dimensión se han consignado tres categorías que se 

analizan a continuación: 

 Sentido de Pertenencia e Identidad: es el continuo accionar de las personas que 

en ellas construyen, reproducen y perpetúan el conjunto de peculiaridades que los 

caracteriza, logrando desarrollar sus propias identidades colectivas, cuyos 

mecanismos funcionales y principios rectores regulan la relación intergrupal y la 

mediación con las estructuras externas. 

 

Al respecto la profesora de filosofía afirma: 

 

“Bueno, ciertos consejos podríamos decir institucionales que se realizan donde se considera 

no solo al personal docente, sino paradocente y auxiliares para comunicar el logro de 

ciertas metas o lo que se refiere a principio de año o en las evaluaciones institucionales y 

también la generación de espacios de celebración donde se destacan los logros de algunos 

funcionarios o por ejemplo celebración del día de la madre, del día del padre, de fiestas 

patrias, ferias navideñas que generan de alguna manera un clima mucho más humano en la 

institución” (Rozas, 2016). 
 

También señala el profesor de educación física que: 
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“Me aparece una frase que me llamó mucho la atención cuando yo llegué al Liceo, y que es 

que los procesos, las actividades institucionales, ya, eso ya estaban establecidos, y un poco 

volviendo a lo anterior, yo creo que esos trabajos en equipo, el que haya una identidad tanto 

de los profesores como de los alumnos, favorece y permite crear el clima adecuado para 

que todos los alumnos logren aprendizajes, porque se trabaja en un ambiente de mucho 

respeto, hay un ambiente de mucho compañerismo entre los alumnos y en cualquier curso 

que uno visite verdad y pregunte, ellos lo primero que destacan es que son muy buenos 

compañeros y que se llevan bien, y eso no es algo que lo digan solamente sino que se vive a 

diario” (Menares, 2016). 

 

En la Pauta de Observación directa realizada en el consejo de Profesores el 23-5-16, se ve 

en el punto 10: El Director promueve la construcción de una cultura de aprendizaje para 

todos los miembros de la organización escolar, y no solo para los estudiantes.    Los 

alumnos en todas las instancias se sienten identificados y comprometidos con el colegio, al 

igual que los docentes.           

 

  

 Crear una relación cercana con la familia y la comunidad: establecer una red 

activa, fuerte, de padres de familia, miembros de la comunidad, compañeros y 

educadores, promueve el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Al propiciar 

espacios de participación donde se integren las familias a diferentes actividades 

institucionales, contribuye al reconocimiento y valoración de éstas. 

 

Así lo expresan  en  su conjunto el equipo directivo  del Liceo: 

 

“El Liceo lleva a cabo variadas actividades donde se produce integración 

con las familias de nuestros alumnos: participación activa del Centro de 

Padres del Liceo, bingo anual del centro de padres, reuniones mensuales 

de apoderados por cursos, entre otras. 

 

 

En la Pauta de Observación directa realizada en el consejo de Profesores el 23-5-16, se ve 

en el punto 15: El Director informa periódicamente los resultados académicos de los 

alumnos a sus familias. El medio de comunicación oficial del colegio son las reuniones 

mensuales de apoderados y las notas trimestrales. 

 

 

 Trabajo en Equipo: es la cohesión que permite que haya compañerismo en el  

trabajo diario de toda la comunidad educativa, compartiendo valores, actitudes y 

normas de conductas comunes y generando buenos resultados. 

 

La institución ve plasmado el trabajo en equipo y la consolidación de éste a través de 

prácticas, como hace alusión la inspectora: 

 

“Sin duda que son variadas todas las reuniones e instancias que tiene el 

director para procurar y motivar que este colegio avance; pero por 



48 

 

mencionar algunas podrían ser las reuniones informativas que se realizan, 

la participación en las decisiones que él toma, siempre considera a toda la 

comunidad, no toma decisiones en forma solo o autoritaria y también es 

muy bueno para delegar funciones y confía en el trabajo de los que 

trabajamos aquí en este colegio” (Castro, 2016). 

 

También señala el profesor de educación física: 

 

             “En este aspecto destacaría lo que es tradición del Liceo, y que es el         

trabajo en equipo, ya, el director eh, requiere a todos los actores como dice la 

pregunta, verdad. Cree y fortalece los trabajos en equipo a través de los 

departamentos, a través de los niveles, de los profesores jefes por niveles verdad y 

eso es lo que se proyecta hacia toda la comunidad y con mucha participación para 

los estudiantes en diversas actividades” (Menares, 2016). 

 

TABLA 7: RESUMEN DIMENSIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS 

 

Dimensión  Aspectos Observados en la práctica 

del director del LICAP.  

Gestión Escolar Prácticas Curriculares Se destaca que el director 

está constantemente 

actuando conforme al 

currículum establecido, 

dinamizando la UTP y 

constantemente 

identificando problemas al 

interior de la institución 

Liderazgo Pedagógico Se destaca que el Director 

del Liceo desarrolla 

equipos de trabajo y 

conduce adecuadamente 

los procedimientos 

pedagógicos.  

Perfeccionamiento 

Docente 

Se destaca que el Director 

se preocupa del 

perfeccionamiento y 

constantemente evalúa 

cursos de esta índole.  

Buenas Prácticas Institucionales Protocolos Claros Se destaca que el director 

conoce y aplica las reglas a 

todos los estamentos sin 

distinciones y 

discriminaciones.  

Conectar la Escuela con 

otras Instituciones 

Se destaca que por gestión 

del Director hay una 

completa simbiosis entre 
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instituciones que 

participan en relaciones de 

mutuo beneficio.  

Espacio de Diálogo y 

Reflexión 

Se destaca la empatía del 

Director y la buena 

generación de dialogo 

entre los estamentos.  

Relaciones Interpersonales  Sentido de Pertenencia e 

Identidad 

Se destaca que el Director 

permanentemente realiza 

actividades significativas 

para toda la comunidad 

que realzan el sentido de 

pertenencia con la 

institución. 

Relación Cercana entre 

Familia y Comunidad. 

Nuevamente se destaca la 

empatía del Director para 

mantener una buena 

relación entre familia y 

colegio.  

Trabajo en Equipo  Se destaca la capacidad del 

Director para formar y 

liderar equipos de trabajo 

al interior de la institución 

conformados por los 

distintos estamentos de la 

comunidad.  

 

 

4.5.  Resultados de la Información Recopilada 

 

De acuerdo a la información recogida a través de los diferentes Instrumentos analizados es 

posible argüir que los directores son los encargados de promover buenas prácticas 

pedagógicas, ofrecer estrategias, procesos, mecanismos y herramientas que desarrollen una 

cultura de altas expectativas y aprendizajes significativos para la organización en donde 

están insertos. 

Al respecto el Liderazgo pedagógico del Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto se  

vincula con el quehacer administrativo y curricular, obteniendo logros pedagógicos que se 

traducen en  buenas prácticas de gestión escolar. 

Este Líder Pedagógico se destaca por poseer las habilidades de la inteligencia emocional, 

tales como:   

a- Empatía, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender lo que puede 

estar sintiendo y pensando, en este aspecto el Director don Armin Neummann está 

llano a escuchar a la comunidad educativa en asambleas y reuniones, tratando de 
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encontrar soluciones que concilien diferentes puntos de vista, con un trato cordial y 

afectuoso. 

b- Motivación: es la fuerza interior que da la iniciativa para llevar a cabo una meta  

que es interna, en cuanto parte del sujeto mismo y se extrapola hacia los demás, lo 

que se ve reflejado en el Director del Liceo, en su misión de que los profesores, 

alumnos, padres y apoderados  internalicen los principios y valores propios de la 

Institución, lo que conlleva un sentido de pertenencia e identificación de los 

alumnos más allá de las aulas. 

c- Manejo de las relaciones: es la capacidad que tiene un líder de mantener y 

promover  un trato de cordialidad; esto hace que el Director genere en su comunidad 

educativa un clima escolar colaborativo y comprometido en lo que se traduce en un 

trabajo en equipo.  

d- Control Emocional: saber reconocer las emociones ante diferentes situaciones y 

regular la conducta desde la racionalidad. El Director posee esta habilidad, porque 

cotidianamente se ve inserto en temáticas propias de su cargo que resuelve por 

medio de  argumentos convincentes. 

e- Conocimiento de sí mismo: es la conciencia de las propias debilidades y fortalezas 

que permiten el crecimiento personal y el autodominio. Esta aptitud se manifiesta en 

todo momento en el Director, pues la confianza, el optimismo,  adaptabilidad, 

tolerancia, solidario, etc. Constituyen el trasfondo que guía su ser y actuar. 

En este sentido el liderazgo Pedagógico del Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto se 

manifiesta, como lo mencionamos anteriormente, por sus acciones y conductas del 

quehacer educativo. Frente a la información recopilada, da cuenta de características de 

funcionamiento positivas, con objetivos claros institucionales y un cuerpo de docentes 

comprometidos con el proyecto educativo institucional, con resultados que los han llevado 

a posesionarse dentro de los mejores colegios Municipales de la comuna y de la provincia, 

con un notorio aumento de matrícula y con muchos(as) alumnos(as) que viajan a estudiar 

desde comunas cercanas.  

 Algunas de estas características que los hacen acreedores de ese prestigio tiene que 

ver con su forma de organización centrada en el aprendizaje de los alumnos; presentando 

un plan anual de trabajo con lineamiento en el ámbito pedagógico curricular, dividiendo las 

tareas por departamentos, dando cuenta al finalizar de cada trimestre sobre los resultados 

obtenidos del proceso curricular y disciplinario, generando estrategias para el cumplimento 

de los objetivos. Frente a alguna situación emergente existen conductos expeditos, siendo el 

medio oficial para esto los correos electrónicos institucionales, los cuales deben ser 

revisados obligatoriamente y permanentemente por los profesores.  

 En cuanto a la supervisión, históricamente el colegio tiene como norte confiar en el 

profesor, donde el resultado se mide por el producto y si el producto es bueno no hay nada 

que cuestionar. 

 Si bien es cierto se realiza una evaluación constante al profesor durante las clases en 

todo el periodo académico, lo que se da a conocer a final de año, con el objetivo de que el 

profesor tenga una mirada autocrítica de su quehacer educativo y así estar en una constante 

auto superación y mejoría. 
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TABLA 8: HABILIDADES DEL DIRECTOR DEL LICAP 

 

HABILIDADES Se observa en el Director 

Empatía Los entrevistados destacan esta 

capacidad del Director del Liceo que lo 

hace cercano a la comunidad, dado que 

es capaz de dimensionar los problemas 

desde diferentes aristas y puntos de vista.  

Motivación  Se destaca en su capacidad de iniciativa 

personal y en el dinamismo de su gestión 

conforme lo describen los miembros de 

su equipo directivo. 

Manejo de las Relaciones Se destaca el hecho que el Director pone 

énfasis en un buen manejo de relaciones 

interpersonales, trabajando 

adecuadamente los conflictos y 

sancionando de manera justa y prudente 

las situaciones que se producen a diario 

en la institución.  

Control Emocional Los entrevistados y la pauta de 

observación arrojan que el Director 

mantiene la calma en las situaciones y las 

dimensiona en su real complejidad para 

sancionar conforme a un parámetro 

objetivo y justo.  

Conocimiento de Sí 

Mismo  

Destaca el hecho que el Director del 

LICAP tiene un gran conocimiento de sí 

mismo y de las personas que trabajan 

con él, por lo que destaca las capacidades 

personales y las propias y las pone al 

servicio de la comunidad.  

 

El cuadro recién presentado resume las habilidades presentes en el Director del 

LICAP, y destacadas en el Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar del año 2015, 

que recoge muchos elementos de su anterior versión de 2005, como la reseñamos en nuestro 

marco teórico, en que podemos concluir que si aplicamos este marco a la gestión del Director 

del LICAP es un buen director que respeta y hace respetar todas las directrices del marco que 

conforma la política pública legitimada en educación.   

Todas las características que posee el Director del LICAP de San Vicente son capacidades 

replicables por otras personas que en algún momento puedan llegar a ocupar su mismo 

cargo, y también son replicables en otros colegios con características similares a las 

encontradas aquí, ya que estas capacidades se pueden aprender y mejorar constantemente. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

Síntesis de los Resultados Obtenidos  

 

 

 El desarrollo de este trabajo ha permitido identificar qué competencias posee el 

Director del Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de San Vicente como líder 

pedagógico en la conducción del proyecto educativo institucional. Esto nos brinda además 

la oportunidad de conocer y sacar a la luz el papel importante que juega el liderazgo como 

componente esencial de cómo se lleva a cabo el quehacer educativo en una institución. 

 

 Respecto del primer objetivo que busca “Distinguir las Competencias 

Profesionales que desarrolla el Director de la Institución en la conducción del 

Proyecto Educativo Institucional”, se concluye: 

  

  El Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto reúne competencias esenciales que se 

dan a conocer en la conducción del Proyecto Educativo Institucional. Para acreditar su 

idoneidad en el cargo desempeñado se mencionan  las diversas  características que tiene el 

Director del colegio. 

 

En primera instancia se explica qué se entiende por competencias: 

 

“Las competencia son un conjunto de comportamientos observables que conducen al 

desempeño eficaz y eficiente en un contexto concreto” Pereda, Berrocal y López (2002:46) 

 

El desempeño del Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto en la conducción del 

proyecto educativo institucional demuestra que tiene las competencias que lo sitúan como 

líder pedagógico de su institución, pues tiene un modo de proceder característico, que se 

considera adecuado, ante una situación planteada manifiesta poseer una capacidad para 

comprenderla, evaluarla y decidir cómo debe afrontarla, su competencia implica una 

combinación de conocimientos, técnicas, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

resulta crítica para hacer bien aquello que se le exige en las circunstancias en las que se 

encuentra mientras realiza su actividad profesional.  

 

El Director posee un conocimiento profundo del sistema educativo, lo que 

comprende el dominio de las bases curriculares, reglamentos institucionales (reglamento de 

evaluación, reglamento de convivencia), legislación vigente, marco de la buena dirección, 

marco de la buena enseñanza, roles de las diferentes instituciones de la comunidad; además 

un conocimiento del área administrativa, la que está vinculada con el equipo directivo, 

coordinaciones de ciclo, inspectorías, etc.  

 

Estos conocimientos de los distintos ámbitos del quehacer educativo que posee el 

Director se aplican a través de técnicas o procedimientos que tienen como objetivo obtener 

buenos resultados, pues está guiada por un conjunto de acciones que persiguen mejorar la 

eficiencia interna del colegio. Las técnicas que se llevan a cabo demandan habilidades 

intelectuales de orden superior, ya que tienen que ver con la forma de cómo se van a 

implementar determinadas acciones, distinguiendo al Director del Liceo por sus habilidades 
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cognitivas, tal como: resolutivo en la toma de decisiones, sabe negociar, tener pensamiento 

estratégico, conoce sus limitaciones y fortalezas, etc. Lo que refleja tener una capacidad 

analítica, reflexiva y autocrítica. 

 

Tan relevante son las habilidades intelectuales como las emocionales, las cuales 

ejercen un papel preponderante en el funcionamiento psicológico de una persona, porque la 

emoción ofrece una disposición definida a la acción, de manera que el repertorio emocional 

de la persona y su forma de operar influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga 

en las tareas que emprenda. Las emociones tienen que ver con la manera con que 

manejamos las relaciones con nosotros mismos, con las demás personas y con el entorno 

social. En tal sentido, el Director propicia un clima laboral saludable, debido a que posee un 

autocontrol, manejo del estrés, solución de problemas, tolerancia, control de impulsos, 

motivación, etc. 

 

Además, el Director posee habilidades sociales, entendidas como la capacidad de 

comunicarse de manera apropiada e influir en los demás, la asertividad, conciliador, 

expresar con claridad sus ideas, etc. Desempeña un rol fundamental en las relaciones 

humanas, por lo que un líder pedagógico como el Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto 

se destaca en el trato y consideración de las personas que integran su comunidad educativa 

porque valora y reconoce al ser humano, lo que se  traduce en un trato de  respeto por el 

otro, tolerancia con respecto a las diferentes visiones, es una persona amable por su actitud 

afable y cordial hacia los otros.    

 

En consecuencia, las competencias intelectuales, emocionales, sociales y los valores 

que posee el Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto lo convierten en un líder pedagógico 

que le da un sello distintivo a la dirección de su institución educativa en el cumplimiento 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Respecto del segundo objetivo, que plantea: “Relacionar las Competencias Profesionales 

que utiliza el Director en el ejercicio de sus funciones con el Liderazgo Pedagógico”se 

han establecido las siguientes conclusiones: 

Las competencias remiten a acciones, las acciones se llevan a cabo a través de las 

funciones, que sin duda en el Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto refieren a  los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla el quehacer educativo. 

 

El Director del Liceo Ignacio Carrera Pinto dirige y lidera el proyecto educativo 

institucional llevando a cabo múltiples funciones;  

En lo pedagógico: realiza un seguimiento y evaluación de las metas y objetivos 

institucionales periódicamente, lo cual le permite tomar decisiones y dar operacionalidad a 

las diferentes estrategias y acciones pedagógicas que son aplicadas por los docentes hacia 

los alumnos bajo el acompañamiento de la unidad técnica pedagógica. Organizan 

sistemáticamente instancias de reflexión técnica y análisis de resultados con los docentes, 

para revisar el grado de cumplimiento de los planes y programas y  de los objetivos de 

aprendizaje e identificar a los alumnos que necesitan apoyo para determinar las 

metodologías o practicas a mejorar. Además de coordinar y articular el trabajo por 

departamentos, se realiza un acompañamiento al aula que incluye observación de clases, 
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análisis del trabajo de los estudiantes y reflexión sobre las dificultades que enfrentan los 

docentes, con el fin de mejorar sus prácticas. Estas actividades facilitan el dialogo y la 

comunicación fluida con los profesores lideres (profesor jefe) y profesores de asignatura. El 

Director, junto al equipo técnico, coordina  pruebas estandarizadas (SIMCE- PSU) y  

articulan los procesos educativos entre los ciclos  de enseñanza básica y  enseñanza media, 

centrado en lo pedagógico. 

 

El Director mantiene informados a los padres y apoderados a través de asambleas 

generales, impartiendo charlas de diferentes profesionales para contribuir y apoyar la 

formación integral de los alumnos.  

 

En este sentido, junto al orientador,  planifican charlas vocacionales con distintas 

instituciones focalizadas en los intereses de los alumnos.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las metas y logros institucionales, el Director, en 

lo administrativo, organiza y supervisa el trabajo de los docentes y del personal no docente 

del colegio, propone el personal a contrata y de reemplazo, describe los cargos y perfiles 

ocupacionales para la pre-selección y selección de las personas que harán parte del equipo 

de trabajo, estimula y facilita el perfeccionamiento de los docentes y equipo directivo, 

velando por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento.  

 

Para la consecución de la tarea pedagógica y administrativa es necesario contar con 

los recursos financieros que permitan la prestación de un servicio educativo de calidad, 

cumpliendo con la normativa legal vigente, fortaleciendo el funcionamiento del desarrollo y 

la permanencia de la institución a corto y largo plazo. Por lo tanto el Liceo Ignacio Carrera 

Pinto, liderado por el Director, intenta garantizar el suministro oportuno de insumos, 

materiales, muebles, equipos y recursos tecnológicos, así como el mantenimiento adecuado 

de las instalaciones físicas, que faciliten una formación con excelencia  hacia sus alumnos y 

comunidad educativa, dentro de sus posibilidades reales y de acuerdo a lo que la 

Corporación Municipal de San Vicente le permita.  

 

En consecuencia, el Director tiene un conocimiento acabado de las áreas 

pedagógica, administrativa y financiera de la institución,  lo que le ha permitido tener el 

respaldo de la comunidad de aprendizaje, reconociéndole como un líder pedagógico, 

participativo, eficiente y justo. 

 

En lo académico, se manifiesta un esfuerzo del colegio en la disciplina y respeto que 

debe imperar en las clases, además el apoderado debe estar comprometido con el 

rendimiento de su hijo, preocupándose  de  crear hábitos de estudio y acompañándole en el 

proceso de su aprendizaje. 

 

 El Liceo Ignacio Carrera Pinto tiene los mejores logros académicos entre los 

colegios públicos de la comuna y provincia. Los alumnos se sienten identificados con su 

comunidad educativa, a raíz de que la institución crea diversos espacios de participación y 

de comunicación tanto entre: alumnos, cursos paralelos, hijos y padres, apoderados,  
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profesores y alumnos, profesores y apoderados, y equipo directivo con la comunidad 

educativa en general, y Director con sus alumnos, apoderados y docentes.  

 

Tales actividades extra programáticas se llevan a cabo a través de: Comité de 

deportes (campeonatos  deportivos), comité pastoral, comité de educación, día color, día de 

la familia, día del alumno, día del ex alumno, etc. Todo esto se realiza con la participación 

y compromiso del Director, para incentivar y fortalecer la convivencia, en la que 

prevalecen valores y habilidades sociales como: solidaridad, respeto, tolerancia, 

responsabilidad, confianza, autoestima, empatía, etc. entre los diferentes actores que 

participan en el proceso educativo y su entorno, pues varias de las actividades que se 

ejecutan tiene fines benéficos hacia las familias más vulnerables de la comuna y hacia 

carencias que existen en el colegio. 

Todas estas instancias de participación permiten crear lazos afectivos entre la familia, 

profesores y directivos, lo que a su vez, incrementa la motivación y emociones positivas  en 

los alumnos (la alegría, la sorpresa, el entusiasmo, etc.). Propician que el colegio se 

convierta en un espacio de sana convivencia y de formación de personas. 

En cuanto al tercer objetivo que plantea: “Vincular el quehacer Directivo con logros 

Pedagógicos que constituyan Buenas Prácticas de Gestión Escolar”, se ha establecido 

que: 

El Director es un agente de cambio, porque posee la pericia para detectar  las 

necesidades del colegio en función de los alumnos, docentes y  centros comunitarios, y 

proponer planes de acción efectivos que siempre intentan superar las dificultades 

existentes; además potencia y fortalece, a través de cursos de perfeccionamiento a sus 

docentes, para que desarrollen sus capacidades y habilidades en función de los aprendizajes 

de los alumnos. 

 

Los docentes, al participar en cursos de perfeccionamiento, actualizan sus 

conocimientos, lo que le permite mejorar sus clases en el aula, entregando con rigurosidad 

sus contenidos y donde sobresalen sus prácticas sistemáticas de monitoreo y 

retroalimentación.  

 

Para promover la participación y el trabajo en equipo de los docentes, el Director y 

su equipo directivo realizan reuniones permanentes de  los distintos departamentos de 

asignatura, reuniones técnicas y consejos de profesores para la articulación de los 

contenidos y objetivos e interdisciplinariedad, toma de decisiones sobre asuntos 

disciplinarios y rendimiento por curso. De esta manera el Director obtiene una visión 

íntegra del funcionamiento del colegio. Además el Director y su equipo de coordinación 

implementan estrategias para potenciar las habilidades de los estudiantes  en el área 

artística y deportiva, considerando los diversos intereses, por medio de actividades extra 

programáticas: talleres, olimpiadas deportivas, celebración de aniversario, etc. Así mismo 

se les entrega una orientación vocacional, en la cual asisten ex-alumnos e instituciones 

profesionales a dar charlas, los alumnos realizan giras vocacionales y se les prepara a través 

de pre-universitarios y reforzamientos. De tal manera que a los(as) alumnos(as) se les 

brindan las oportunidades para que puedan desarrollarse intelectual  y socialmente, 
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logrando el compromiso y la motivación en todo su quehacer educativo; razón por la cual el 

Director del colegio tiene altas expectativas sobre las posibilidades de alcanzar los logros 

de aprendizaje y formación de sus alumnos. 

 

El equipo de coordinación académica se reúne una vez a la semana para estar en 

constante estudio y reflexión de las políticas educacionales, proporcionando direccionalidad  

y sentido al proyecto curricular, el que está enmarcado en el proyecto educativo 

institucional. 

 

El Director es quien delega al profesional idóneo del equipo de coordinación  para 

abordar un tema en particular, para luego ser difundido a sus pares en consejo de 

profesores, con el fin de informar normativas ministeriales vigentes. En cuanto a la función 

que desempeñan cada integrante del equipo directivo, es elegido por el Director, 

considerando sus habilidades cognitivas y emocionales.  

 

Todas estas acciones son las apropiadas para generar buenas prácticas en el 

establecimiento, pues fomentan una cultura escolar productiva y eficiente en una 

convivencia basada en el respeto, confianza, colaboración, orden y organización.  

 

En lo que respecta a lo académico, el Liceo Ignacio Carrera Pinto se destaca por ser 

el mejor colegio municipal en la comuna de San Vicente y también en la provincia en las 

pruebas estandarizadas: SIMCE y PSU. Además debido a la buena gestión educacional que 

existe, el colegio se hace acreedor del 100% de la Excelencia Académica (SNED) que 

otorga el Ministerio de Educación para los años 2016 y 2017. 

Según los datos estadísticos que registra el colegio, existen gran porcentaje de los 

alumnos egresados en años anteriores que han logrado ingresar a la carrera anhelada, tanto 

en universidades estatales reconocidas por el consejo de rectores, en Institutos 

profesionales, en Centros de formación técnica, o en ramas de las fuerzas armadas.  

 

A nivel deportivo, el Liceo es reconocido por obtener buenos resultados en los 

campeonatos comunales, provinciales y regionales en las disciplinas como: Básquetbol, 

Fútbol, Vóleibol, Atletismo, Handbol, entre otros. 

 

En la comuna, el Liceo Ignacio Carrera Pinto es considerado prestigioso tanto en lo 

académico como en lo social, realiza acciones de solidaridad a instituciones benéficas y 

participa en actos conmemorativos, donde su banda de guerra se destaca por su armonía 

instrumental y prestancia dando realce a las ceremonias. Además el Liceo celebra su 

aniversario integrando a toda la comunidad educativa en las actividades, que finalizan en 

una muestra de carros alegóricos por las diferentes calles de San Vicente;  consolidando así 

el respeto y cariño de las personas de la zona hacia la institución educativa.  

 

En consecuencia, el liderazgo pedagógico ejercido por el Director del Liceo parece 

ser decisivo en la calidad de la educación, ya que logra que directivos, alumnos, profesores, 

padres y apoderados, internalicen los principios fundamentales del Proyecto Educativo 

Institucional, lo que se manifiesta en la formación de jóvenes con conocimientos sólidos, 

principios valóricos, críticos y  autónomos capaces de liderar cambios sociales.  
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Un líder no nace, sino que se hace a partir de la consecuencia en su actuar y una 

profunda convicción, la que le da sentido a su vida. Sin duda el Director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto tiene claro que su labor es procurar una sociedad más igualitaria y justa, y 

sabe que a través de la educación es posible formar seres humanos que persigan dichos 

ideales. 

 

El liderazgo pedagógico que posea un director contribuye e incentiva el poder de la 

vocación en sus estudiantes, provocándoles una sensación grupal de destino y sentido, el 

cual sus acciones, sus capacidades, siempre son significativas  e importantes en la 

consecución de un mismo propósito. Esto produce en la comunidad educativa procesos de 

mejoras, de innovaciones pedagógicas, y que trae por consecuencia la mejora de la calidad 

de los procesos educativos y de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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PAUTA DE OBSERVACION DIRECTA 

 

San Vicente T. T.  Lunes 23 de Mayo 2016. 
Consejo de Profesores LICAP,  dirigido por el Director don: Armin Neummann Cabrera. 

Si:   La conducta se demuestra en su actuar. 

No: La conducta no se demuestra. 

No observable: La conducta no es observable. 

Criterios para evaluar el 

accionar del Director 

Si No     No 

observa

ble 

Observación  

1. Facilita y estimula la 

participación de sus 

docentes en un clima de 

respeto. 

X   El consejo se realiza en forma adecuada, en 

donde se respetan y consideran las opiniones. 

2. Demuestra dominio del 

grupo. 

 

X   Totalmente, los docentes escuchan atentamente y 

respetan sus tiempos cuando les corresponde 

hablar sobre sus respectivos cursos. 

3-El Director es el 

responsable de la 

realización del consejo de 

profesores. 

X   Otorga espacios a los profesores para exponer las 

problemáticas de sus cursos. 

4-El Director gestiona los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de los 

alumnos. 

X   El Director demuestra interés en el proceso 

enseñanza aprendizaje  de sus estudiantes. 

5-El Director posee 

capacidad para articular 

los recursos personales de 

los miembros del equipo 

de trabajo con las 

necesidades del 

establecimiento, para 

actuar con eficiencia y 

eficacia. 

X   El Director insta a trabajar a su equipo 

centrándose en los resultados, manteniendo en 

forma operativa lo que ellos requieren para 

implementar sus  clases. 

6-El Director genera un 

clima en el que es posible 

preguntar, opinar disentir, 

equivocarse etc. 

X   Se manifiesta una buena organización del 

consejo, con un desarrollo armónico de las 

diferentes instancias y consideración del tiempo. 

7-El Director es un líder 

en el equipo de trabajo. 
X   El Director es respetado y valorado por sus pares. 

8-El logro de los 

estudiantes se refleja con 

el compromiso del cuerpo 

docente y equipo directivo 

y la misión del 

establecimiento. 

X   Existe un gran prestigio en la comuna y en la 

provincia respecto al Liceo. 
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9-El Director se preocupa 

del trabajo colaborativo, el 

cual le permite el 

fortalecimiento de la 

identidad docente y la 

revalorización de su labor. 

X   Se nota el trabajo colaborativo en el trabajo por 

departamentos que se realiza. 

10-El Director promueve 

la construcción de una 

cultura de aprendizaje para 

todos los miembros de la 

organización escolar, y no 

solo para los estudiantes. 

X       Los alumnos en todas las instancias se sienten 

identificados y comprometidos con el colegio, al 

igual que los docentes.           

11- La actitud general del 

Director favorece una 

buena comunicación con 

los docentes. 

X   Se propicia un ambiente agradable de trabajo y 

conversación amena, a pesar de lo que se está 

realizando. 

12-El Director logra que el 

consejo sea una 

experiencia para sus 

docentes, más que una 

mera transferencia de 

información pasiva. 

X   El Director les da la posibilidad para que sus 

docentes puedan expresarse. 

13-El director analiza con 

los docentes resultados 

como deserción, repitencia 

y ausentismo, e identifica 

causas y estrategias para 

reducirlas. 

X   Además les recuerda los procedimientos que 

deben seguir cuando a un alumno se le caduca la 

matricula, o se deja condicional. 

14-El Director reacciona 

positivamente ante un 

elemento que dificulta el 

normal desarrollo del 

consejo. 

  X El consejo se realiza sin novedad, por lo que no 

fue necesaria alguna intervención al respecto. 

15-El Director informa 

periódicamente los 

resultados académicos de 

los alumnos a sus familias. 

X   El medio de comunicación oficial del colegio son 

las reuniones mensuales de apoderados y las 

notas trimestrales. 

16-El Director realiza 

evaluaciones anuales con 

los profesores en materia 

de prácticas pedagógicas, 

como resultados y logros 

de aprendizajes. 

X   A fin de año se realiza la evaluación de 

desempeño para cada docente. 

 

 

Observaciones: El consejo de profesores se realiza de manera normal. 
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ENTREVISTA 1 

25-04-2016. 

Carlos Bravo – Profesora de Educación Física 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 9 min. 10 seg.  

 

CB.- Bien, buenas tardes. 

AO.- Buenas tardes. 

CB.- ¿Su cargo aquí en el Colegio? 

AO.- Profesora de Educación Física, encargada de los alumnos condicionales de 

orientación, presidenta de Bienestar y encargada de ceremonias y protocolo.  

CB.- ¿Cuántos años lleva trabajando acá en el liceo? 

AO.- 16 años 

CB.- Muy bien, vamos a entonces hacer la primera pregunta. Pregunta 1 dice: ¿Ud. 

Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un colegio que posee un buen prestigio 

ante la comunidad, tanto a nivel local como provincial? ¿Con qué datos concretos 

demostraría esta situación? 

AO.- Ya, bueno, yo considero que el Liceo, posee un gran prestigio, bueno a nivel local es 

por el tipo de alumnado que ha sido no es cierto, de este establecimiento, logrando buenos 

resultados en la educación superior y a nivel profesional, y si hablamos de datos concretos 

no es cierto a nivel provincial, también estamos dentro de – si nos comparamos dentro de 

los mismos municipales – estamos dentro de un buen lugar respecto a los resultados, ya sea 

SIMCE o PSU. Además el Liceo cuenta con una disciplina dentro del colegio donde los 

alumnos eh pueden desarrollar todas sus habilidades y eh por cada generación que sale de 

este establecimiento, la gran mayoría llega a estudios superiores, y para eso nosotros, bueno 

siempre se hace una encuesta, se pregunta, pero la mayoría de los alumnos siguen estudios 

superiores.  

CB.- Ok, Pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

AO.- Bueno, lo primero, yo creo que es importante que el líder, en este caso el director, sea 

una persona consecuente con sus actos, por lo tanto yo también reflejo hacia los demás o 

hacia la comunidad un buen actuar. Ya, de un líder bueno, de las características que tiene 

nuestro director es una persona creíble, no es cierto, es una persona que realmente tiene 

claro lo que quiere y lo que piensa, por lo tanto uno tiene clarito las metas, claro lo que uno 

quiere conseguir o lo que tiene que hacer dentro de este establecimiento. 

CB.- Muy bien, pregunta 3 dice ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve 

procesos institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en 

el aula y lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

AO.- Bueno, la , todo lo que tenga que ver con la parte curricular se trabaja a través de la 

observación de clase donde él supervisa también clase, después retroalimenta a los 

profesores y eso hace que el profesor esté siempre con, bueno, primero aplicando lo que 

tienen que aprender los alumnos, logrando la mayoría de lo que es la malla curricular, de lo 

que son los contenidos y eso hace que uno como profesor también trate siempre de estar 

perfeccionándose y que los alumnos tengan un ambiente ideal. 
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CB.- Ok, pregunta 4  ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

AO.-Yo creo que todo eso lo hace a través del perfeccionamiento, o sea, bueno los recursos 

en nuestro colegio no son muchos en la parte municipal, pero él siempre está logrando o 

aprovechando los recursos que sean para perfeccionarse en todo el personal del 

establecimiento y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos; por ejemplo ahora  está, se está 

viendo un perfeccionamiento de evaluación, ya todo lo que tenga que ver con el tipo de 

pruebas y que eso dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro establecimiento es como lo 

más bajo que se ha visto.  

CB.- Ok. Pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del colegio 

en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

AO.- Bueno él siempre ha gestionado no es cierto que los recursos tanto humanos como 

materiales, el liceo tenga la disposición de ellos y es difícil por las lucas, pero  el hecho de 

tener por ejemplo recursos humanos ya sea como grupo de asistentes no es cierto, una 

psicóloga, un asistente social, un psicopedagogo, eso es importante porque no cualquier 

colegio lo tiene, ahora dentro de lo que uno ve como realidad de este colegio, siempre nos 

han dicho que parece un colegio particular subvencionado, ya. Además el insta a los 

alumnos que cuiden nuestro colegio; bueno todos luchamos para que esto sea cada vez 

mejor, así que yo creo que él la gestión que hace  siempre va a ser alcanzar las metas de 

aprendizaje, porque teniendo una buena infraestructura también es importante y también 

por parte de los recursos humanos para poder desarrollar en los alumnos, en ellos mucho 

mejor.  

 CB.- Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

 AO.-  Creo que este director es uno de los que más apoya y motiva las instancias de 

compartir y de recreación, que es muy importante porque yo creo que con estas actividades 

hace que en sí la familia liceana podamos compartir más, conocer a las otras personas no es 

cierto y de recrearnos que es muy importante y no se puede perder; a través de actividades 

como de celebraciones, del día de la mamá, del día del profesor, actividades lúdicas con los 

alumnos que también son instancias donde uno conoce más a los alumnos y así. 

CB.- Muy bien, pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que 

apoya y potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

AO.-Sí, él siempre ha sido un director cercano, tanto para los profesores como para los 

alumnos, donde él es capaz  

 

de levantar no se po, un papel del suelo sin decir oh yo soy el director no hago esto no, no 

él  es cercano, él escucha, él está ahí con los alumnos, es uno más de nuestro liceo y no una 

persona que sea como desconocida o que esté detrás de un escritorio. Él es bien cercano 

para todos.  

CB.-Muy bien, pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades 

actuando como mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

AO.- Yo creo que más que mediador él es un árbitro dentro de las problemáticas porque 

cuando tú hablas de mediador igual tiene que ser un par tuyo, pero él dentro del arbitraje 

que hace en las dificultades que existen o problemáticas él siempre resuelve, siempre tiene 

una cercanía, siempre va a las problemáticas, o sea no se hace a un lado, el siempre trata de 
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solucionar y que el ambiente de trabajo sea siempre algo cómodo y que, y, un buen 

ambiente para todos.  

 CB.- Muy bien, la última pregunta. Pregunta 9 dice: ¿El director demuestra y promueve 

tener altas expectativas académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

 AO.-Bueno, él siempre ha promovido el hecho de que nosotros siempre podemos más, que 

tiene altas expectativas académicas tanto de los alumnos como del personal, eh siempre nos 

insta a aprender, hacer mejores y yo creo que sus metas siempre han sido mucho más altas, 

de ahí a que se cumplan o no, pero él es creíble por lo tanto uno siempre piensa que  las va 

lograr.  

 CB.-  Muchas gracias. 

 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA: 

 

La entrevista destaca el rol del director como un árbitro en las problemáticas de su colegio, 

donde según la apreciación de la entrevistada está acorde con un estilo de dirección cercano 

a su personal, en que estos lo ven como alguien asequible y creíble, orientado a cumplir las 

metas y esperando que su personal también lo haga mediante el compromiso que tenga con 

la institución. Según la apreciación de la entrevistada estos son los factores que contribuyen 

a un buen rendimiento de los alumnos y de la comunidad educativa completa que se 

concibe a sí misma como un colegio particular subvencionado pese a ser municipal.  
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ENTREVISTA 2 

 

28-04-2016. 

 

Carlos Bravo – Inspectora General 

Liceo Ignacio Carrera Pinto   
Duración: 9 min 26 seg. 

 

 

 

CB.- ¿Me puede decir su cargo por favor? 

AC.- Soy inspectora de acá del Liceo y llevo 13 años trabajando 

CB.-  ¿Qué cargo ocupó? ¿Hace cuánto que es inspectora? ¿Qué cargo tenía antes? 

AC.-  Antes me desempeñaba como profesora de Educación Física, trabajé también como 

asesora del Centro de Alumnos, coordinadora de nivel, coordinadora de departamento y 

actualmente estoy de Inspectora General, hace 4 años.  

 CB.-  Muy bien, vamos a comenzar entonces, la pregunta 1 dice: ¿Ud. Considera que el 

Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, 

tanto a nivel local como provincial? ¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

  AC.- Creo que este colegio se ha ganado durante los años un prestigio, creo que nosotros 

estamos bien posicionados dentro de la región y así lo manifiesta por ejemplo la 

participación ACLE, aquí que hay más de 30 talleres donde siempre nos hemos destacado a 

nivel comunal, regional y nacional. También en la evaluación docente, hay profesores que 

son evaluados año a año, hay muchos alumnos que son destacados, hay muchos que 

también están dentro de los competentes, actualmente desde el año pasado no hay ningún 

profesor que haya sido evaluado básico, entonces eso habla muy bien de la preparación de 

nuestros profesores, también hemos sido durante tres años, hemos obtenido la excelencia 

directiva ya, que eso también es un trabajo, si bien el equipo de gestión es el que postula, 

pero es un trabajo de todo el colegio y también yo creo que el aumento de la matrícula de 

nuestro colegio también es un indicador de que la comunidad sí nos considera como un 

colegio con prestigio y por eso quiere que sus alumnos estén acá. 

CB.- Ok, Pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

AC.- Ya, sin duda que son variadas todas las reuniones e instancias que tiene el director 

para procurar y motivar que este colegio avance; pero por mencionar algunas podrían ser 

las reuniones informativas que se realizan, la participación en las decisiones que él toma 

siempre considera a toda la comunidad, no toma decisiones en forma solo o autoritaria y 

también es muy bueno para delegar funciones y confía en el trabajo de los que trabajamos 

aquí en este colegio.  

 CB.- Pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

AC.- Claramente este director, bueno, este es su tercer año, entonces él le ha dado un nuevo  

motor a lo que es UTP, entonces UTP es el encargado de toda la parte curricular y ha 

instaurado por ejemplo los acompañamientos al aula, ya, donde los coordinadores de nivel 

o parte del equipo de gestión acompañan a los profesores, ve in situ lo que está pasando en 
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clase y mediante eso nos podemos dar cuenta también de cómo se están realizando las 

clases, si se están cumpliendo los contenidos, si surgen necesidades a través de los cursos, 

así que yo creo que eso ha sido bueno.  

CB.- Ok, Pregunta 4:   ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que 

le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

AC.- Eh, yo creo que hace mucho tiempo, antes que llegara el director, y ahora él también 

lo ha mantenido, es que nosotros tenemos en este colegio instancias de reunión por 

departamento y por niveles. Yo creo que ese es un gran logro que no todos los colegios 

tienen, ganada, son 4 horas en que los profesores se reúnen, pueden compartir experiencias, 

se pueden retroalimentar, eh si surgen necesidades y hay que buscar un perfeccionamiento 

para algún área en especial, se hace; así que yo creo que ha sido una instancia que se ha 

mantenido y que se le ha dado vida también a las reuniones, especialmente a las de 

departamento. 

CB.- Perfecto, pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del 

colegio en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

AC.- Yo creo que el director ha hecho una buena gestión; pero a veces creo que se ve 

entorpecida no por motivo de él sino que muchos recursos no dependen netamente del 

director o del colegio, dependen del sostenedor, entonces cuando no llegan los recursos, 

uno también ve que un poco el director se ve frustrado en ciertas ocasiones y desvía un 

poco el camino, ya de repente se olvida un poco lo pedagógico, por qué, por lo 

administrativo, por estar buscando recursos, entonces de repente es muy desgastante esa 

labor, pero no depende de él sino del sostenedor. 

CB.-Ok, Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

AC.- Ya, yo creo, aquí nosotros tenemos formado un bienestar de toda la comunidad, yo 

creo que eso es fundamental ya, un bienestar no solamente que juntemos plata para el 

cafecito o cosas necesarias, sino que un bienestar activo donde se hacen actividades donde 

se junta a toda la comunidad, los auxiliares, paradocentes, los profesores, son instancias que 

podemos compartir y yo creo que eso hace muy bien para la convivencia, eh, también la 

información constante, o sea, él toda la información que recibe de nuestro sostenedor él la 

comparte con todos, entonces yo creo que mientras nosotros estemos informados y vemos 

que no hay cosas ocultas, yo creo que eso también contribuye al clima laboral. 

CB.-Ok, pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya y 

potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

AC.- Sí, por supuesto, como te comentaba antes la evaluación docente interna que tenemos 

nosotros esa se instauró ahora con la llegada del director, porque antes claro, pedían eh, 

siempre nos cuestionábamos estará bien lo que hago, estará mal lo que hago, en cambio 

este año gracias a los acompañamientos al aula, los cumplimientos administrativos, el 

accionar profesional que debemos tener todos, yo creo que todo eso se ve, se ve en la 

evaluación que tenemos a fin de año, y yo creo que eso es una buena instancia que se ha 

creado , ya, hay elementos concretos para decir si uno ha hecho bien su pega o ha hecho 

mal su pega, ya, no queda como tan subjetivo, porque de repente uno piensa claro porque 

me tiene mala fui mal evaluado no, aquí hay elementos concretos que antes no habían. 

También aquí tenemos un centro de alumnos que es muy participativo, es muy activo, el 



70 

 

director siempre los está escuchando, siempre está viendo las ideas, así que yo creo que eso 

también podría destacar. 

CB.-Ok, Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando 

como mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

AC.- Sí, absolutamente, siempre él antes de tomar una decisión, él trata de informarse, 

pregunta, dice que pasa con este profesor o con este alumno; cuál es la situación. Siempre 

tiene mucha confianza en su equipo de gestión o él no tiene problema en consultarle a 

cualquier miembro de la comunidad educativa antes de tomar una decisión, así que bien. 

CB.-Por último, pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas expectativas 

académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

AC.- Sí, yo creo que eso se nota básicamente en lo que es la preocupación y en la 

supervisión que él tiene del trabajo que delega, porque una cosa es delegar trabajo, pero 

otra cosa también es ver si es que ese trabajo se está cumpliendo bien; así que yo creo que 

ahí la supervisión, especialmente de UTP y de orientación, yo creo que muy bien, yo creo 

además que él siempre está preocupado de los niveles de logro, de los cursos más 

descendidos, como podremos ayudarlos; se instauró ayuda de psicóloga, de psicopedagoga, 

yo creo que están todas las herramientas como para que todos en este colegio tengamos 

altas expectativas sobre nuestros alumnos, de eso nos tenemos que convencer, yo creo que 

cuando estemos convencidos de eso, los logros van a ser aún mejores. 

CB.-Ok, muy bien, muchas gracias 

 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.- el entrevistador pregunta mayoritariamente 

sobre el rol del director como mediador y su capacidad de ser agente activo en el desarrollo 

de la comunidad y en el potenciar el crecimiento de los alumnos, por lo que la entrevistada 

marca un énfasis en el rol del director como su capacidad de liderazgo y sus atributos y 

competencias como para el desarrollo de un buen clima organizacional y laboral. La 

entrevistada destaca el rol del bienestar como una instancia de participación y 

esparcimiento de la comunidad, lo que crea un gran clima organizacional en que todos se 

sienten compenetrados en el quehacer del colegio y eso se refleja en el buen desempeño de 

los profesores, en que se destaca que ninguno ha salido básico. Otro punto importante que 

marca la entrevista es la orientación del director hacia el logro de metas y objetivos 

mediante la delegación y supervisión del trabajo que se encomienda y de la consideración 

de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones, lo que crea un ambiente 

organizacional complementado en que todos son importantes.    
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ENTREVISTA 3 

 

02-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Encargada de UTP 

Liceo Ignacio Carrera Pinto   
Duración: 11 min 6 seg. 

 

CB.- Bien, buenas tardes.  

LN.- Buenas tardes 

CB.- ¿Su cargo actualmente? 

LN.- Coordinadora académica de 7º a 1º medio.  

CB.- Muy bien, vamos a comenzar entonces con la entrevista, pregunta 1 dice: ¿Ud. 

Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un colegio que posee un buen prestigio 

ante la comunidad, tanto a nivel local como provincial? ¿Con qué datos concretos 

demostraría esta situación? 

LN.- Ya yo soy, digamos que llevo poco tiempo en la institución, pero si manejo algunos 

datos digamos eh, que tienen que ver con resultados de aprendizaje, que tienen que ver con, 

digamos, creo que tiene prestigio en términos de trayectoria, que es un colegio, un liceo en 

este caso, que tiene más de treinta años, en el cual se han desarrollado proyectos 

importantes como el Monte grande, existe prestigio a nivel digamos provincial, por la parte 

deportiva, por la riqueza deportiva del establecimiento y en término de resultado diríamos 

que estamos dentro del grupo homogéneo, quizá presentamos resultados que son un poco, 

digamos levemente mejores que otros establecimientos educacionales de las mismas 

características. 

CB.-Ok, Pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

LN.- Ya, en primer lugar creo que el director en su gestión, siempre en cada estamento 

establece metas a cumplir, creo que eso generalmente no se da así como de manera cómo 

tan explícita, en el cual el líder digamos, inste a la formulación de metas en todos los 

estamentos, luego de esa formulación de metas digamos que se establece cada estamento 

están articuladas digamos al proyecto educativo y en base a eso el director va 

monitoreando, va apoyando, va acompañando este proceso también que es de planificación 

institucional anual, digamos y dentro de eso yo creo que el director es un buen gestionador 

en términos de un poco impulsar a que las personas que trabajamos con él lleguemos a las 

metas que nos estamos proponiendo. 

CB.-Ok, pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

LN.-Bueno, en este sentido, nosotros como unidad técnica o como coordinaciones 

académicas tenemos reuniones sistemáticas con el director en este caso para ir dando 

cuenta un poco de cómo se está implementando el currículum en el establecimiento eh, 

identificando quizá aquellos niveles o aquellos cursos que están presentando digamos 

problemas o que están más bajos, también dando cuenta también de forma regular cómo va 

el proyecto de integración que también acompaña, digamos a los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales, entonces en ese sentido creo que los procesos 
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institucionales tienen que ver más con reuniones permanentes, dar cuenta, monitoreo y que 

él vaya conociendo digamos como va implementando este currículum y también creo que 

se involucra bastante en lo que son las observaciones de aula que, permite también 

involucrarse en lo que son los procesos institucionales de como el docente gestiona su 

clase, de cómo los docentes van digamos implementando la planificación en el aula, 

entonces yo creo que de esa manera más o menos son algunos tips que el director realiza.  

CB.-Ok, Pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

LN.- Ya, yo pienso que aquí el director parte desde el conocer. Ya de conocer al personal, 

este año por ejemplo se implementó una ficha especial donde cada profesor podía colocar 

cuál era su trayectoria, que cursos tiene, en qué está capacitado, y a partir de aquello, un 

poco se delegan las responsabilidades de los jefes de nivel, del personal de apoyo al PIE 

por ejemplo, yo creo que parte de ese primero conocer cierto y a partir de eso organiza, 

organiza  el trabajo al interior de la institución y es muy abierto en este caso a recibir todas 

las sugerencias, las inquietudes de las personas, apoya las iniciativas, las acompaña, en ese 

sentido creo que cuando uno asume un desafío como personal, como digamos personal de 

la institución que va a ir en apoyo de los estudiantes que va a ir en beneficio de la 

institución, el director en este caso es un buen motivador y permite que las personas 

desarrollen sus capacidades. 

CB.-Ok,  pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del colegio 

en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

LN.- Ya, en este caso, bueno él dentro  de lo que es la gestión de los recursos humanos y 

materiales, él puede manejar hasta cierto bueno, de acuerdo a las necesidades es que se 

realiza la gestión, sabemos que en este caso la corporación muchas veces eh, tenemos  

problemas más con los recursos materiales que se requieren y ahí tenemos más dificultades 

porque los dineros no están, para gestionar digamos en forma oportuna o con la premura 

que muchas veces algunas asignaturas lo requieren, por lo tanto en ese caso el director hace 

su parte de gestionar, de solicitar al sostenedor, de volver a solicitar los recursos, entonces 

en este caso creo que el director es bastante eficiente en ese sentido, pero muchas veces se 

ve con la limitante del sostenedor o de que no se cuenta con los recursos de parte de la 

corporación. 

CB.- Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

LN.- Bueno, la generación de un buen clima, tiene digamos variados componentes eh, uno 

es la cordialidad de él, cierto, la empatía con las personas, otro tiene que ver con promover 

los espacios para instancias que fortalezcan el clima, el buen clima organizacional, como 

son espacios digamos distintos que se abren a bienestar y donde estamos involucrados 

todos, creo que el promueve ese tipo de espacios que son distintos y que son importantes 

para un buen clima organizacional. Procura siempre generar canales de comunicación 

fluida con todos y eso también es importante para un buen clima y el tema de la igualdad 

también ya para que haya un buen clima organizacional tiene que haber igualdad y en eso el 

director también siempre genera que haya igualdad ya sea en horarios, ya sea en permisos, 

ya sea en distintos aspectos el siempre actúa con equidad y con igualdad, yo creo que eso 

favorece un buen clima organizacional y el respeto también, el respeto con las personas, la 

empatía y la comunicación digamos activa. 



73 

 

CB.-Pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya y potencia 

a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

LN.- Yo creo que sí tiene hartos componentes de liderazgo pedagógico, sí muchas veces 

por el tema, digamos administrativo, que requiere su función también tiene que estar muy 

enfocado en otra área que es quizá a lo mejor la gestión financiera, pero creo que sí se 

preocupa, creo que un aspecto que él podría mejorar, digamos que es involucrarse más en la 

parte pedagógica a lo mejor para potenciar, pero sí creo que una de las virtudes que tiene el 

director en este caso es la escucha activa, siempre escucha a los estudiantes y actúa en la 

acción; escucha y acción. 

CB.- Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando como 

mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

LN.- Eh, bajo mi perspectiva, él es una persona que cuenta con las competencias, o sea fue 

muchos años orientador, yo creo que esa es una de las fortalezas súper grande que tiene el 

director en el sentido de que también es mediador, es un mediador certificado, entonces 

generalmente o en el tiempo que yo llevo trabajando con él he aprendido bastante de cómo 

resolver situaciones problemáticas ya sea con docentes, con asistentes de la educación, con 

apoderados, con alumnos y en este caso creo que él como que conoce como súper bien los 

pasos que tiene que seguir: escucha y luego actúa y creo que es muy bueno como mediador 

porque al final logra que las situaciones se puedan resolver de manera eficiente. 

CB.-Por último la pregunta 9 dice: ¿El director demuestra y promueve tener altas 

expectativas académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

LN.- Ya en este sentido yo no sé si sea tan explícito el director en su mensaje a lo mejor o 

en su comunicación verbal y no verbal en relación a las expectativas; eh yo creo que no lo 

he visto tan explícito que genere como esas altas expectativas, si de los profesores pero no 

sé qué tanto de los estudiantes o de nosotros mismos también como participantes del 

equipo. Sí confía en las personas y en las capacidades, pero creo que ese también puede ser 

como de qué manera él puede proyectar de mejor manera que tiene altas expectativas con 

los profes, con los alumnos, yo creo que es como un área que podría a lo mejor 

desarrollarse más o ser más evidente, bajo mi perspectiva. 

CB.- Ok, Muchas gracias ah. 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA: Destaca el compromiso de la entrevistada con 

el colegio en el logro de resultados y metas. Destaca además el rol del director en el 

cumplimiento de las mismas metas que el equipo de gestión se propone; se deduce de la 

entrevista que el director posee amplias competencias y atributos por el hecho de haber sido 

orientador, lo que le da un plus para su gestión directiva. Si la entrevistada aborda en forma 

un poco crítica que el director debiera estar más involucrado con el quehacer docente, y lo 

menciona como una de las áreas que debe mejorar, en este sentido, se deduce que el 

director está más enfocado en la organización en su macro y le faltan los elementos para ver 

más el manejo interno; si destaca que tiene altas expectativas con los profesores, no así con 

los estudiantes.  
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ENTREVISTA 4 

 

05-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Paradocente 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 7 min 34 seg. 

 

CB.- Muy buenas tardes, ¿me puede decir su cargo por favor? 

CC.- Buenas tardes, soy paradocente del Liceo Ignacio Carrera Pinto, llevo 12 años en el 

cargo como paradocente. 

CB.- Muy bien, pregunta 1: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un 

colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel local como provincial? 

¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

CC.- Mira, yo sí pienso que el Liceo tiene un prestigio a nivel comunal y a nivel provincial; 

a nivel provincial porque el Liceo se ha ganado varios proyectos, partimos en el año 98 por 

ahí con el Monte grande, ahora el bicentenario, bueno y mucha gente que llega acá po, de 

todas las comunas de Peumo, Pichidegua, Malloa, a pedir matrícula; entonces es un gran 

universo y el liceo los está recibiendo, ahora, un día se van dos o tres alumnos, pero 

aparecen cuatro o cinco que están golpeando la puerta para llegar a la institución. 

CB.- Perfecto, pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo 

Ignacio Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia 

el logro de las metas del establecimiento? 

CC.-Mira, la, los actos serían reuniones que hace constantemente con profesores, con 

asistentes de la educación y donde se van entregando algunas directrices hacia dónde quiere 

ir el Liceo y qué esperamos como liceanos. 

CB.- Ok, pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

CC.- Mira, en los procesos poco estoy interesado, pero me imagino que debe ser que 

constantemente se están pidiendo planificaciones a los profesores, se están evaluando a los 

profesores en la observación de clase que siempre va un administrativo o algún jefe de UTP 

a ver, observar clase y se colabora con los profesores para que hayan unas mayores 

expectativas de él o que se supere, y bueno la UTP que está ayudándolos constantemente a 

aquellos profesores que puedan tener alguna deficiencia en la parte que están más débil y 

fortaleciendo las buenas competencias que tenga.  

CB.- Pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

CC.- Pienso que este es un punto bajo que tiene nuestro director acá, pienso que de repente 

hay cosas que en reuniones podría solicitarnos más colaboración. Hay gente aquí que; cada 

uno está en su respectivo puesto, todo está bien distribuido, pero de repente hay gente que 

tiene mayores capacidades y quisiera desarrollarse  un poco más pero no, no está donde 

quiere. Entonces bueno por cumplir y porque es remunerado, estamos donde estamos. 

CB.- Perfecto, pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del 

colegio en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

CC.- La gestión la encuentro en un grado medio hacia arriba, porque todo esto ya está 
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organizado, o sea veo que con el antiguo director hubieron cosas que se estuvieron 

implementando y que se están continuando, y bueno ojalá que se mejoren un poco. Yo veo 

que una de las cosas serían la… cuando faltan profesores siempre hay un profesor que 

puede cubrirlo y continuar con la elaboración de la clase, la implementación, el fotocopiado 

de guías, de pruebas, de todo el material que los alumnos necesitan y puedan trabajar de 

manera más pauteada y ordenada en las clases.  

CB.- Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

CC.- Mira, esa pregunta puedo tirarla de dos directrices, una de que, para que haya un buen 

clima organizacional, que el director delega las funciones, los inspectores, el jefe UTP, 

entonces siempre hay alguien que está subyugando mirando el trabajo de todos; y lo otro es 

que lo miro de la parte de la convivencia que hay dentro los profesores, que aquí se hacen 

convivencias, se celebran actividades, cosas que ya vienen de la antigua dirección, hay un 

bienestar para eso, que se celebra el día del papá, el día de la mamá, bueno la finalización 

de un semestre, un trimestre, o cuando llegamos a principio de año a trabajar, o cuando 

termina el año que nos vamos con fiesta y con despedida, tratar de armonizar un clima más 

participativo, más de unión entre todo el personal. 

CB.- Perfecto.  ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya y potencia 

a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

CC.- Mira, veo que hay un apoyo indirectamente porque él delega las funciones en la UTP, 

en los inspectores, entonces la UTP estaría más pienso, mas involucrada en eso del 

liderazgo pedagógico. Ahora que se escuche o no se escuche todas las necesidades, ahí 

estamos recién, es un punto que lo veo que todavía está débil, porque hay cosas que se 

pueden mejorar, si se pudieran escuchar a todos los docentes con sus peticiones podríamos 

estar un poquito mejor. 

CB.- Ok, pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando 

como mediador y no como alguien que impone sus ideas sobre los demás? 

CC.- Ahí lo encuentro que es débil el director; escucha muchas veces, escucha todos los 

problemas, pero de repente las decisiones las toma él como directivo, yo pienso que de 

repente hay cosas que nosotros los asistentes de la educación podemos informar o tener 

algún conocimiento mayor de los niños, ya que estamos en forma directa con ellos, somos, 

a cada rato ellos recurren a nosotros, hay cosas que sabemos y nunca se nos ha consultado, 

no tenemos la injerencia de poder opinar o dar algún antecedente sobre los alumnos. 

CB.- Por último, pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas expectativas 

académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

CC.- Mira, que tiene altas expectativas, sí; siempre lo está… en los estudiantes tiene altas 

expectativas, siempre en los actos y en las ceremonias siempre los está instigando a que se 

superen y sean mejores. Entre los asistentes y los docentes veo que hay un rango de 

discordia, de repente hacia los asistentes de la educación hay una menor convocatoria, hay 

menores reuniones, y muchas veces las reuniones que se realizan, se realizan para informar 

y no muchas veces para escuchar nuestras, nuestra voz, nuestros reclamos, nuestras 

inquietudes, nuestras consultas. 

CB.- Listo, muchas gracias.  
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IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA: El entrevistado destaca el prestigio del 

colegio, pero es crítico con la labor directiva en que se deduce que el director no escucha 

sus necesidades o sus puntos de vista para la toma de decisiones, que eso más bien lo 

resuelve con el equipo directivo, ya sea UTP o Inspectoría. Encuentra además que hay 

puntos débiles en la administración hablando de cosas que se pueden mejorar como la 

escucha a los asistentes de la educación que tienen un mejor o mayor conocimiento de los 

alumnos y pueden orientar mejor las decisiones del director. Habla además que en las 

reuniones solo se les informa y no se les considera mayormente en el quehacer de la 

comunidad educativa, dado que dice que no se escuchan sus reclamos, inquietudes o 

consultas.    
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ENTREVISTA 5 

 

09-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Profesora de Filosofía 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 8 min – 59 seg. 

 

CB.- Muy bien, buenas tardes, ¿me puede decir su cargo por favor? 

CR.- Profesora de Filosofía. Llevo  4 años trabajando en el Liceo Ignacio Carrera Pinto. 

CB.- ¿Cuántas horas tiene acá? 

CR.- 42 

CB.- Muy bien, comenzamos. Pregunta 1 dice: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio 

Carrera Pinto, es un colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel 

local como provincial? ¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

CR.- Si considero que es un establecimiento que posee prestigio en la comunidad, eh, a 

nivel local porque es uno de los colegios podríamos decir, históricos de la comuna, junto a 

la Carmen Gallegos y porque tiene bastantes, eh, tiene una gran cantidad de alumnos, lo 

que hace que generalmente muchos de los estudiantes y sus familias vean en el LICAP, una 

posibilidad de desarrollo y crecimiento para sus hijos y para las futuras generaciones. 

Respecto a los datos concretos, bueno, el Liceo tiene logros a nivel académico y también 

logros en distintas áreas, yo diría que es un colegio que trata de desarrollar potencialmente 

a través de los talleres ACLE los talentos de sus estudiantes, tratando de siempre entregar 

una diversidad de áreas donde ellos puedan desempeñarse.  

CB.- Pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

CR.- Una de las acciones o actos que realiza el director, podría ser el trabajo por 

departamentos, que es un trabajo institucional que viene desde hace bastante tiempo tengo 

entendido, y eso genera que existan departamentos ya unificados en el establecimiento y 

por lo tanto cohesionados porque trabajan en pos de un objetivo final, que es lograr un 

aprendizaje de calidad y un desarrollo integral en los alumnos y que también el director 

considera los aportes de cada departamento respecto a la propuesta de actividades que 

vayan siempre en pos de la comunidad educativa.  

CB.-Ok. Pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

CR.- Creo que existe una buena distribución del organigrama institucional, ya que existen, 

podríamos decir, estamentos que ya vienen trabajando desde hace tiempo como UTP, la 

unidad curricular, el departamento de orientación, eh, 3 inspectorías, departamento 

psicosocial con profesionales especialistas en las diversas áreas que se requieren; entonces 

eso de alguna manera genera que los profesores, en este caso, tengamos claro adonde acudir 

en caso de necesitar ayuda, ya sea curricular, de orientación o social; y eso genera que estos 

estamentos se ocupen bien de su labor y  los profesores sientan un apoyo en ello. 

CB.- Ok, Pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 
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CR.- Bueno, yo creo que trata de incentivarlo, por ejemplo a cada docente que se destaca 

en alguna área en específico, trata de incentivarlo, mediante la promoción de liderazgo en 

esa área, ya sea participar en torneos deportivos, culturales, artísticos, y entregarle el apoyo 

o las condiciones necesarias para que ese docente pueda destacarse frente a la comunidad 

educativa. 

CB.- Ok. Pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del colegio 

en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

CR.- Respecto a los Recursos Humanos creo que está bien, pero hay hartos profesores, 

entonces yo creo que todos los profesores podrían pasar por diversas instancias de su 

desarrollo profesional, o sea por ejemplo tal vez algunos docentes tienen especialidad en tal 

área y podría sacársele más provecho ya, bueno, y con respecto, bueno eso con respecto a 

los recursos humanos y también creo que él motiva de alguna manera o los mismos 

docentes motivan la generación de estos espacios comunitarios, ya sea a través de consejos, 

de reflexiones, de convivencias que hace que el ambiente de trabajo sea más grato, más 

llevadero, y respecto a los materiales existentes, al utilizar a varios docentes que lideran 

diversos estamentos, como por ejemplo CRA, la Biblioteca, genera también que esas metas 

de aprendizaje sean podríamos decir cumplidas por docentes al mismo tiempo  

CB.- Perfecto. Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio 

para la generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, 

vale decir a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

CR.- Bueno, ciertos consejos podríamos decir institucionales que se realizan donde se 

considera no solo al personal docente, sino paradocente y auxiliares para comunicar el 

logro de ciertas metas o lo que se refiere a principio de año o en las evaluaciones 

institucionales y también la generación de espacios de celebración donde se destacan los 

logros de algunos funcionarios o por ejemplo celebración del día de la madre, del día del 

padre, de fiestas patrias, ferias navideñas que generan de alguna manera un clima mucho 

más humano en la institución. 

CB.- Perfecto, pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya 

y potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

CR.- (pausa) medianamente; creo que es un Liceo bastante grande y eso genera que no se 

pueda tal vez abarcar todo lo que se desee. Medianamente, porque sí considero que al haber 

organización de departamentos, de alguna manera el departamento de tal asignatura o tal 

área lleva la voz al director, pero nunca va a poder abarcar a todos los docentes y a todos 

los estudiantes, por lo tanto creo que se podría mejorar aún más, tal vez a partir de otras 

prácticas pedagógicas.    

CB.- Perfecto. Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades 

actuando como mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

CR.- Bueno, hay ocasiones en que se ha hecho imposición de ciertas ideas, pero 

generalmente existe el dialogo con los docentes, entonces los docentes sí exponen sus 

puntos de vista y son respetados por el director y tomadas en consideración.  

CB.- Y por último la pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas 

expectativas académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

CR.- Sí, creo que sí tiene altas expectativas por tratar de desarrollar lo que es una 

educación de calidad, no solo a nivel del alumnado sino también a través del trabajo 

docente y de que el trabajo no docente también sea bastante eficiente, para que de alguna 
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manera, cada estamento funcione de manera eficiente, vuelvo a redundar, pero organizado, 

y eso genera que efectivamente las cosas se pueden hacer bien 

CB.- Perfecto, muy bien, muchas gracias.  

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.- La entrevistada destaca a la institución con un 

alto prestigio apelando a la tradición histórica de la misma, junto con eso es bastante crítica 

en el rol del director, considerando su rol de mediador no en forma completa, sino que 

medianamente, debido a que a veces actúa imponiendo ideas a los demás y porque la 

institución es bastante grande como para estar presente en todos los aspectos y situaciones 

que genera la misma. En ese sentido, la entrevistada destaca, que al ser una institución 

grande y organizada por departamentos, los estamentos se concentran en la consecución de 

las metas del establecimiento y en optimizar el trabajo mediante la generación de un buen 

clima laboral especificado en celebraciones y ambientes de distención con el personal que 

mantienen la cohesión de la institución.   
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ENTREVISTA 6 

 

10-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Paradocente 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 5 min – 3 seg.  

 

 

CB.- Pregunta 1: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un colegio que 

posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel local como provincial? ¿Con qué 

datos concretos demostraría esta situación? 

CS.- Por supuesto, lo podemos percibir en el aumento de su matrícula, en el interés de los 

alumnos por postular al Liceo y con la participación en los talleres ACLE. 

CB.- Pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

CS.- Creo que con demostrar el interés de que todo el personal participe de las reuniones 

informativas. En delegar algunas funciones en personas responsables.  

CB.- Pregunta 3:   ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

CS.- Con ideas nuevas, con mejorar las condiciones laborales, con entregar elementos 

necesarios para los alumnos y alumnas. 

CB.- Pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

CS.- Con un ambiente laboral grato y dando la posibilidad de participar en actividades que 

involucran a todos los estamentos del Liceo. 

CB.- Pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del colegio en 

cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

CS.- Es una gestión difícil de llevar ya que las necesidades son muchas, pero con los pocos 

recursos económicos que se dispone se ha podido realizar cosas muy buenas en beneficio 

de nuestros alumnos (as) 

CB.- Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

CS.-  - Reuniones informativas 

- Tener un representante de los asistentes de la educación dentro del consejo escolar. 

- Mantener el bienestar liceano 

- Celebraciones de fechas importantes (cumpleaños) 

CB.- Pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya y 

potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 
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CS.- Se percibe su liderazgo, él tiene buena disposición a escuchar las inquietudes o 

necesidades del personal; además de realizar una evaluación de desempeño anual para el 

personal asistente de la educación. 

CB.- Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando como 

mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

CS.- De imponer no creo, ya que por algo realizan reuniones de gestión y creo que antes de 

tomar alguna decisión consulta a todas las partes involucradas. 

CB.- Pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas expectativas académicas 

hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

CS.- Él siempre dice que todos somos importantes dentro del establecimiento. Desde la 

persona que realiza el aseo hasta él que dirige. Que todos trabajemos por mejorar día a día 

para que nuestro Liceo funcione mejor. Todo por nuestros alumnos y alumnas. 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.- La entrevistada destaca el hecho que el 

director del establecimiento muestra interés por todo lo que ocurra en la institución bajo su 

mando y por sobre todo a lo que ocurra con el personal a su cargo, para lo cual es súper 

importante la generación de un buen clima laboral que se refleja en la participación en 

todas las actividades, la celebración de fechas importantes y la mantención del bienestar. 

Destaca las capacidades de liderazgo del director, reflejada en el hecho de la toma de 

decisiones escuchando a todas las partes involucradas y que de alguna manera todos los 

estamentos son importantes para el desarrollo y progreso de la institución.  
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ENTREVISTA 7 

 

11-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Profesora de Matemática  

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración 9 min 41 seg.  

 

 

CB.- Muy bien, ¿me puede decir su cargo por favor? 

NR.- Soy profesora de Matemática acá en el Liceo Ignacio Carrera Pinto y entré en marzo 

de este año. 

CB.- Muy bien, pregunta n° 1 dice: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es 

un colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel local como 

provincial? ¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

NR.-Antes de entrar acá, la verdad es que yo tenía una visión del Liceo como la 

generalidad de los colegios municipales, los liceos municipales donde las personas piensan 

que la educación que se imparte en éstos no es de tan buena calidad, incluso por ahí 

escuché alguna vez un comentario que me llamó mucho la atención y que lo reflexioné 

mucho más cuando llegué acá: decirle a un joven que si se seguía portando mal lo iban a 

sacar del liceo prestigioso donde estaba y lo iban a traer al Ignacio Carrera Pinto (risas) 

entonces yo no tenía un acercamiento ni conocimiento mayor con el Liceo, entonces 

personalmente no era muy… eh, la opinión que yo tenía del Liceo no era como si fuera un 

establecimiento de alta calidad educacional ¿me entiendes? Por ese mismo tipo de 

comentarios, la verdad es que a mí no me gusta ser prejuiciosa  en ese sentido y prefiero 

formarme yo misma una opinión de  los… en general, de las personas, las cosas y las 

situaciones en general (CB.- Ya y ahora) bueno después que entré a trabajar acá me cambió 

pero muchísimo la percepción, porque vi la profesionalidad de los colegas cierto, el tipo de 

trabajo que se hace en forma departamental  y como se aborda a los alumnos, las clases que 

se imparten, cierto, y también se refleja harto en la disciplina que tienen los alumnos, el 

respeto, cierto, en su forma de actuar, en general lo puedo observar en el colegio.   

CB.- Ok, pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo Ignacio 

Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

NR.- Bueno, en cuanto a eso, yo podría observar cierto que a través de las reuniones que se 

hacen de profesores, los consejos cierto, se pretende que la comunidad escolar esté 

informada sobre las actividades que se realizan acá y entregar las directrices hacia donde se 

quiere encaminar, cuales son los objetivos que tiene el establecimiento. Eso.    

CB.- Ok, Pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve procesos 

institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y 

lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

NR.- La verdad es que en cuanto a esa pregunta no he observado una conducta regular en 

cuanto a promover procesos institucionales, ya, tal vez he visto conductas o actitudes más 

ligados a disciplina en él… y comportamiento de los alumnos que a promover procesos 

institucionales  y de carácter curricular; a eso me refiero específicamente.  

CB.- Ok, pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo que le 

permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 
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NR.- La verdad es que no he visto mucha motivación en ese aspecto, no he visto por 

ejemplo que se promuevan nuevas instancias de capacitación a los profesores, ya, ni siento 

tampoco que las condiciones de trabajo se hayan tratado de mejorar desde el momento que 

yo entré acá, por ejemplo yo veo que hay muchas carencias en cuanto a infraestructura para 

los profesores, y que no se han abordado realmente en consejos de profesores o instancias 

que nos hayamos reunido a tocar cosas específicas en ese sentido, ni tampoco se hayan 

promovido instancias de mejoramiento en cuanto a capacitación de los profesores.  

CB.- Perfecto, Pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del 

colegio en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

NR.- (Pausa – suspiro) A ver, yo observando en general veo que hay harta delegación de 

trabajo, en cierta medida eso lo considero positivo, cierto, que cada estamento desarrolle su 

trabajo en forma tranquila, pero no veo una unificación en su proceder, digamos, como que 

él genere directrices como más (pausa) a ver cómo podría expresarlo… como más firme 

con respecto al trabajo a realizar en realidad; se deja como muy al libre arbitrio a los 

departamentos y después se pide mucho, se pide mucha (pausa) eh, logros; que los 

objetivos que se hayan planteado estén con muchos logros, pero creo que en el proceso no 

se apoya tanto a las partes.  

CB.- Ok, Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

NR.- (Pausa) mmmm, no, la verdad que no veo su trabajo enfocado a esa parte (CB: Ya) lo 

veo más a la parte administrativa que al clima organizacional entre las partes, no, no veo 

esa gestión en cuanto a su figura. 

CB.- Perfecto, Ok, pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que 

apoya y potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

NR.- En cuanto a lo… (Pausa) a ver, a los alumnos y a los profesores, yo he notado cierto 

que las puertas de él siempre están abiertas y está llano a escuchar tanto a los profesores 

como a los alumnos, incluso es más, él tiene, él una vez, yo lo escuché de su propia boca 

cierto que era más llano a tener la puerta abierta a los alumnos, a escuchar lo que ellos 

tienen que decir (CB.- Ok) eso.    

CB.- Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando como 

mediador y no como alguien que impone sus ideas sobre los demás? 

NR.- Yo creo que lo que se ve en cuanto al carácter del director es una persona más 

impositiva que mediador. Por su carácter, creo yo, y en realidad no lo he visto tanto como 

mediador, sino que yo lo he visto imponiendo ideas o sea no lo veo en la otra parte.  

CB.- Ok, y por último, pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas 

expectativas académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

NR.- Promueve tener altas expectativas académicas en los estudiantes no así en el personal 

docente y no docente, eso yo no lo he visto.  

CB.- Ok, listo, muchas gracias.  

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.- La entrevistada al ser nueva en el 

establecimiento manifiesta desconocer ciertos aspectos de la vida liceana, como por 

ejemplo la percepción que se tiene del colegio a nivel comunal, restándole prestigio en 

relación a otros colegios de mejor calidad. Sobre el rol del director es bastante crítica en 

cuanto a sus capacidades de liderazgo, sentenciando que es más llano a escuchar a los 
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alumnos que a los docentes y actúa más imponiendo sus ideas que mediando en el 

desarrollo de la toma de decisiones; por lo que se deduce de sus palabras el director está 

más enfocado en lo administrativo, en la delegación de trabajo más que en otra cosa que 

optimice el desarrollo de la institución.  
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ENTREVISTA 8 

 

12-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Profesor de Educación Física 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 8 min 54 seg. 

 

CB.- Muy bien, ¿me puede decir su cargo por favor? 

VM.-Profesor de Educación Física, con 14 años en el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera 

Pinto. 

CB.- Muy bien, pregunta n° 1: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio Carrera Pinto, es un 

colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel local como provincial? 

¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

VM.-Sin duda que el Liceo posee  un buen prestigio en la comunidad y dos hechos 

concretos: uno la demanda de matrícula por alumnos de comunas vecinas, ya, como 

Pichidegua, Marchihue, Las Cabras, Rengo, Peumo y todo aquello, Malloa; y por los 

profesionales egresados de este Liceo que lo prestigian en los lugares donde ejercen sus 

tareas. 

CB.- Perfecto, pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo 

Ignacio Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia 

el logro de las metas del establecimiento? 

VM.- En este aspecto destacaría lo que es tradición del Liceo, y que es el trabajo en equipo, 

ya, el director eh, requiere a todos los actores como dice la pregunta, verdad. Cree y 

fortalece los trabajos en equipo a través de los departamentos, a través de los niveles, de los 

profesores jefes por niveles verdad y eso es lo que se proyecta hacia toda la comunidad y 

con mucha participación para los estudiantes en diversas actividades. 

CB.- Muy bien, pregunta 3: ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve 

procesos institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en 

el aula y lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

VM.- Ya, en esta pregunta me aparece una frase que me llamó mucho la atención cuando 

yo llegué al Liceo, y que es que los procesos, las actividades institucionales, ya, eso ya 

estaban establecidos, y un poco volviendo a lo anterior, yo creo que esos trabajos en 

equipo, el que haya una identidad tanto de los profesores como de los alumnos, favorece y 

permite crear el clima adecuado para que todos los alumnos logren aprendizajes, porque se 

trabaja en un ambiente de mucho respeto, hay un ambiente de mucho compañerismo entre 

los alumnos y en cualquier curso que uno visite verdad y pregunte, ellos lo primero que 

destacan es que son muy buenos compañeros y que se llevan bien, y eso no es algo que lo 

digan solamente sino que se vive a diario. 

CB.-Perfecto, Pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo 

que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

VM.- Aparte de lo que ya he mencionado en las respuestas anteriores, diría yo que está la 

preocupación permanente verdad,  por las opciones de perfeccionamiento al interior del 

colegio, el auto perfeccionamiento a través de los mismos departamentos de asignatura, 

verdad, y como también por instituciones externas y facilitando la participación del 

personal en distintas instancias que le puedan ayudar a mejorar su nivel de desarrollo 

digamos tanto personal como profesional.  
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CB.- Ok, pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del colegio 

en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

VM.- eh, bueno en este aspecto, la gestión del director en cuanto a los recursos humanos 

creo que se trata de aprovechar al máximo los recursos humanos que el colegio tiene, 

dándole la oportunidad, la posibilidad a uno verdad de desarrollarse a través de los 

liderazgos, en los niveles, en los departamentos, verdad, y en todas las instancias que el 

colegio tiene, ya, eso yo creo que es una forma en la que se puede ver la gestión digamos, 

del director para generar ese buen clima.  

CB.- Perfecto, pregunta n° 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del 

colegio para la generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus 

integrantes, vale decir a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

VM.- Un buen clima organizacional, eh, una de las situaciones que destacaría en este 

aspecto verdad es, las instancias que hay verdad en que participa todo el personal; consejos 

generales de todo el personal del colegio, como así también verdad hay reuniones de 

profesores, reuniones de asistentes y de auxiliares y todo lo demás, pero también se dan las 

instancias verdad para que todo el personal participe de distintas situaciones, y lo mismo 

ocurre verdad con la celebraciones, hace poco tuvimos la celebración del día de la madre 

verdad, y se considera a todos los estamentos del colegio, no se margina a nadie y eso 

ocurre permanentemente durante el transcurso del año verdad con distintas situaciones.  

CB.- Pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya y 

potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

VM.- El liderazgo pedagógico sin duda que lo tiene por su formación profesional. Ahora 

como lo ejerce, y como lo lleva a… como dice, potencia a través de los docentes y 

estudiantes; un poco lo que ya he dicho, destacando los aportes que cada uno puede hacer 

generalmente en los consejos verdad se está… no digo premiando ni reconociendo, pero si 

destacando la participación que tengan distintos profesores, verdad, por las tareas que les 

corresponden y lo mismo ocurre con los estudiantes, en este Liceo hay ceremonias en que 

se destacan los logros que están obteniendo y la más relevante verdad, en este aspecto, es la 

ceremonia de los 77, en memoria de los 77 soldados de la batalla de La Concepción, 

entonces allí el colegio destaca a los alumnos por su rendimiento, por sus valores, por su 

desarrollo en las actividades electivas, sean deportivas, culturales, musicales, todo aquello, 

entonces todo eso, yo creo que contribuye para que se potencie, como dice acá, verdad  a 

los docentes y estudiantes; ya y hay una preocupación permanente también verdad a través 

de las gestiones de los centros de alumnos y las mismas directivas de curso para escuchar 

las necesidades que los estudiantes tienen y en lo posible tratar de resolverlas.  

CB.- Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades actuando como 

mediador y no como alguien que impone sus ideas sobre los demás? 

VM.- Sí, creo que el término de mediador es muy adecuado, por cuanto por su forma de 

ser, el tiempo que yo le conozco acá en el liceo como director verdad, en su tercer año, ya 

este, veo que su tarea la ha ejercido de esa manera, presentando las situaciones que haya 

que mejorar o superar verdad, pero consultando opiniones a quienes corresponda, si es a los 

profesores lo hace a través de los consejos, si es a los alumnos a través del estamento del 

centro de alumnos, pero siempre, actuando él como mediador, no, en mi apreciación muy 

personal no lo veo como una persona que quiera imponer en ningún aspecto.  

CB.- Perfecto, pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas expectativas 

académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 
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VM.- Sí, esto es algo verdad que para quien llegue al Liceo y tenga cualquier oportunidad 

de participar de algún consejo o alguna reunión técnica; el director siempre está 

mencionando y destacando verdad, la calidad humana de los estudiantes de este colegio, el 

buen equipo de docentes que trabajan en él verdad, y eso le hace verdad tener altas 

expectativas, en que los logros de los estudiantes verdad que egresen de acá del liceo, 

cumplan con aquella frase que es tan conocida dentro del himno que dice “soy del LICAP y 

triunfaré” ya, y un último dato que quisiera agregar en esta respuesta es verdad, la 

preocupación que hay permanentemente por esta dirección actual, por saber qué pasa con 

los egresados del colegio: saber dónde están, qué están haciendo, si están estudiando, si 

entraron al mundo laboral, o sea  hay una preocupación, hay un seguimiento verdad, para 

saber qué está pasando con el producto que sale de este Liceo verdad, de los 4 años de 

enseñanza media.  

CB.-Ok, muchas gracias.  

 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA: El entrevistado destaca el trabajo en equipo y 

la gestión directiva para el logro de metas del establecimiento. Destaca además los logros 

de los alumnos en distintas áreas de desarrollo que les permiten estar siempre 

compenetrados con el quehacer de la institución. Destaca además el rol de los profesores 

como altamente capacitados para el desarrollo de sus funciones y la simbiosis directa que 

hay en todo el equipo y la comunidad educativa completa.  
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ENTREVISTA 9 

 

16-05-2016 

 

Carlos Bravo – Encargado del CRA 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 6 min 3 seg. 

 

CB.- Muy bien, buenas tardes, ¿me puede decir su cargo por favor? 

JF.- Soy el encargado de CRA hace 24 años y también tengo otras responsabilidades como 

la banda de guerra y la banda instrumental del mismo colegio Ignacio Carrera Pinto. 

CB.- Muy bien, comenzamos, pregunta n° 1 dice: ¿Ud. Considera que el Liceo Ignacio 

Carrera Pinto, es un colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel 

local como provincial? ¿Con qué datos concretos demostraría esta situación? 

JF: Yo creo que sí porque es uno de los colegios más grandes que tiene San Vicente, 

verdad y siempre es reconocido además con… siempre cuando es invitado a participar en 

otros lugares fuera de la comuna, siempre nos deja muy bien representados, yo considero 

que es un colegio de prestigio. 

CB.- Perfecto, pregunta 2: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del Liceo 

Ignacio Carrera Pinto para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa, hacia 

el logro de las metas del establecimiento? 

JF.- Bueno, yo creo que el director tiene muy claro su cargo, su rol de jefe y está siempre 

atento a todas las necesidades y nos motiva a poder continuar con la labor que nos trazamos 

cada año, así que yo creo que él siempre nos está guiando para lograr las metas, verdad y 

nos propone el único fin cumplir con cada una de ellas cada año. 

CB.- Perfecto, Pregunta 3:   ¿Cómo percibe usted que el director del colegio promueve 

procesos institucionales apropiados para lograr una efectiva implementación curricular en 

el aula y lograr que todos los alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 

JF.- Bueno, él está siempre preocupado, que se cumplan cada una de las metas, nos reúne, 

hace reuniones en forma general, nos reúne por departamentos verdad, y si es necesario 

conversa en forma personal con el único fin de poder lograr y llevar adelante todo esto, y 

que tengamos también las condiciones adecuadas para poder entregar a cada uno lo que 

nosotros tenemos que entregar y que los alumnos reciban también lo que están necesitando. 

CB.- Perfecto, pregunta 4: ¿Cómo establece el director del colegio condiciones de trabajo 

que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 

JF.- Bueno, sí él nos ofrece muchas veces la ayuda que nosotros necesitamos para poder 

llevar a cabo todo esto de los acuerdos o metas que cada año se requiere. Lucha y acude a 

veces a otros organismos con tal de poder cumplir y se preocupa mucho por, para que 

nosotros podamos cumplir con las metas que cada año nos proponemos.  

CB.- Perfecto, Pregunta 5: ¿Cómo describiría usted  la gestión que realiza el director del 

colegio en cuanto a los recursos humanos y materiales existentes para alcanzar las metas de 

aprendizaje y desarrollo del colegio? 

JF.- Bueno el jefe se la juega, siempre está, lucha ahí para que se cumpla cada una de estas 

metas, y su equipo directivo lo apoya mucho con su gestión verdad. El propósito de él y yo 

creo que del equipo directivo es que llevemos todos adelante en forma de como un equipo, 

llevar a cumplir cada una de estas cosas.  
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CB.-  Pregunta 6: ¿Qué actos describiría usted que realiza el director del colegio para la 

generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, vale decir 

a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

JF.- Sí, tiene muchas cosas favorables el director, yo pienso que él es muy atento, muy 

amable, muy respetuoso y no tan solo con los docentes, sino que tiene buena llegada, buena 

acogida con cada uno de nosotros, con los asistentes de la educación, hasta con los 

alumnos, yo creo que tiene cosas muy muy favorables, que esto lo lleva digamos a tener 

una sensación de confianza. 

CB.- Perfecto, pregunta 7: ¿Ud. percibe al director con un liderazgo pedagógico que apoya 

y potencia a sus docentes y estudiantes y escucha sus necesidades? 

JF.- Sí, por supuesto, siempre eh… bueno, si está donde está es porque las autoridades lo 

consideran que es la persona adecuada para estar al frente como líder y es por eso que él 

tiene la responsabilidad de llevar este inmenso barco no, que es la persona ideal para que 

nos guíe. 

CB.- Perfecto. Pregunta 8: ¿El director resuelve de manera eficiente las dificultades 

actuando como mediador y no como alguien que impone sus ideas a los demás? 

JF.- Bueno, yo no conozco casos que actúe, pero si él está ahí, es porque él tiene la 

autoridad y es líder para poder mediar en alguna situación que lo amerite no, creo que si él 

está capacitado para poder ser el mediador de estas cosas. 

CB.- Perfecto, y por último; pregunta 9: ¿El director demuestra y promueve tener altas 

expectativas académicas hacia sus estudiantes y personal docente y no docente? 

JF.- Yo pienso que sí, él está siempre interesado en poder llevar adelante todo esto y hacer 

cosas para promover la unidad y hacer bien el trabajo y que se cumpla, que se cumpla todo 

esto para cada uno de nosotros, el personal, creo que él está capacitado para eso. 

CB.- Perfecto, Muchas gracias.   

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.- El entrevistado destaca el rol del personal y 

del director en la conducción del establecimiento, rescatando sus cualidades de liderazgo, 

mostrando que siempre está atento a las necesidades del personal, pero si desconociendo su 

rol como actor clave ante situaciones de riesgo o dificultades; de todas maneras rescata que 

el director es alguien afable y que tiene buena llegada con las personas, estando siempre 

presente para estar atento a sus necesidades y metas.  
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ENTREVISTA 10 

 

19-05-2016. 

 

Carlos Bravo – Director LICAP 

Liceo Ignacio Carrera Pinto 

Duración: 21 min. 21 seg. 

 

CB.- Muy bien, buenas tardes ¿Me puede decir su cargo acá en este colegio? 

AN.- Buenas Tardes. Director, Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto.  

CB.- ¿Cuántos años lleva de director? 

AN.- Desde el 21 de octubre de 2013 a la fecha. 

CB.- Muy bien, comenzamos entonces. Pregunta nº 1: ¿Ud. considera que el Liceo Ignacio 

Carrera Pinto es un colegio que posee un buen prestigio ante la comunidad, tanto a nivel 

local como provincial? ¿Cómo demostraría esta situación? 

AN.- Yo creo que uno de los índices del prestigio del establecimiento está dado por la 

demanda que tiene, demanda de matrícula, y en ese sentido nosotros hemos podido 

observar en el transcurso del tiempo que estamos en este lugar, por intervenciones también, 

por resultados de los trabajos desarrollados, no solamente en este último periodo, sino que 

en el transcurso de la historia de este liceo; una alta demanda, lo que nos lleva hoy día a 

tener la matrícula más alta de toda la comuna de San Vicente incluyendo a los colegios 

particulares subvencionados , por supuesto los municipales; y dentro de los municipales 

tenemos al día de hoy 1227 estudiantes, distribuidos en 32 cursos, con un promedio de 

matrícula por curso de 43 alumnos, ya, y eso algo dice, porque además vienen los 

estudiantes de otras familias, familias de otras comunas alrededor como Malloa, 

Pichidegua, Las Cabras, de Rengo, San Fernando y zonas muy muy lejanas de acá que yo 

casi no conozco de nombre.  

CB.-Perfecto, muy bien. Pregunta 2: Como director del Liceo Ignacio Carrera Pinto ¿Qué 

actos realiza para poder guiar a todos los actores de la comunidad educativa hacia el logro 

de las metas del establecimiento? 

AN.- Bueno, primero que todo, voy a hablar desde la historia desde que estamos acá 

dirigiendo el colegio. Darse cuenta de que lo primero que tiene que saber y conocer uno, 

son las personas con las cuales va a trabajar, y en ese sentido yo solicité las evaluaciones de 

desempeño; ya, no voy a decir si estaban o no estaban; solamente voy a decir que es lo que 

solicité, y que hoy día sí podemos decir que se evalúa todo; todo, se evalúan los procesos, 

se evalúan los desempeños de las personas, y en ese sentido ¿cómo se puede establecer una 

evaluación? Si nosotros no tenemos fijadas nuestras metas, nuestros objetivos. Así es que, 

en ese sentido nosotros una vez que tenemos claros cuáles son los perfiles, cuáles son los 

roles, cuáles son las funciones; nosotros podemos también establecer las metas, consensuar 

los métodos de evaluación, y hacer la evaluación de diagnóstico, la de proceso y la 

evaluación final para ver si se… efectivamente se cumplieron, no se cumplieron esas metas, 

que tienen que tener evidentemente indicadores cuantificables, medibles ya, para poder 

establecer en el proceso, en el inicio, en el proceso y al  final, lo que se llama el ciclo de 

mejora continua. 

CB.- Perfecto, pregunta 3: ¿Cómo promueve Ud. los procesos institucionales apropiados 

para lograr una efectiva implementación curricular en el aula y lograr que todos los 

alumnos tengan las condiciones ideales para aprender? 
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AN.- Bueno, en cuanto a las condiciones, todo lo que nosotros hacemos en el Liceo, 

siempre tiene que tener el foco puesto en el aprendizaje de los estudiantes, y no son 

palabras, no son discursos, es algo que tenemos que hacer real. Todas las acciones que 

nosotros realizamos en el Liceo tienen que tener un objetivo, cuyo fin va a ser lograr que 

los estudiantes aprendan. El aprender no tiene que ver solamente con una especialidad, con 

una disciplina, tiene que ver también con lo que es la formación de ellos, por lo tanto toda 

persona que es contratada y que cumple una función está en… en virtud, o, por y para los 

estudiantes y lo que ellos puedan aprender, en lo disciplinar, como en lo formativo como 

persona, ya, dicho eso (pausa) la implementación curricular, que digamos que tiene que ver 

con la gestión curricular, que es una de las principales tareas del director, que 

lamentablemente y hay que decirlo, no solamente en este Liceo, o en esta comuna, sino que 

en muchos lugares de Chile, el rol del director sigue siendo, a pesar de los discursos del 

Ministerio de Educación, una tarea administrativa, muy administrativa, porque no puedes tu  

descuidarte en ningún aspecto que pueda implicar eventualmente una multa o una sanción 

para el establecimiento, o en este caso para la Corporación o el Departamento de 

Educación; porque hay un Ministerio del Trabajo, porque hay un Ministerio de Salud, 

porque hay un montón de programas que se intentan impartir e implementar en los 

establecimientos educacionales como que fueran los únicos que uno tiene que poner 

atención, ya, entonces de repente lo curricular efectivamente va quedando atrás y nosotros 

no podemos como director, o yo no puedo como director endosar esa tarea a la Unidad 

Técnico Pedagógica; sino que es mí tarea principal y no la puedo perder de vista. Con todo 

lo que he dicho antes, eh, nosotros implementamos como Liceo, así lo digo, mi 

preocupación va por ahí, el tratar de que el estudiante asista a clases. Estoy diciendo algo 

tan básico, pero tan importante, que el estudiante asista a clases, y afortunadamente 

nosotros podemos afirmarlo hoy día, tenemos un índice, que se llama de Eficiencia Interna, 

respecto de lo que es la asistencia a clases bastante bueno a nivel comunal, estamos 

hablando de un 91, 92% promedio, anual; y nosotros evidentemente y dada la pregunta 

anterior nos fijamos una meta cada año para ver si la vamos logrando cierto, y para eso 

hacemos… planificamos ciertas estrategias, ciertas acciones, como por ejemplo tan sencillo 

como incentivar a los cursos, al curso por nivel que tiene la mejor asistencia cada 3 meses, 

un incentivo pequeño, pero que es significativo en lo de importe. Bueno, tenemos el tema… 

ah y hoy día habiendo hecho un análisis ayer, no hoy día, ayer; un análisis de la asistencia 

en los cursos, tenemos un 95,3% de asistencia, de todos los cursos del Liceo, en Marzo y en 

Abril, es buenísimo y esperamos y seguimos, vamos a seguir trabajando esa línea. Tenemos 

alumnos que asisten, tenemos profesores que asisten, tenemos posibilidades de tener clases, 

crear un ambiente propicio para eso, tener una sala adecuada, una sala limpia, una sala que 

esté en condiciones físicas, cierto, el entorno de esa sala de clases, tener profesores por 

supuesto que asistan y que estén preparados para dictar clase, que tengan una planificación, 

un objetivo claro a desarrollar en el aula: qué es lo que quiero que mis estudiantes 

aprendan; para eso existe el proceso de acompañamiento al aula del equipo directivo ya, 

con una respectiva retroalimentación, un instrumento de acompañamiento al aula que es 

conocido, y fue conocido, realizado, elaborado y consensuado con los mismos profesores, y 

una retroalimentación que está orientada más que todo, y el acompañamiento mismo,  a la 

mejora del profesor, un aporte, no a un vigilar o monitorear a ver en qué se equivocó el 

profesor, o en qué le puedo criticar, no, es un acompañamiento que destaque lo positivo y 

que señale con mucho respeto, también aquellos aspectos que hay que mejorar, y por otra 

parte también tenemos, desde la Unidad Técnico Pedagógica por supuesto, todo orientado 
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desde allá, pero con la participación activa de todo el equipo directivo, no solo del director, 

en lo que se llama la cobertura, las auditorías curriculares, que a este año le vamos a aplicar 

además o implementar las pruebas de nivel, ya, las auditorías curriculares donde se 

triangula lo que es la planificación, el libro de clases, el cuaderno del alumno; con eso, esa 

triangulación tu puedes sacar una referencia, respecto de cómo estamos avanzando en lo 

que es la cobertura curricular, y al final del año en lo que es la evaluación institucional, se 

hace también un análisis de la… como departamentos y una presentación de la cobertura 

curricular en términos porcentuales, de las unidades que quedaron pendientes o de las 

unidades que se alcanzaron a ver, sobre todo el año pasado con el tema del paro de dos 

meses, fue bastante complejo el tema; nosotros hicimos restitución de aprendizaje, pagar lo 

que se llama la deuda pedagógica del año pasado con unas nuevas acciones concretas, y 

este año en particular, estamos con, en matemática, que fue la asignatura que tuvo un menor 

porcentaje en cobertura curricular, con unas acciones de reforzamiento pedagógico, le 

llamamos así porque en verdad es restitución, es ver esas unidades que no se alcanzaron a 

ver el año pasado, porque los estudiantes merecen tener todo, no solamente una parte.  

CB.- Pregunta Nº 4: Cómo la persona que dirige este establecimiento educativo ¿Qué 

gestión realiza Ud. en cuanto al manejo de los recursos humanos y recursos materiales 

existentes para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo del colegio? 

AN.- Bueno, en cuanto a los Recursos Humanos, yo fui seleccionado por la alta dirección 

pública y eso me permite escoger, por ejemplo al equipo directivo, también me permite 

participar de la contratación del personal que se requiere en el Liceo, junto con el 

representante del sostenedor, que en este caso es la secretaria de educación de la 

Corporación de Desarrollo, de la misma manera con respecto a las desvinculaciones, yo 

hago la propuesta, pero siempre hay un consenso en acuerdo con la Corporación de 

Desarrollo; eso en cuanto a los recursos humanos y en cuanto a los recursos materiales 

básicamente nosotros hoy día trabajamos con lo que son los recursos de aporte de la ley de 

educación… ley de educación preferencial , subvención de educación preferencial, eso; la 

Ley SEP, ya, y a través de los proyectos de mejoramiento educativo, en los distintos 

ámbitos de la gestión nosotros proponemos acciones para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, pero está todo centrado, el foco está ahí, y se solicitan los recursos a la 

Corporación de Desarrollo. También por ese lado va la contratación de profesionales de 

apoyo, llámese psicólogo, asistente social, psicopedagogo, u otras personas que sean 

necesarias para mejorar los aprendizajes de los estudiantes… prioritarios, pero también 

digo yo, siempre escurre hacia los estudiantes que no tienen esa categorización. 

CB.- Ok, pregunta 5: Desde su puesto de director del Liceo Ignacio Carrera Pinto ¿Cómo 

establece condiciones de trabajo que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus 

motivaciones y capacidades? 

AN.- Bueno desde la perspectiva de las altas expectativas nosotros… no por un tema 

teórico es que uno tiene que tener altas expectativas, sino que de verdad, estoy convencido 

de que los colegas que trabajan acá y digo colegas tanto docentes como asistentes de la 

educación tienen las competencias en general y las condiciones para desarrollar el trabajo 

que nosotros pensamos que se debe hacer acá y el logro de las metas con los chiquillos 

tanto en el desarrollo personal, formación de ellos como también en la parte educacional: 

entregarles las herramientas, los conocimientos, las bases para que ellos puedan continuar 

en la educación superior. Darles las mejores condiciones, ya sí en verdad siento que 

estamos al debe en eso; si nosotros pudiéramos por ejemplo tener mejores, más mejores 

incentivos económicos para los que trabajan acá sería mucho mejor, porque todos 
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funcionamos al final de cuentas no solamente por las palabras, sino que también por un 

tema económico, todos trabajamos porque necesitamos… aparte que nos gusta lo que 

hacemos, necesitamos trabajar para vivir, y si pudiéramos anexarle a eso como lo hemos 

hecho en otros momentos un incentivo económico por cumplimiento de metas o por un 

buen desempeño sería espectacular; en algún momento nosotros entregamos un bono por 

desempeño acá a los profesores, $200.000 al año, cumpliendo ciertos requerimientos 

consensuados, establecidos con ellos, como también un bono a los profesores jefes. La alta 

responsabilidad que exige tener jefatura, la mayor cantidad de trabajo que significa tener 

jefatura de curso, pero lamentablemente nos hemos encontrados con tantos… tantas 

dificultades en el camino que hemos tenido que sacarlos ya, a partir de este año, eh, la 

excelencia académica nos permite como establecimiento recibir un recurso económico cada 

tres meses tanto a docentes como asistentes de la educación y eso es lo que estamos ahora 

tratando de priorizar, participar en ese proceso para poder alcanzar ese beneficio…eh… 

generar los climas organizacionales agradables, tranquilidad, de confianza, donde 

evidentemente habiendo personas y más de cien, los adultos que trabajamos acá, hay 

conflictos, hay diferencias, pero que se tienen que tratar de solucionar como corresponde a 

personas que somos educadores: con dialogo, con la palabra, con el acuerdo, con el pedir la 

disculpa, con aceptarla; y eso no se hace a través de la… solamente del discurso, sino se 

hace desde la acción y del ejemplo, ya, uno no puede pedir lo que no da.  

CB.- Pregunta 6: Como director del colegio ¿Qué actos describiría Ud. que ha realizado 

para la generación de un buen clima organizacional que abarque a todos sus integrantes, 

vale decir a los docentes, paradocentes, auxiliares, administrativos y alumnos? 

AN.- Sí, en relación a la pregunta 5 se me quedó algo, que tiene que ver con la capacitación 

y perfeccionamiento, buscar y dar todas las facilidades, tanto económicas como de tiempo, 

como de entusiasmar a las personas para que siempre se estén capacitando, perfeccionando, 

logrando un desarrollo más amplio de sus propias competencias. En relación a la pregunta 6 

que dice de un clima organizacional, un poco lo estaba respondiendo en la pregunta 5, o 

sea, como liderar teniendo por ejemplo un bienestar que incorpore a todos, donde se puedan 

realizar actividades para des estresarnos, para compartir, para socializar, para conocernos, 

por qué no con algunos entablar, llegar a establecer relaciones incluso más profundas de 

amistad y… saludándonos por ejemplo para la fecha de su cumpleaños; teniendo una sala 

de profesores cómoda, teniendo baños, teniendo cocina, teniendo saludos especiales para 

ciertas ocasiones regalonearnos un poco, en fin buscar todas las instancias, esos detalles 

que hacen que una persona pueda sentirse valorada, querida, respetada, considerada en un 

ambiente laboral… El respeto, el trato, porque uno puede llamar la atención, y es necesario 

muchas veces hacerlo, pero eso no significa tratarlos con faltas de respeto o retarlos por 

ejemplo como un cabro chico, uno tiene que hablar con la persona que está al frente 

empáticamente, y sentir que la otra persona, si cometió un error tiene una oportunidad 

también de enmendarse y de… no sé po… a partir del reconocimiento de una falta también 

poder modificar su conducta. Creo que en el fondo, y lo dije antes, nadie puede dar lo que 

no tiene y nadie puede pedir lo que no entrega, o sea esa es la base.  

CB.- Pregunta 7: ¿Ud. es un director que apoya y potencia a sus estudiantes y docentes y 

escucha sus necesidades?  

AN.- Un poco de cerca la recomendación, pero de verdad, en términos de autoevaluación, 

no por ser director, sino que por un tema de características personales, he cumplido hartas 

funciones en más de 30 años que llevo trabajando, pero como director no soy distinto de 

cómo era como orientador o como fui como inspector. Siempre he sido igual, ni creo que 
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un cargo tenga que cambiar en su esencia a alguien, o sea, por lo demás los cargos son 

circunstanciales, así lo he visto siempre, no creo en estos semidioses que porque tienen una 

responsabilidad sobre uno, ni siquiera digo cargo, digo jefatura, digo responsabilidad 

superior, uno tenga que ser distinto, yo siento que sí, soy cercano, me gusta ser cercano, 

trato de escuchar a las personas, no importa si es apoderado, docente o estudiante, me da 

exactamente lo mismo, o una persona que viene de visita, o un auxiliar, me da exactamente 

lo mismo la persona que está, yo creo que todas merecen respeto, merecen nuestra escucha 

activa y merecen la posibilidad de plantearse con respeto también, pero también soy capaz 

de poner límites cuando una persona se sobrepasa por el hecho que uno sea cercano, es lo 

que corresponde, no me tirita la pera decir las cosas como son.  

CB.- Ya, ok. Pregunta 8: Como quien le corresponde dirigir este establecimiento 

educacional ¿siente que resuelve de manera eficiente las dificultades, actuando como 

mediador y no como alguien que impone sus ideas sobre los demás? 

AN.- Estoy absolutamente convencido del dialogo, de solucionar las dificultades de una 

manera adecuada a lo que es una persona, y a lo que es un educador. Bueno, dentro de las 

necesidades que uno va sintiendo, formativas, como persona, como profesional en el 

transcurso de su carrera, entre otras cosas, yo estudio también en mediación, estudié 

mediación familiar y mediación escolar, de hecho estoy inscrito como mediador familiar en 

el Ministerio de Justicia, en la sexta región, y actualmente también trabajo y estoy inscrito 

para la superintendencia de educación como mediador escolar y me ha tocado hacer 

mediación en muchos casos a nivel de sexta región también en colegio, de dificultades que 

se presentan, entonces es como difícil que tu vayas a hacer mediación en un 

establecimiento educacional ajeno al tuyo, a enseñarles más que todo a entablar una forma 

de resolver conflictos, más que resolver un conflicto puntual y tú no lo apliques, sería el rey 

de los… el rey de los giles… entonces siento que trato desde la dirección de este liceo y en 

donde haya estado de resolver los conflictos de esa forma, y no solamente conflictos míos, 

o sea conflictos que se generan entre otras,  las personas que conforman la unidad 

educativa; insisto en el concepto: mediación tiene también límites, cuando hay agresión no 

hay mediación, cuando hay delito o hay vulneración de (pausa) de… digamos a esa 

instancia, no hay mediación. También el hecho de mediar no significa que uno no pueda 

aplicar en algún momento, tomar ciertas medidas disciplinarias entre comillas para 

estudiantes y entre comillas va para los adultos, todos nosotros nos regimos por 

reglamentos, por normas, por leyes, por decretos, y que tienen sus propios protocolos 

digamos, sus formas de actuar y que uno tiene que respetarlos; yo por ejemplo no podría 

hacer mediación en el caso de un papá que abusó de un hijo o una hija, no puede haber 

mediación ahí, no puede estar eso a ver, venga señor usted se equivocó y cometió este 

error, no, ahí lo que corresponde es denunciar, yo no estoy acusando, estoy denunciando, la 

investigación determinará quién es el responsable, ya, pero siento que sí.  

CB.- Ok, y por último pregunta 9: Como director ¿Tiene y promueve altas expectativas 

académicas en sus estudiantes y personal docente y no docente? 

AN.-De todas formas, la… el tener expectativas altas no por lo técnico, no por lo que 

significa que se el discurso que uno escucha, que es importante tenerlas para lograr, no, yo 

de hecho las tengo en este liceo en particular porque he encontrado un grupo humano muy 

potente, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de colegas, y evidentemente uno en la 

medida que conoce, uno puede afirmar, hacer un juicio como el que yo estoy haciendo y 

desde ahí a la acción, porque no saco nada con decir oye vamos a lograr grandes cosas, si 

no hacemos un trabajo, no hacemos una planificación para lograr esas grandes cosas; y 
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desde que he llegado a este liceo, lo he ido conociendo, creo que tenemos mucha 

potencialidad para lograr grandes cosas como se ha ido haciendo en este último tiempo sin 

desconocer la historia del Liceo, pero sin duda que se puede dar mucho más; hay que 

planificar, hay que desarrollar el trabajo, volver a planificar, evaluar , evaluar, recalificar y 

volver a desarrollar ese trabajo con las modificaciones que se plantearon. El ciclo o el 

círculo de la mejora continua, el ciclo de mejora continua plantea eso: diagnóstico, 

planificación, trabajo, revaluación, y volver a trabajar. Siento que las expectativas altas en 

este lugar tienen absoluto asidero, tienen base como para que uno vaya con ello y lleva 

adelante el lema que soy del LICAP y triunfaré. Eso. 

CB.-Muy bien, muchas gracias.  

 

 

IDEAS FUERZA DE LA ENTREVISTA.-  El director del establecimiento destaca el 

desarrollo del Liceo en cuanto a ser uno de los más grandes de la comuna por concepto de 

la matrícula y de los proyectos institucionales. Destaca además los procesos institucionales 

como para lograr una mayor implementación en el aula, mencionando las herramientas de 

acompañamiento a los docentes y la compenetración en el equipo directivo que él lidera. 

Destaca además sus cualidades de mediador en que resalta sus capacidades de cercanía con 

el personal y los atributos de su carácter en el trato con las personas en los diversos cargos 

que ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional. Siente ser parte de una institución 

que es un engranaje perfecto entre todos los actores de la comunidad educativa 

manteniendo buenas relaciones y fundamentalmente dando a todos lo que es justo en la 

correcta medida de lo posible, para así destacar y hacer vida el lema soy del LICAP y 

triunfaré.  
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RESULTADOS SIMCE 

 

13 Colegios dependientes de la Corporación Municipal de San Vicente (Colegios de 

similares características). 

 

 

 

Establecimiento 

8° básico. 

 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

291 253 252 302 275 276 294 271 276 

2.-Carmen 

Gallegos 

252 220 233 236 232 241 268 242 258 

3.-Centro 

educacional 

Requegua 

233 151 254 215 213 244 219 236 245 

4.-Guido Assís 

 

208 210 229 225 227 260 239 210 254 

5.-Los Rastrojos 

 

231 233 232 238 246 245 252 253 237 

6.-Enrique Yáñez 

 

281 216 274 262 223 276 274 222 270 

7.-El Libertador 

 

214 189 240 219 198 217 229 216 219 

8.-Juan Barros 

Roldán 

269 226 230 241 235 231 254 233 237 

9.-Zúñiga 

 

255 236 223 247 259 241 256 265 248 

10.-Párroco 

Miguel 

Bustamante 

227 226 240 244 251 238 227 228 236 

11.-Viña Tagua 

Tagua 

283 246 268 257 256 275 276 266 272 

12.-Adriana 

Aránguiz 

278 242 255 266 253 247 281 251 263 

13.-Instituto San 

Vicente 

229 201 210 230 232 227 241 222 233 
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RESULTADOS SIMCE 

 

Colegios dependientes de la Corporación Municipal de San Vicente (Colegios de similares 

características) y Colegios Municipales de comunas cercanas: Las Cabras, Pichidegua y 

Peumo. 

 

 

 

 

Establecimiento 

II medio 

Lenguaje Matemática. Ciencias-Historia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1.-Liceo Ignacio 

Carrera Pinto 

259 261 250 259 264 261 ----- 248 248 

2.- Liceo Técnico 

Profesional El 

Tambo. 

250 214 228 250 221 209 ----- ----- 220 

3.-Instituto San 

Vicente 

204 223 231 215 191 197 ----- 218 229 

4.- Liceo 

Francisco Encina 

Las Cabras 

228 221 236 223 210 225 ----- ----- 221 

5.- Liceo 

Latinoamericano 

Pichidegua 

231 218 198 216 206 209 ----- ----- 208 

6.- Liceo Jean 

Buchanam Peumo 

221 208 224 215 208 217 ----- ----- 211 

 

 

 

COLEGIOS DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CON 

RECONOCIMIENTO SNED 2016-2017. (EXTRAIDO DE PAGINA www.sned.cl) 

 

6 2327 

COLEGIO MUNICIPAL DE 

EDUCACION ESPECIAL 100% Municipal 

6 2328 

ESCUELA ESPECIAL PAULA 

JARAQUEMADA 100% Municipal 

6 2329 

LICEO IGNACIO CARRERA 

PINTO 100% Municipal 

6 2343 ESCUELA MUNICIPAL TOQUIHUA 100% Municipal 

6 2355 COLEGIO EL SALVADOR 100% Part. Subv. 

6 2356 COLEGIO SANTA INES 100% Part. Subv. 

 


