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Resumen 

La ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) opera como un nuevo marco de actuación 

para las asistencias técnicas, configurando un escenario específico de construcción de la 

relación de las asistencias técnicas con las escuelas. Es necesario examinar la manera en 

que se insertan las asesorías técnicas en los procesos de mejoramiento de las escuelas, 

especialmente aquellas que atienden población vulnerable y con bajos resultados de 

aprendizaje. Son los docentes y directivos quienes establecen una relación más directa con 

las ATE, por lo que interesa conocer su percepción acerca de esta relación. 

La presente tesis busca analizar las experiencias de asesoramiento en el proceso de 

articulación entre las asesorías técnicas externas contratadas, financiadas a través de la 

Subvención Escolar Preferencial, y escuelas municipales emergentes de la Región 

Metropolitana (RM), desde las significaciones de los docentes y docentes directivos de los 

establecimientos públicos municipales. Los objetivos específicos son: 1) Describir y 

caracterizar el proceso de contratación de asesorías técnicas externas (ATE) por parte de 

escuelas públicas; 2) Describir y analizar la relación de las escuelas con las asesorías 

técnicas en los procesos de elaboración del diagnóstico y plan de mejora (PM);  y 3) 

Describir y analizar la relación de las escuelas con las asesorías técnicas en la 

implementación de los planes de mejoramiento elaborados por las escuelas. 

Para ello se estudian dos casos de escuelas municipales emergentes, uno de los cuales 

cuenta con ATE contratada por el Municipio, y el otro con una ATE contratada por cuenta 

propia.  

Se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas y entrevistas grupales tanto a 

docentes como a directivos, y la información obtenida fue analizada bajo los criterios de 

Análisis de Contenido. Los resultados muestran que la relación de la ATE con la escuela 

comienza a definirse desde su contratación, cuya modalidad define las percepciones, 

tensiones y expectativas que la escuela construye respecto de la ATE. 

Se discute que las políticas educativas del Estado son una condición inaugural para la 

relación que se establece entre la ATE y la escuela, donde la ATE se transforma en un 

instrumento de instalación de políticas de rendición de cuentas que transforman la cultura 

docente. 
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1. Introducción 

1.1. El problema y su relevancia 

La ley N° 20.248 que establece la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que comenzó a 

implementarse el año 2008, opera como un nuevo marco de actuación para las asistencias 

técnicas, cuyo objetivo es ser  instrumento de instalación de prácticas de mejoramiento 

continuo, tanto de la gestión de las escuelas como de los resultados de aprendizaje que éstas 

obtienen. Los requisitos y orientaciones contenidos en la ley y en los instrumentos 

ministeriales ad hoc, configuran un escenario específico de construcción de relación de las 

asistencias técnicas con las escuelas. 

Esta ley se inserta dentro de las políticas de rendición de cuentas que se han ido 

implementando alrededor del mundo, en el marco de la nueva administración pública, que 

incorpora elementos de la administración de empresas privadas en un intento por 

desburocratizarla (Wittmann, 2008). Así, la rendición de cuentas permite a los niveles 

jerárquicos más altos del sistema presionar a los más bajos, asociando premios y sanciones 

al cumplimiento de estándares (Mintrop & Sunderman, 2009).  

Por otra parte, en Chile, desde la década de los 90, se han implementado programas de 

mejoramiento en innovación pedagógica (Muñoz & Vanni, 2008) que incorporaron 

asistencias técnicas como forma de quebrar la inercia de las escuelas y buscar respuestas 

locales pertinentes a las escuelas vulnerables, fortaleciendo prácticas y capacidades (Bellei, 

2009; Cox & González, 1998; Raczynski & Muñoz, 2007; Sotomayor, 2006).  

Con la promulgación de la ley SEP, se abre para las ATE un mercado inédito hasta ahora, 

donde diversas instituciones y personas tienen la posibilidad de ofrecer dicho servicio 

(Bellei, 2010). A su vez, la ley cuenta con una serie de mecanismos: aumento de la 

subvención escolar, elaboración de un diagnóstico y plan de mejora; la implementación de 

dicho plan; y la evaluación de acuerdo a indicadores. Esto, sumado a los requisitos y 

orientaciones contenidos en la ley y en los instrumentos ministeriales ad hoc, que 

determinan focos de mejoramiento y procedimientos para el uso de recursos y la rendición 
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de cuentas, acotan el proceso de mejoramiento de las escuelas y, por ende, del rol que las 

ATE pueden jugar en éste.  

Si bien los estudios de impacto de esta ley en Chile aún son incipientes, los que se 

encuentran disponibles identifican algunos problemas que señalan, respecto a la asistencia 

técnica, cuestiones como la necesidad de crear mecanismos rigurosos de regulación de las 

asesorías técnicas externas a disposición de los establecimientos; percepciones, por parte de 

los actores escolares, de asesoramientos de mala calidad; ambigüedad en el rol de las 

asesorías técnicas externas y de los supervisores ministeriales, entre otros (Bellei, 2009; 

Inzunza, Corbalán, Contreras, & Assaél, 2009; Treviño, Órdenes, & Treviño, 2009). En el 

marco del estudio del impacto de la ley SEP, es necesario examinar la manera en que se 

insertan las asesorías técnicas en los procesos de mejoramiento de la escuelas, 

especialmente aquellas que atienden población vulnerable y con bajos resultados de 

aprendizaje, a la luz de las condiciones creadas tanto por la misma ley como por la manera 

en que ésta ha sido implementada hasta el momento. Dado que la ley se encuentra en su 

primera etapa de implementación, es posible conocer la manera en que se han comenzado a 

construir las relaciones de las escuelas con las ATE. Entre los actores escolares, son los 

docentes y directivos quienes establecen una relación más directa con las ATE, por lo tanto 

interesa conocer su comprensión acerca de esta relación, sus expectativas y resistencias 

respecto de este actor externo y muchas veces desconocido. 

Por otra parte, es la educación municipal la que recibe la mayor proporción de alumnos 

prioritarios, lo que significa que el aumento de financiamiento que implica la ley SEP será 

mayor. Además, son las escuelas de esta dependencia las que, en términos generales, 

obtienen menores puntajes en el SIMCE. En el marco de la ley, esto se traduce en que son 

clasificadas como “emergentes”, lo cual implica menor autonomía para el uso de recursos 

provenientes de esta nueva subvención, la mitad de la cual deberá ser utilizada en el Plan de 

Mejoramiento de las escuelas, que incluye la contratación de ATE. 

Los casos de las escuelas a estudiar permitirán contribuir a un análisis evaluativo de 

proceso, mirada necesaria para reconocer los diferentes elementos que están interviniendo 

en el logro de los objetivos de equidad perseguidos. La perspectiva del profesorado es 

fundamental para analizar las posibilidades, facilitadores y obstáculos con los cuales se 
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encuentra esta política que busca instalar la lógica del mejoramiento continuo en las 

escuelas.  

Además, la presente investigación contribuirá a profundizar el conocimiento acerca de la 

inserción de la Asistencia Técnica en políticas públicas que buscan favorecer el 

mejoramiento continuo de los establecimientos en contextos específicos, contribuyendo a la 

adaptación de los modelos de asesoramiento a realidades locales. 

De esta forma, se busca describir la relación que se establece entre la ATE y las escuelas 

desde la perspectiva de docentes y directivos, en el marco de la ley de subvención escolar 

preferencial, en establecimientos municipales clasificados como “emergentes” por los 

resultados de aprendizaje de sus alumnos, de la Región Metropolitana de Santiago de Chile; 

durante el tercer año de implementación de la ley SEP. 

Para ello se intentará responder a preguntas como ¿Con qué propósito contratan asesorías 

externas las escuelas? ¿Con qué criterios realizan la contratación de ATE? ¿Qué percepción 

tienen los docentes sobre las asesorías técnicas externas? ¿Qué tensiones y facilitadores 

surgen en la relación que establecen los docentes y directivos con las ATE? 

Así, se indagará en las experiencias de los actores respecto a la inserción, expectativas, 

comprensión, participación y satisfacción respecto de la ATE, buscando responder a la 

pregunta ¿Cómo son las experiencias de los docentes y docentes directivos con las ATE que 

contratan para apoyar su proceso de mejoramiento, en el marco de la ley SEP? 

En resumen, este análisis permitirá conocer formas concretas en que se han insertado las 

asistencias técnicas en las escuelas que reciben subvención escolar preferencial, y 

comprender los modos en que esta estrategia está impactando inicialmente la vida 

pedagógica de las escuelas en el mejoramiento de la gestión, en vistas de asegurar los 

niveles de equidad y calidad perseguidos. 
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2. Marco Teórico  

A continuación revisaré los principales elementos contenidos en la literatura a partir de los 

cuales se realizará la construcción de datos empíricos. Hago referencia al marco general 

nacional e internacional en el que surge la ley de subvención preferencial, para luego 

describir y analizar los efectos de los mecanismos a través de los cuales opera, lo que 

constituye el marco de actuación de las asesorías. A partir de ello, describo los 

planteamientos teóricos que fundamentan distintos modelos de asesoría. 

2.1. La ley SEP en el contexto nacional e internacional de política educativa 

2.1.1 Las bases de la ley SEP 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial perfecciona y profundiza el sistema de 

financiamiento a la demanda de la educación chilena, que funciona bajo el supuesto que el 

mercado regulará la calidad de los establecimientos educativos y el rol del Estado será 

proporcionar dinero a las familias para la educación de sus hijos, a través de una 

subvención por alumno entregada a cada sostenedor o administrador de establecimientos 

escolares, sean estos privados o públicos; y fiscalizar el uso de dichos recursos (Cox & 

González, 1998; OPECH, 2006). Esta subvención había sido pareja hasta el 2008, es decir, 

las escuelas recibían el mismo monto por alumno, independiente de la dependencia del 

establecimiento y de la situación socioeconómica de su familia. González, Mizala y 

Romaguera (2002), identificaron un error de diseño del sistema de subvenciones: era 

indiferente respecto de las condiciones socioeconómicas de los niños, puesto que el valor 

de la subvención por estudiante no variaba según este criterio. Esto favorecería que las 

diferencias socioeconómicas se reproduzcan en los resultados de aprendizaje, ya que los 

recursos requeridos por un niño para alcanzar un determinado estándar educacional son 

inversamente proporcionales a su nivel socioeconómico familiar. Se propone corregir este 

sistema de subvención, entregando dinero de forma diferencial, de acuerdo a la situación 

socioeconómica de las familias. Los recursos adicionales deberían ser entregados por 

condiciones individuales de los niños, para que la política compensatoria alcanzara a la 

mayor parte de la población objetivo, lo que además permitiría la integración de niños 

vulnerables y no vulnerables en un mismo establecimiento. 
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2.1.2. La gestión de la calidad y rendición de cuentas 

Para González et. al. (2002), el aumento de financiamiento diferenciado no sería suficiente, 

sino que tendría que estar acompañado de un sistema de monitoreo y evaluación que 

permitiera corregir el diseño e implementación de la política y conocer su impacto. 

Así, la ley incorpora al sistema de subvención la rendición de cuentas por parte de los 

establecimientos educativos. Hasta entonces, el único control al que eran sometidas las 

escuelas que recibían financiamiento del Estado era respecto de la asistencia efectiva de los 

alumnos matriculados. Con la ley se instalan procesos de control a la gestión asociados al 

rendimiento de los estudiantes, tal como lo describe la literatura en otros sistemas 

educativos (Darling-Hammond, 2004; Schutz, West & Wossmann, 2007). Estos nuevos 

sistemas de rendición de cuentas operan bajo el supuesto que las personas funcionan mejor 

cuando tienen una meta clara y su desempeño está asociado a consecuencias bien definidas, 

por lo que los docentes se orientarán a la mejora para obtener recompensas o evitar castigos  

(Lashway, 2001). De esta forma, al instaurar sistemas donde los recursos son entregados o 

retenidos dependiendo del desempeño de la organización escolar, medido a través de 

indicadores definidos de antemano, por ejemplo, metas de rendimiento de los alumnos en 

pruebas estandarizadas, se favorecerá la consecución de éstas.  

Entonces, la rendición de cuentas tiene como objetivos: 1) operar como un sistema de 

control y corrección de errores; 2) establecer un sistema de evaluación permanente, y 3) 

generar un sistema de comunicaciones (Alvariño, Arzola, Brunner, & Recart, 2000). La 

aplicación de incentivos a las escuelas que logren buenos resultados y castigos a las cuales 

no lo hagan, movilizará al sistema al cambio y la mejora educativa.  

En el caso de la ley SEP, el sistema de rendición de cuentas opera a través de la elaboración 

de planes de mejoramiento. En ellos las organizaciones escolares deberán identificar 

aquellos aspectos de la gestión escolar a mejorar, definiendo metas anuales y a cuatro años.  

La ley recoge también la propuesta de gestión de escuelas del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación (SACGE), iniciada a raíz del estancamiento de resultados 

SIMCE de la década de los 90, que implicaba la realización de un autodiagnóstico y un 
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plan de mejoramiento. El SACGE operaba según un Modelo de Gestión desarrollado por el 

Mineduc que comprendía áreas de gestión interrelacionadas entre sí (MINEDUC, 2005). 

Este modelo tomaba elementos del Modelo de Calidad Total, proveniente del mundo 

empresarial europeo y japonés, que busca mejorar la competitividad de las empresas; y de 

las variables asociadas a la eficacia escolar, agrupándolas en las distintas áreas (Navarro, 

2007). 

La ley SEP da continuidad a las políticas educativas que se han desarrollado en los últimos 

30 años. A través de los mecanismos prescritos en ella, avanza hacia un modelo de sistema 

educativo que funciona bajo las reglas de un supuesto mercado y es administrado en 

consecuencia. Por último, esta Ley anticipa el marco jurídico de la nueva Ley General de 

Educación, en particular de las lógicas de trabajo de la Superintendencia y la Agencia de 

Calidad. 

Es así como la ley SEP da continuidad a las políticas de discriminación positiva iniciadas 

en los 90, a partir de las cuales se ha realizado un esfuerzo sistemático por aumentar el 

gasto en educación de manera focalizada hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, 

compensando la discriminación de la que han sido objeto éstos (Barrère, 2003). En este 

periodo, luego de haber logrado aumentar la cobertura, la preocupación central de las 

políticas educativas fue mejorar la calidad y equidad (Cox & González, 1998; Raczynski & 

Muñoz, 2007), buscando elevar la cantidad y pertinencia de los aprendizajes (García-

Huidobro & Sotomayor, 2003). Para lograr este objetivo, se implementaron programas 

como P-900, Escuelas Críticas, Liceo para Todos, Escuelas Prioritarias y Liceos 

Prioritarios. Estos programas presentaron dificultades relacionadas con la desintegración 

entre ellos, la falta de adecuación a las necesidades y lógicas producto de su rigidez, y el 

bajo impacto que tuvieron a nivel de financiamiento (Carrasco, 2008; González et al., 2002; 

Raczynski & Muñoz, 2007). 

2.2. Las ATE y los programas de mejoramiento 

En este contexto, surgen las asistencias técnicas, iniciativas que mostraron cambios 

favorables pero débiles (Bellei, 2009; Cox & González, 1998; Raczynski & Muñoz, 2007; 

Sotomayor, 2006), siendo las asesorías evaluadas, en general, como de baja calidad (Muñoz 
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& Vanni, 2008). Desde el año 2000 se incorporaron docentes y universidades como actores 

externos especializados para operar como agentes de cambio, los cuales tampoco mostraron 

los impactos deseados en la mejora, ya que si bien en un principio los resultados fueron 

satisfactorios, con el paso del tiempo demostraron ser poco sustentables, es decir, las 

escuelas volvieron a su situación inicial (Muñoz & Vanni, 2008; Sotomayor, 2006). Una de 

las razones encontradas para justificar esta dificultad fue la rigidez de los programas 

ministeriales, que no habrían permitido la apropiación del sentido del cambio por parte de 

las escuelas, cuestión necesaria para la mejora escolar (Carrasco, 2008; Raczynski & 

Muñoz, 2007). 

Dentro de las experiencias de programas ministeriales que incluyeron asistencia técnica, 

destacan la estrategia o campaña de mejoramiento de los aprendizajes en Lenguaje y 

Matemática en el Primer Ciclo de Educación Básica (LEM), que contempló asesoría para la 

implementación curricular en lenguaje y matemática (Navarro, 2007; Sotomayor, 2006); las 

Escuelas Críticas, que incorporaron diferentes estrategias de asesoría en la medida que 

utilizaban distintas formas de intervención; y Escuelas y Liceos Prioritarios. 

En el caso de LEM el foco de intervención era el aula y la implementación curricular, y la 

asesoría era efectuada por profesores destacados que capacitaban a los docentes de las 

escuelas en unidades didácticas, que luego eran implementadas y finalmente 

retroalimentadas por el docente asesor (Sotomayor, 2006). En Escuelas Críticas, el objetivo 

era experimentar nuevas estrategias de apoyo a establecimientos en contexto de pobreza 

que no respondían a los esfuerzos de mejoramiento realizados (Sotomayor & Dupriez, 

2007; Volante, Cumsille, Denardin & Müller, 2008). Para ello, se incorporaron Asistencias 

Técnicas Externas (ATE) como el componente de apoyo que debía acompañar al 

componente de presión (publicación de resultados SIMCE y definición de metas de 

mejoramiento) que incluía la estrategia. Estas ATE eran instituciones, principalmente 

universidades, que apoyaron la implementación curricular y el mejoramiento de la gestión y 

de la convivencia escolar (Sotomayor, 2006). Esta iniciativa mostró resultados positivos 

durante su implementación (aumento de SIMCE), que sin embargo disminuyeron luego de 

la retirada de la asesoría, lo que ha sido relacionado a la baja capacidad de los 

establecimientos de sostener procesos de mejora (Fiabane, Yáñez, & Campos, 2009) . Los 
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efectos a largo plazo de esta ATE han sido estudiados en términos de cuáles son las 

variables intervinientes en el desarrollo e institucionalización de procesos de mejoramiento 

continuo en escuelas básicas con asesoría externa, considerando un marco estandarizado 

por la política pública en el que las instituciones implementan estrategias diversas, 

articuladas con la cultura de cada escuela (Fiabane et al., 2009). Se encontró una variedad 

de significaciones asociadas a las condiciones que se requieren para que un establecimiento 

mejore sus resultados, que además se modifica a lo largo del tiempo. Los elementos 

comunes encontrados entre las escuelas que lograron mejorar son: la planificación 

institucional y didáctica, el acompañamiento a los docentes en el aula, y el uso y análisis de 

información. 

El programa de escuelas y liceos prioritarios es considerado una extensión de las Escuelas 

Críticas (Neirotti, 2008) y hay escasa literatura académica que dé cuenta de estos 

programas. En el caso de Liceos Prioritarios, fue una estrategia que se propuso “generar 

condiciones institucionales en los establecimientos capaces de poner en marcha  un proceso 

sostenido de mejoramiento de sus resultados escolares con un grado creciente de autonomía 

de modo de que lo logrado tenga continuidad una vez que la institución asesora se retire del 

liceo” (de la Fuente, Hernández, & Raczynski, 2011: 2). Los resultados fueron débiles, con 

bajo impacto en los indicadores de aprendizaje, lo cual se atribuye a la dificultad de una 

relación recíproca entre la ATE y el liceo, donde son necesarios, entre otros, diseños 

flexibles por parte de la ATE, metas modestas que se hagan más exigentes con el tiempo, 

diagnósticos co-construidos por la ATE y el liceo, trabajo articulado con docentes y 

directivos y condiciones de tiempos para el desarrollo de la estrategia (de la Fuente et al., 

2011). 

2.3. Los mecanismos de la ley de Subvención Escolar Preferencial 

La SEP es una ley de financiamiento extra por alumno prioritario y está “destinada al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 

subvencionados” (Ley N° 20.248). Consiste en una subvención directamente proporcional a 

la cantidad de alumnos prioritarios que atiende la escuela. 
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Reciben esta subvención aquellos sostenedores que han firmado el llamado Convenio de 

Igualdad de Oportunidades y excelencia educativa, el cual los compromete a cumplir con 

los siguientes requisitos (Ley N° 20.248, Ley N° 20.550): 

• Informar a la comunidad educativa respecto del uso de recursos SEP. 

• Funcionamiento del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro 

General de Padres y Apoderados. 

• Horas docentes destinadas a la función técnico pedagógica y uso efectivo de horas 

no lectivas. 

• Presentar al Mineduc un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado por el Director 

y la comunidad escolar, que contemple acciones en las áreas de gestión del 

currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión de recursos en la 

escuela (este plan también deberá presentarse a la Agencia de Calidad de la 

Educación). 

• Establecer metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos, 

respecto de estándares de aprendizaje y los indicadores definidos por el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

• Señalar las fuentes de financiamiento público del establecimiento. 

• Informar a padres y apoderados acerca del Convenio y las metas de rendimiento 

académico fijadas. 

• Presentación de los docentes de una planificación curricular anual al Director del 

establecimiento. 

• Contar con actividades artísticas y/o culturales y deportivas. 

De esta forma, la  SEP apunta a instalar y consolidar cuestiones como la estandarización de 

procesos y resultados, la clasificación de alumnos y escuelas, la rendición de cuentas por 
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parte de escuelas y sostenedores, y la responsabilización individual por los resultados del 

sistema.  

A continuación revisaré, siguiendo la síntesis de Contreras y Corbalán (2010), los 

principales mecanismos que utiliza la ley: la clasificación de alumnos y escuelas, la 

estandarización de procesos y resultados, la rendición de cuentas; la responsabililzación 

individual; y la incorporación de ATE. Estos mecanismos resultan tanto de la articulación 

de los requisitos contenidos en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa, como de otras especificaciones que contempla la ley SEP y su reglamento (Ley 

N°20.248, Ley N°20.550, Decreto N°293/2009, Decreto N° 235/2008, Decreto N° 

394/2008, Ley N°20.529) y las directrices ministeriales que hasta ahora han guiado su 

implementación (MINEDUC, 2011).   

1. Clasificación de alumnos y escuelas 

Para la entrega de esta subvención, la ley clasifica a los alumnos como prioritarios o no, de 

acuerdo al nivel de ingresos de su familia u otro instrumento de política pública ad hoc. 

Clasifica también a las escuelas, principalmente según sus resultados en las últimas dos 

mediciones en pruebas estandarizadas (SIMCE) (70%), y en menor medida por otros 

indicadores, como tasa de aprobación y retención (30%). De esta forma, se constituyen tres 

categorías de escuelas: 

a) Autónomas: son aquellas que demuestran sistemáticamente buenos resultados en el 

SIMCE, lo cual se define por: 

- Promedio en el SIMCE mayor que el promedio del grupo similar (respecto de su 

nivel socioeconómico). 

 - Porcentaje de alumnos sobre 250 puntos mayor que el grupo similar. 

 - Porcentaje de alumnos sobre 300 puntos mayor que el grupo similar.  

 Las escuelas clasificadas en esta categoría reciben el 100% de la SEP mensualmente. 

Deben elaborar un plan de mejoramiento (PM) general durante el primer año del 

convenio y no están obligadas a realizar un diagnóstico. 
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b) Emergentes: aquellas que no demuestran sistemáticamente un buen desempeño en el 

SIMCE, lo cual se define por: 

- Promedio en el SIMCE menor que el promedio del grupo similar y mayor a 220 

puntos. 

 - Porcentaje de alumnos sobre 250 puntos menor que el grupo similar y mayor a 20%. 

 - Porcentaje de alumnos sobre 300 puntos menor que el grupo similar.  

 Reciben una parte de la SEP mensualmente y la otra parte una vez que el Mineduc ha 

aprobado su plan de mejoramiento. Deben realizar un diagnóstico y un plan de 

mejoramiento más específico que el requerido a las escuelas autónomas, durante el 

primer año del convenio. 

c) En Recuperación: aquellas que obtienen resultados reiteradamente deficientes en el 

SIMCE, lo cual se define por:  

- Promedio en el SIMCE menor a 220 puntos. 

 - Porcentaje de alumnos sobre 250 puntos menor a 20%. 

 También pertenecen a esta categoría aquellos establecimientos Emergentes que no 

hayan realizado o puesto en práctica su plan de mejoramiento al cabo de un año.  

 Deberán contar con un Informe de Evaluación de la Calidad Educativa del 

establecimiento elaborado por una ATE, a partir del cual un equipo compuesto por 

representantes de la escuela, el sostenedor y la ATE elaborarán el Plan de 

Mejoramiento. Este plan puede incluir la reestructuración de la escuela, lo que 

implica la redestinación de tareas, cambio de los docentes a otro establecimiento y 

desarrollo de planes de superación profesional, sin que esto se considere menoscabo.  

 Reciben la SEP mensualmente a menos que el Mineduc certifique que no se han 

llevado a cabo las acciones comprometidas. 
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 Si al cabo de 4 años la escuela no logra los estándares correspondientes a la categoría 

de Emergentes, se informará y ofrecerá a las familias otro establecimiento 

educacional y éste podrá perder el reconocimiento oficial.  

 Esta categoría comenzaría a entrar en vigencia recién el 2011. 

 

Cuadro 1: Requisitos y Condiciones de la Ley SEP según categoría 

 Autónomos Emergentes En Recuperación 
Requisitos    
Promedio Puntaje 
SIMCE 

Mayor a la media 
del grupo similar 

Menor a la media 
del grupo similar y 
mayor a 220 puntos 

Inferior a 220 puntos 

Porcentaje de 
alumnos sobre 250 
puntos 

Mayor al porcentaje 
del grupo similar 

Menor al porcentaje 
del grupo similar y 
mayor a 20% 

Inferior al 20% 

Porcentaje de 
alumnos sobre 300 
puntos 

Mayor al porcentaje 
del grupo similar 

Menor al porcentaje 
del grupo similar 

 

Condiciones  Diagnóstico Informe de 
Evaluación de la 
Calidad Educativa 
elaborado por una 
ATE 

 Plan de Mejora 
General 

Plan de Mejora 
Específico 

Plan de Mejora 
elaborado con 
sostenedor y ATE 

  Coordinarse con 
redes de servicios 
sociales 

Reestructuración 

  Realizar actividades 
para mejorar el 
rendimiento de los 
alumnos prioritarios 

Posibilidad de 
pérdida de 
reconocimiento 
oficial 

 100% de recursos 
entregado a la 
escuela 

Entrega de recursos 
parcialmente sujeta a 
control ministerial 

Entrega de recursos 
totalmente sujeta a 
control ministerial 

 

A través de estos mecanismos de clasificación, se incentiva a la escuela a que sus alumnos 

consigan buenos resultados en el SIMCE, pues la categoría de Autónoma implica menores 
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restricciones en la gestión, las cuales van aumentando en las categorías siguientes. Además, 

surge la amenaza de cierre de la escuela de alcanzar y mantenerse en la categoría de En 

Recuperación. 

2. Estandarización de procesos y resultados 

La ley estandariza procesos y resultados principalmente a través de dos herramientas: el 

PM y las metas de aprendizaje. En el caso del PM, si bien para las escuelas autónomas, 

como hemos visto, no es obligación ceñirse a las directrices ministeriales, el Mineduc 

sugiere que sigan el mismo procedimiento que ha diseñado para las escuelas Emergentes y 

En Recuperación. Se prescriben las áreas que deberá abordar dicho plan: gestión del 

currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión de recursos en la escuela. El 

PM consta de tres partes: análisis de resultados SIMCE de los últimos años, evaluación y 

análisis del dominio lector y comprensión lectora de los alumnos y aspectos institucionales 

que impactan el aprendizaje. El área de gestión curricular cuenta con mayor peso, 

requiriéndose un reporte pormenorizado de los resultados de las mediciones, quedando en 

segundo plano el diagnóstico y mejoramiento de los aspectos institucionales, donde se 

deberá dar cuenta escuetamente de las áreas de Liderazgo, Gestión de la Convivencia y 

Gestión de recursos, a través de una lista de cotejo con dimensiones y descriptores 

previamente especificados por el MINEDUC (2008a).  

El proceso comienza con la realización de un diagnóstico, fase en la cual se analizan 

resultados SIMCE y los niveles de logro de aprendizaje en los subsectores medidos por el 

SIMCE (Lenguaje y Comunicación, Matemática, y Ciencias Naturales), con foco en la 

velocidad y comprensión lectora. Además, se realiza un diagnóstico institucional, que 

comprende las áreas de gestión anteriormente mencionadas. La manera de llevar a cabo 

dicho diagnóstico quedará a discreción del sostenedor, y si bien se señala que deberá contar 

con la participación de la comunidad, existe una descripción inespecífica sobre los 

mecanismos de dicha participación (MINEDUC, s.f.; Treviño et al., 2009) 

El plan de mejoramiento elaborado a partir del diagnóstico debe contener metas anuales y a 

cuatro años, acciones y modalidades de evaluación y seguimiento en relación a las áreas de 

aprendizaje detectadas como problemáticas. Estas metas son estándares y transversales a 
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los establecimientos, e incluyen la mejora de los puntajes SIMCE y los indicadores de logro 

de aprendizaje en los subsectores que el Mineduc ha definido, esto es, Lenguaje y 

Comunicación en su primera etapa (Treviño et al., 2009), al que se le ha agregado 

Matemáticas. Estos planes deben incluir acciones como la medición de los avances de 

aprendizaje de los alumnos, la planificación de clases y aprendizajes, la gestión docente en 

aula, el reforzamiento pedagógico a alumnos con bajo y alto rendimiento, y el acercamiento 

a padres y apoderados (Treviño et al., 2009).  

3. Rendición de cuentas y responsabilización individual 

La firma del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, como hemos 

visto, obliga al sostenedor a realizar seguimiento del PM y del uso de los recursos. De esta 

manera, la figura del sostenedor, invisibilizada hasta el momento, se vuelve central en la 

medida en que se establece un actor a quien se le exige rendir cuentas respecto, no tan sólo 

del uso de recursos, sino también del desempeño de los alumnos que asisten a sus 

establecimientos. 

El supuesto detrás de estos mecanismos es que el sostenedor traspasará su responsabilidad a 

directores, quienes a su vez lo harán a los profesores y éstos a los alumnos y apoderados. 

De esta manera, toda la comunidad educativa se verá presionada hacia la mejora, 

planificada a través del Plan de Mejoramiento Educativo. Esto permite responsabilizar a 

cada uno de los actores, ya que habrían participado tanto en la construcción de estrategias 

de mejora, como en el compromiso de resultados (Assaél et al., 2010). 

4.  Incorporación de ATE 

Como ya lo habían planteado González, Mizala, & Romaguera (2002) en la concepción de 

la ley, ni la subvención diferencial ni el monitoreo permanente de resultados serían 

suficientes para mejorar los resultados. Se requería incorporar también mecanismos de 

apoyo técnico a las escuelas. Así surge la figura de la Asistencia Técnica Externa (ATE), 

que según la ley deberá ser impulsada por los sostenedores para mejorar el rendimiento 

escolar de los alumnos. Esta puede ser una empresa privada o persona natural, definidas en 

la ley como “Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo” (Ley N° 20.248). El 
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Mineduc (2010) define ATE como un apoyo técnico especializado que el sostenedor 

contrata voluntariamente y fija los objetivos para los asesores externos. Recomienda 

también que la selección y seguimiento del trabajo de la ATE se realice en conjunto con 

sostenedores, directivos y docentes de la escuela. Además, los sostenedores podrán 

asociarse entre sí para contratar ATE (Ley N° 20.248). 

El Mineduc está encargado de mantener y administrar un registro de información, llamado 

Registro ATE, al que deben acudir los sostenedores que deseen contratar una ATE, ya que la 

pertenencia al registro es requisito para financiar este apoyo externo a través de la SEP (Ley 

N° 20.248). Este registro “habilita a los miembros del registro ATE para prestar servicios, 

pero no acredita su calidad” (MINEDUC, 2010:5) y ofrece información respecto de las 

características del servicio ATE (nombre, contenidos, objetivos, resultados esperados, 

duración, metodología ofrecida, niveles de enseñanza, beneficiarios, regiones y comunas 

donde está disponible, si el servicio es integral, profesionales, y resultados de las 

evaluaciones) y de los oferentes (información del equipo profesional, experiencias, 

evaluaciones recibidas, otras ofertas). Podrán pertenecer a este registro quienes acrediten 

experiencia en las áreas definidas (gestión pedagógica y curricular, gestión institucional, 

convivencia escolar y gestión de recursos) (MINEDUC 2008g, 2010). 

Se puede contratar asistencia técnica educativa externa en cualquier etapa, y por cualquier 

período de tiempo, ya sea elaboración del diagnóstico, elaboración del PME, ejecución, 

monitoreo y evaluación (MINEDUC, 2010). Además, en el caso de las escuelas en 

recuperación, como hemos visto, la contratación de ATE es un requisito para elaborar e 

implementar el PME.  

De esta forma, las escuelas se ven enfrentadas a un amplio mercado de ATE, con mínima 

regulación, que ofrecen sus servicios. 

2.3.1. Efectos de los mecanismos de la ley SEP 

A partir de la promulgación de la ley, comienza a aparecer literatura incipiente respecto del 

impacto que podría tener (Contreras & Corbalán, 2010; Elacqua, Mosqueira, & Santos, 

2009; Mizala, 2008; Observatorio Chileno de Políticas Públicas, 2007; Treviño et al., 2009) 
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y está teniendo la ley SEP en las escuelas (Assaél, Contreras, et al., 2011; Assaél et al., 

2010; Assaél, Redondo, et al., 2011; CEPPE-PUC, 2010; González, 2010; Pontificia 

Universidad Católica de Chile - Sede Villarrica, 2009; Rojas, 2010). Estas investigaciones 

se refieren a las condiciones iniciales en las que se inserta la SEP y sus primeros efectos, ya 

sea en términos generales (Assaél et al., 2010; CEPPE-PUC, 2010) o más específicos, 

enfocándose en temas como el rol de los sostenedores (Espínola & Silva, 2009), de los 

docentes  (Assaél, Contreras, et al., 2011) y de la ATE  (Assaél, Redondo, et al., 2011; A. 

González, 2010; MINEDUC, 2008b; Pontificia Universidad Católica de Chile - Sede 

Villarrica, 2009; Rojas, 2010) en el marco de esta ley.  

El comienzo de la implementación de la ley SEP fue recibida por las escuelas con 

optimismo respecto de las oportunidades de mejora que implicaba un aumento del 

financiamiento, sin embargo a poco andar, comenzaron a aparecer problemas en su 

implementación que morigeraron las altas expectativas (Assaél et al., 2010; CEPPE-PUC, 

2010). Además, los docentes muestran signos iniciales de cambios en sus prácticas, 

orientándose hacia la mejora planificada en torno a metas objetivas (CEPPE-PUC, 2010). A 

continuación, se presentan algunos problemas que comenzaron a preverse aún antes de la 

implementación de la ley (Bellei & García-Huidobro, 2006; Contreras & Corbalán, 2010; 

OPECH, 2006), junto a otros que comienzan a surgir en los estudios empíricos (Assaél, 

Contreras, et al., 2011; Assaél et al., 2010; Assaél, Redondo, et al., 2011; CEPPE-PUC, 

2010).  

Por una parte, la clasificación de escuelas y alumnos amenaza con consolidar la 

estigmatización (Bellei & García-Huidobro, 2006; Elacqua et al., 2009; Pablo González et 

al., 2002; MINEDUC, 2008c; Observatorio Chileno de Políticas Públicas, 2007) de la que 

han sido objeto los beneficiarios de programas focalizados, especialmente los 

establecimientos municipales, a quienes se ha catalogado como deficientes, a través de 

términos como escuelas “críticas” o “prioritarias”. En el caso de la clasificación de 

alumnos, podría ser la manera de nombrar al alumno que parte del profesorado ha 

calificado de “ineducable”.  

Además, la diferencia en el control de los recursos que tienen las escuelas, según su 

clasificación, apoya la idea que aquellos establecimientos con bajos resultados de 
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aprendizaje tienen poca o ninguna capacidad de gestionarse por sí solas, lo cual atentaría 

contra la buscada autonomía. En este sentido, Muñoz y Vanni (2008) señalan que “en 

nuestro país y en general en América Latina las políticas de mejoramiento y apoyo han 

tenido un fuerte componente ‘vertical’, sobredimensionando el poder y la confianza 

depositada en aquel que apoya y entendiendo como un ‘beneficiario’, con pocas 

capacidades y posibilidad de mejorar autónomamente, a quien es apoyado” (p. 18). La 

entrega de recursos previa aprobación y estricto control por parte del Mineduc a ciertas 

escuelas, atentaría contra el fortalecimiento de capacidades de agentes locales, como el 

sostenedor. 

Se deposita la responsabilidad de la construcción del diagnóstico y del PME en las 

escuelas, se asume que éstas son capaces de establecer focos de mejora, optando por 

aquellas áreas que resultan más relevantes y urgentes. Sin embargo, se les conmina a 

cumplir con estándares de rendimiento, medidos a través del SIMCE, que se refiere a unas 

áreas específicas del conocimiento, y se exige un diagnóstico y acciones entre las otras 

áreas de la gestión escolar,  implicando que habría alguna correspondencia entre la mejora 

de una variada gama de variables organizacionales y el puntaje de esta prueba. Las 

orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2008ª, 2008d, 2008e, 

2008f) definen a priori áreas de mejora, y sugieren aumentos importantes en el SIMCE, 

independientemente de las condiciones institucionales en que se encuentre la escuela. Así, 

nos encontramos frente a una pretensión de autonomía que a la vez afronta una serie de 

limitaciones, especialmente en aquellas escuelas que más dificultades tienen para mejorar. 

En la práctica, la estandarización de procesos y resultados no permite que la escuela defina 

autónomamente sus objetivos de mejora, pues ha de aceptar las directrices impuestas 

externamente por el Mineduc a través de modelos de gestión, orientaciones ministeriales y 

pruebas estandarizadas comunes. Esto unido a las dificultades que ha encontrado la ley en 

su implementación, tales como lo difícil de comprender el formato del PM y la escasa 

difusión inicial del Mineduc acerca de las características del proceso de implementación de 

la SEP a sostenedores, escuelas y ATEs (Assaél et al., 2010; CEPPE-PUC, 2010; Treviño et 

al., 2009), dificultan la apropiación de los objetivos de mejora por parte de las escuelas y 

sus actores. Entonces no se estarían favoreciendo elementos que han sido identificados 
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como claves para el proceso de mejora, tales como el compromiso con una visión 

compartida de la escuela; la implicación activa de los docentes; y la planificación 

consensuada y flexible del proceso de cambio (Murillo, 2004).  

2.4. La Asistencia Técnica Educativa: un rol en construcción 

La definición de la asistencia técnica educativa es compleja, ya que en el desarrollo 

histórico nacional e internacional, así como en la literatura de distintos países, se 

encuentran variadas definiciones y roles que se asignan a los agentes externos de cambio en 

educación. Revisaré los elementos en común de las distintas definiciones de asesoramiento, 

para luego describir los principales modelos presentes en la literatura iberoamericana.  

Definiciones 

En primera instancia, la asesoría puede ser definida como una relación  (Rodríguez 

Romero, 1996, 2001). Esta relación es de ayuda o colaboración y tendría como objetivo 

promover cambios en la escuela para mejorar la atención al alumno, entendido como 

“cliente” de la organización educativa, es decir, destinatario final de los servicios que ésta 

presta (Marrodán & Oliván, 1996; Rodríguez Romero, 1996, 2001; Segovia & Rivero, 

2008; Tajik, 2008). Para ello, los agentes externos buscarán promover cambios que 

permitan resolver situaciones que dificultan el aprendizaje.  

Además, debería potenciar la capacidad de las escuelas para afrontar sus propios problemas 

(Segovia, 2005; Segovia & Rivero, 2008; Tajik, 2008), sirviendo de mediadores entre el 

conocimiento pedagógico y las necesidades de los docentes (Segovia & Rivero, 2008).  

Esta relación de ayuda tiende a caracterizarse como horizontal, es decir, que los 

profesionales involucrados cuentan con igual estatus, aunque con conocimientos diferentes 

(Marrodán & Oliván, 1996; Raczynski & Muñoz, 2007; Segovia, 2005; Segovia & Rivero, 

2008). Nieto & Portela (2006), sin embargo, no considera que esto sea imprescindible, ya 

que “la condición necesaria del asesoramiento es que se articule y se exprese como una 

«interacción» o «intercambio» que presta acompañamiento y cooperación en sí misma” (p. 

79), lo cual puede ocurrir a partir de un modelo de prestación, donde la asimetría de poder 

estaría dada por la diferencia de conocimientos entre el asesor (agente) y el asesorado 
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(destinatario pasivo) y cuyo objetivo es la resolución de un problema por parte del asesor. 

Aún así, el autor se inclina por un modelo de coproducción, donde la relación es simétrica y 

se busca el desarrollo del participante. 

Esta definición se ha ido construyendo a partir del desarrollo de una identidad y rol del 

asesor que distintos autores convienen en caracterizar como dinámica, en construcción 

permanente y muchas veces confusa. 

Modelos de relación entre agentes externos y escuelas 

No sólo la definición de asesoramiento varía entre distintos países y tradiciones, sino que 

incluso la palabra utilizada para referirse a la relación que se establece entre la organización 

y el agente externo es distinta según el modelo que la define. Se revisan dos de las 

clasificaciones principales, la de Schein (1988), de la tradición anglosajona, y la de Jiménez 

& Porras (1997), desde la española.  

Schein (1988) distingue tres modelos de lo que llama consultoría: 

Compra de expertice: concebida para clientes que requieren que el consultor traiga su 

propia perspectiva. En este modelo, no se espera que el consultor interactúe extensivamente 

con el cliente, sino que le provea de su experticia. 

Médico-paciente: En este caso, el énfasis está puesto en la capacidad de diagnóstico del 

consultor, quien se espera que analice cuidadosamente los problemas de la organización. 

Usando su experiencia y habilidades de diagnósticas, el consultor rápidamente evalúa los 

obstáculos estratégicos y organizacionales a los que se enfrenta la organización. Este 

modelo lleva a una relación íntima entre el consultor y el cliente y muchas veces basada en 

la confianza. 

Consultoría de proceso: el consultor es un facilitador, mientras que el cliente contribuye 

con su experticia. Hay una clara división de roles y tareas. En última instancia, es el cliente 

quién decide qué hacer acerca de un problema, mientras que el consultor sólo provee de una 

metodología para definir el problema y encontrar la mejor solución. 
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Jiménez & Porras (1997), por su parte, realizan una clasificación en base a los distintos 

roles que le compete al psicopedagogo en la organización escolar española. Cabe 

mencionar que esta clasificación está pensada para el modelo educativo español, donde la 

psicopedagogía surge como una disciplina intermedia entre la psicología y la pedagogía, 

tomando elementos de ambas y cumpliendo distintos roles en los centros educativos 

españoles. Es así como distinguen 3 modelos de acción psicopedagógica: 

Counseling: donde el psicopedagogo actúa como terapeuta, apuntando a la resolución de 

problemas individuales de carácter intrapsíquico. El profesional se posiciona como un 

experto que prescribe e interviene en un paradigma epistemológico positivista, donde actúa 

como técnico con conocimiento especializado. La intervención apunta directamente al 

alumno, y busca la internalización de las normas y su autorregulación.  

Colaborador: entiende que el problema no es intrapsíquico e individual, sino que se 

encuentra en el contexto sociocultural del individuo y que la solución a los problemas debe 

darse en dicho contexto. En este sentido, actúa principalmente como prevención primaria, 

es decir, para evitar que se produzcan problemas, por lo que dicha actuación se realiza a 

nivel de toda la comunidad escolar, incluyendo no sólo a alumnos, sino también a padres y 

profesores. Además, su intervención es de tipo programática, toda vez que apunta a una 

comunidad completa. El rol del psicopedagogo en este contexto es de facilitador y 

dinamizador para que los profesores protagonicen el cambio en la escuela. Su rol ya no es 

el de técnico, propio del modelo de counseling, sino que busca comprender la realidad para 

transformarla. Establece relaciones simétricas con los docentes, pero con roles 

diferenciados, donde actúa a través de la persuasión, compartiendo la responsabilidad del 

cambio y la mejora con los docentes. A diferencia de la relación que se establece en el 

modelo de counseling, que es discontinua en tanto apunta a resolver un problema puntual 

del alumno, en este modelo la relación es continua, puesto que se busca prevenir la 

aparición del problema. Algunos autores (Escudero, 1992; Nieto, 1993; citados en Jiménez 

& Porras, 1997) incluso caracterizan al colaborador como actor socialmente comprometido 

con la emancipación social y política. 

Asesor/consultor: al igual que en el modelo anterior, se entiende el problema como un 

producto del contexto sociocultural. La principal diferencia es que la relación establecida 
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ya no es diádica (psicopedagogo-alumno o psicopedagogo-comunidad), sino triádica, 

puesto que el asesor actúa indirectamente con el cliente (el alumno), a través de los 

profesionales que interactúan directamente con él, es decir, los docentes. La relación que se 

establece es horizontal, entre profesionales de igual estatus, donde la escuela demanda los 

servicios del asesor y tiene completa libertad para aceptarlos o rechazarlos. Apunta a 

mejorar las capacidades del asesorado para que en el futuro pueda resolver otros problemas 

que se le presenten sin necesitar del asesor. 

En las experiencias de distintos países, la acción de la ATE en las escuelas está enmarcada 

por las directrices que entrega el Estado respecto de su operación, ya sea en términos de 

financiamiento, acreditación de las instituciones que proveen de dicha ATE, metas e 

incentivos. Los proveedores de ATE son tanto organismos privados como públicos, 

especialmente la autoridad local de educación (Bellei, 2010). 
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3. Objetivos 

Analizar las experiencias de asesoramiento en el proceso de articulación entre las asesorías 

técnicas externas contratadas, financiadas a través de la Subvención Escolar Preferencial, y 

escuelas municipales emergentes de la Región Metropolitana (RM), desde las 

significaciones de los docentes y docentes directivos de los establecimientos públicos 

municipales. 

Para ello se definen objetivos específicos de acuerdo a las distintas etapas por las que 

atraviesa la relación de asesoría (contratación, diagnóstico, plan de mejoramiento y su 

implementación), considerando en todo caso que estas etapas definidas a priori podrían 

variar en la experiencia de cada institución. Así, se buscará: 

1) Describir y caracterizar el proceso de contratación de asesorías técnicas externas por 

parte de escuelas públicas; 

2) Describir y analizar la relación de las escuelas con las asesorías técnicas en los procesos 

de elaboración del diagnóstico y plan de mejora; y 

3) Describir y analizar la relación de las escuelas con las asesorías técnicas en la 

implementación de los planes de mejoramiento elaborados por las escuelas. 
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4. Marco metodológico 

4.1. El enfoque 

La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que busca recoger las experiencias 

subjetivas de los actores escolares, para lo cual este tipo de aproximación metodológica 

resulta adecuado, permitiendo abordar estos aspectos subjetivos e intersubjetivos de las 

problemáticas sociales (Fernández, 2006).  Para el estudio de la relación de asesoría se 

vuelve útil rescatar las significaciones que los actores, en particular los docentes, 

construyen acerca de esta relación, en el entendido que dichos significados no son estáticos 

ni objetivos, sino construidos socialmente, de acuerdo a un contexto histórico y social 

particular. 

Se enmarca en la línea de investigación de Políticas Públicas y Cultura Escolar, donde un 

equipo de investigación del cual formo parte ha ido profundizando el estudio de la ley SEP 

desde su creación. Para ello ha realizado investigaciones sucesivas durante los últimos 3 

años (2009-2011), con el propósito de conocer los efectos de su implementación en 

escuelas municipales de la Región Metropolitana, produciendo los datos que he utilizado en 

la presente investigación (Assaél et al., 2010; Assaél, Redondo, et al., 2011; Inzunza et al., 

2009). 

Para conocer la relación que se establece entre la ATE y la escuela, desde la perspectiva de 

sus docentes y directivos, se realizó un estudio de dos casos, entendiendo las escuelas como 

sistemas acotados e integrados a comprender (Stake, 1995).  

Describiré en detalle el proceso de recolección de la información y análisis de los datos 

para cumplir con los criterios de validez. 

4.2. Técnicas de recolección de información y muestra 

Los casos fueron escogidos con un criterio de heterogeneidad (Valles, 1999), ya que dan 

cuenta de dos maneras diferentes de contratar ATE: autónomamente desde la escuela en el 

caso 1, centralizadamente desde el municipio en el caso 2. También se utilizó un criterio de 

accesibilidad (Valles, 1999),  ya que ambas escuelas aceptaron participar de la investigación 
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y habían sido parte del estudio realizado por el mismo equipo de investigación el año 

anterior (Assaél et al., 2010).   

La selección de los casos se efectuó a través de un muestreo teórico (Glasser y Strauss, 

1967, en Valles, 1999), utilizando criterios de heterogeneidad y de accesibilidad (Valles, 

1999). Así, estudiamos a dos grupos de docentes pertenecientes a dos instituciones 

escolares que han recibido asistencia técnica financiada por la ley SEP y que han sido 

clasificadas como emergentes, es decir, cuyos resultados de aprendizaje no son 

satisfactorios para las autoridades. En este sentido, estos establecimientos se encuentran 

más presionados para mejorar sus resultados y cuentan con menor autonomía para la 

utilización de recursos (Ley SEP) que aquellos establecimientos clasificados como 

autónomos. También utilizamos como criterio la concentración de alumnos prioritarios, en 

tanto es un elemento que la ley SEP considera relevante para el proceso de mejoramiento 

escolar. Para ello establecimos contacto con el Departamento Provincial del Ministerio de 

Educación que concentra mayor cantidad de alumnos prioritarios en la Región 

Metropolitana. Dentro de este territorio escogimos dos escuelas municipales regulares, de 

zonas urbanas, pertenecientes a dos administradores (municipios) distintos en su capacidad 

técnica para gestionar la implementación de la ley en general y de las ATE en particular. 

Para la selección de las escuelas incorporamos también la opinión de los Jefes y/o Jefes 

Técnicos de la Dirección de Educación Municipal (DEM) acerca de los procesos que han 

experimentado las escuelas, recogidas a través de entrevistas (Inzunza et al., 2009). Otro 

criterio fue incorporar a la muestra una escuela que contara con ATE contratada 

centralmente por el sostenedor y otra que hubieran contratado ATE individualmente, ya que 

ésta apareció como una característica relevante en una primera aproximación al terreno, en 

la medida que la relación que establecía la ATE con la escuela era distinta entre uno y otro 

caso. Con estos criterios se seleccionaron dos escuelas. 

Una vez escogidos los establecimientos, procedimos a la recolección de información con la 

técnica de entrevistas, ya que permite acceder a las experiencias de los docentes a través del 

relato que hacen de éstas y a las significaciones asociadas, de manera de comprender los 

elementos de la cultura escolar que entran en juego en esta relación (Geertz, 1973). 

Entrevistamos a los Docentes Directivos, Jefes Técnicos y docentes de aula en sus escuelas, 
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ya que la relación que establecen con las ATE está mediada por su pertenencia institucional, 

en la línea del planteamiento de Fernández (2006), según el cual, para la Psicología Social 

Crítica “lo social es una entidad que no es separable de lo individual, al ser constituyente de 

y constituida por los individuos en relaciones dinámicas y cambiantes” (Fernández 2006: 

5). Además, contar con información entregada por distintos actores permite triangularla. 

Las entrevistas se realizaron en duplas y fueron semisestructuradas, para recoger los 

significados que los propios actores asignaban al fenómeno estudiado. Durante el año 2010 

y 2011 se realizaron, en duplas, entrevistas semiestructuradas en profundidad a Directores y 

Jefes de UTP, pues eran ellos los principales responsables de la implementación de la ley en 

la escuela e interlocutores del DEM. Además, se realizaron entrevistas grupales a los 

docentes, en tanto se comportan como colectivo.  

Entrevistamos a los siguientes sujetos (ver Tabla 2): 

En el caso 1 se realizaron dos entrevistas en profundidad a la Jefa de UTP, una entrevista 

grupal semiestructurada a seis docentes de aula del primer ciclo básico y tres entrevistas en 

profundidad a tres docentes del mismo grupo, ya que estos fueron los niveles en que se 

comenzó a implementar la ley. Si bien el diseño inicial contemplaba entrevistar a la 

Directora, ésta se encontraba con licencia, por lo que esto no fue posible. De todas maneras, 

era la Jefa de UTP quien la reemplazaba.  También se había planificado la realización de 

una entrevista a la ATE que había apoyado a la escuela, sin embrago no fue posible 

localizarla. 

En el caso 2, se realizaron dos entrevistas en profundidad a la Directora de la escuela, tres 

entrevistas en profundidad al Jefe de UTP (dado que la primera fue interrumpida y se 

reprogramó), una entrevista grupal a cuatro profesores del primer ciclo básico y dos 

entrevistas en profundidad a dos de los profesores del mismo grupo. También fue posible 

entrevistar a la Directora de la ATE que se encontraba trabajando en la escuela. 
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Tabla 2: Entrevistas por Caso, Actor y Año 

Actor Caso 1 C
a
s
o
 
2

 2010 2011 2010 2011 
Director/a -- -- 1 entrevista en 

profundidad 
1 entrevista en 
profundidad 

Jefe/a de UTP 1 entrevista en 
profundidad 

1 entrevista en 
profundidad 

2 entrevista en 
profundidad 

1 entrevista en 
profundidad 

Docentes 1 entrevista 
grupal 

3 entrevistas 
en profundidad

1 entrevista grupal 2 entrevistas 
en profundidad

ATE -- -- -- 1 entrevista en 
profundidad 

 

Diseñamos las pautas de entrevista en base a la información recogida a través de los 

sostenedores, y a los documentos producidos por la escuela y por la ATE (diagnóstico y 

planes de mejora) facilitados por las escuelas. Las entrevistas fueron flexibles, buscando 

profundizar en los aspectos que los docentes consideraban más relevantes en su relación 

con la ATE.  

Además, para cumplir con los requisitos éticos de investigación, se realizaron reuniones 

con docentes y directivos donde se les explicaron los objetivos y alcances de la 

investigación. Luego, antes de cada entrevista, se solicitó la firma de un consentimiento 

informado, que detallaba las condiciones de la entrevista.  

4.3. Análisis de la información 

El análisis fue realizado en forma cíclica, es decir, luego de cada entrevista realizamos una 

primera lectura de los datos recogidos, identificando elementos relevantes en el contexto 

particular de cada caso en los cuales era necesario profundizar para alcanzar los objetivos 

de la investigación. A partir de lo encontrado se confeccionaba la pauta para la siguiente 

entrevista, lo que permitió la reflexividad (Jiménez-Domínguez, 2000) y aseguró la 
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saturación de la información en las categorías que emergían y de acuerdo a los objetivos y 

dimensiones determinadas en el proyecto. 

Además, mi propia experiencia en trabajo de asesoramiento con profesores me permitió 

tener un acercamiento al lenguaje docente, y conocer, en parte, sus habilidades y repertorios 

comunicacionales (Jiménez- Domínguez, 2000), lo que nos permitió adaptar cada entrevista 

de acuerdo a los significados que emergían de ella, a la vez que orientar el análisis. 

Preliminarmente, las dimensiones de exploración y análisis relevantes para abordar los 

objetivos propuestos en esta investigación, fueron: a) Experiencia y condiciones previas de 

las escuelas; b) Participación: actores, roles, comunicación, toma de decisiones; d) 

Expectativas, sentido y resistencias de los actores escolares en su relación con las ATE. 

Estas dimensiones fueron tenidas en cuenta a través de la realización de las entrevistas y el 

análisis, sin embargo, fueron reordenadas y rearticuladas en función de los datos surgidos 

en las entrevistas.  

Las categorías emergentes fueron discutidas sistemáticamente por el equipo de 

investigación, afinándolas y completándolas. Finalmente, y para efectos de la presente 

investigación, las categorías construidas, que fueron adaptadas a cada caso, fueron: 

1. Contexto 

a. Historia 

• Historia oficial de la escuela 

• Historia personal de los entrevistados 

b. Estado actual de la escuela 

• Infraestructura 

• Emplazamiento 

• Matrícula 

• Dotación docente 

c. Relación con el sostenedor 

d. Experiencia previa con Intervenciones externas 

2. Relación con ATE 
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a. Etapa preparatoria de la contratación de ATE 

• Criterios utilizados 

• Fuentes de información 

b. Diagnóstico 

• De la escuela 

• De la ATE 

c. Confección del PM 

d. Implementación de acciones 

• De la escuela 

• De la ATE 

e. Evaluación que la escuela hace de la ATE 

3. Relación con ATE 

a. Facilitadores 

b. Tensiones 
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5. Resultados  

A continuación presentaré los hallazgos de ambos casos, describiendo el contexto en el que 

se da la relación de asesoría y caracterizándola en sus etapas de contratación, diagnóstico, 

elaboración del plan de mejoramiento e implementación de acciones para cada uno de los 

casos.  

5.1. Caso 1 

5.1.1. Contexto: La Escuela Diamela Eltit, la familia autónoma  

La escuela Diamela Eltit depende administrativamente del municipio de una comuna de 

Santiago ubicada en el centro de la zona urbana de la Región Metropolitana. Dicha comuna 

presenta indicadores de pobreza tales como un 10% de hogares en situación de pobreza 

(una de las tasas más altas de la región) y un 10% de desempleo en promedio. En cuanto a 

los indicadores educativos, sus habitantes cuentan con 9,6 años de estudio en promedio, un 

5% tiene título universitario y otro 5%, título técnico.  

En la comuna existen 48 establecimientos que ofrecen educación básica, de los cuales 18 

son municipales y 30 particulares subvencionados. De los 18 establecimientos municipales, 

17 fueron clasificados como “emergentes” y uno como “autónomo”; 10 se encuentran en el 

rango (definido por la ley) de mayor concentración de alumnos prioritarios (mayor a 60%), 

y cuatro en el rango siguiente (entre 45 y 60%). La educación en la comuna es administrada 

por la Dirección de Educación Municipal (DEM), con un Jefe de Educación a la cabeza 

quien, según el Jefe Técnico del DEM, tiene un liderazgo fuerte. El jefe de Educación 

trabaja con un equipo conformado por los Jefes de Administración, Red Extraescolar, 

Recursos Humanos, Bienestar y Técnico. Este último cuenta con 3 colaboradores para 

llevar a cabo su tarea. 

La jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) percibe una buena relación con el DEM, 

especialmente con el coordinador comunal, quien acoge los requerimientos de la escuela y 

respeta sus decisiones respecto a la contratación de personal, responsabilizando de las 

demoras a lo burocrático de la gestión. En este sentido, la solución de problemas por parte 

del sostenedor es lenta porque tiene que pasar por diversas instancias antes que se tome una 
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decisión. Esto ha tenido también consecuencias en la implementación de la ley SEP, ya que 

la burocracia a través de la cual se entrega el dinero la ha vuelto muy lenta. A esto se suma 

la falta de información, especialmente en lo referido a los ítemes en los cuales podían 

utilizarse los recursos SEP, que también ha dificultado su implementación. Otra de las 

dificultades que percibe es la rotación de docentes. 

Esta escuela atiende a 400 niños, de 1° a 8° básico, con 2 cursos por nivel, con 25 alumnos 

promedio por curso. Se encuentra en una zona urbana residencial, rodeado de pequeños 

almacenes y un taller mecánico, con transporte colectivo y otra escuela a pocas cuadras. 

Las veredas son anchas, están pavimentadas y con franjas de tierra que la separan de la 

calzada. Durante los días hábiles transita poca gente por la calle, tanto a pie como en auto. 

En sus alrededores se pueden observar casas de un piso, distribuidas en pasajes. A pocas 

cuadras se encuentra una comisaría, recientemente pintada, con grandes murallas que 

destacan en el paisaje de construcciones bajas. Según palabras de sus profesores, la escuela 

está emplazada en un barrio ubicado en el “cordón más vulnerable del país” (Docentes, 

2010, ~57), en el cual son cotidianos los tiroteos por microtráfico de drogas “a nosotros las 

balaceras ya no nos llaman la atención, son a cada rato” (Jefa de UTP, 2011, ~272). 

De acuerdo al relato de profesores y jefa de UTP, la escuela Diamela Eltit se fundó como 

escuela rural de emergencia en un campamento producto de una toma de terrenos,  según la 

Jefa de UTP, para acoger a niños que no tenían escuela. Las primeras profesoras eran 

alumnas en práctica de la Escuela Normal y de otras carreras, no habían profesores 

titulados, ya que las precarias condiciones del establecimiento –carecían de locomoción, 

pavimentación, luz eléctrica, baño, portón, etc.-  la volvían poco atractiva. Una docente 

relata que a pesar de ello, el ambiente era familiar, con una estrecha relación con la 

comunidad  “vinimos a varios matrimonios, bautizos, primeras comuniones y de a poco 

este colegio se transformó como en una familia, tanto de apoderados como de profesores, 

(…) con los años nos seguimos viendo, nacieron los hijos y nos fuimos medio 

emparentando porque somos la comadre, la madrina de, el padrino de…” (Docente 3, 2011, 

~19). 

La jefa de UTP señala que originalmente la tarea era “alfabetizar” (Jefa de UTP, 

2011,~230), luego se pasa a “educar” (Jefa de UTP, 2011,~230) y más tarde, en los años 
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’90, “empieza la carrera por la calidad” (Jefa de UTP, 2011,~230), frente a lo cual las 

profesoras deben “luchar” por “sacar buenos alumnos” (Jefa de UTP, 2011,~230) en 

condiciones materiales precarias (sin baño, agua, luz, ni preparación, frente a la “desidia” 

de las autoridades, que desconocían dichas condiciones. “Entonces, los hitos fueron 

primero alfabetizar y acoger; y ahora educar, y ahora educar pa’ la vida” (Jefa de UTP, 

~236, 2011). 

Con los años también  fue cambiando la infraestructura, pasando desde funcionar en un bus 

a un galpón, consiguiendo un cierre perimetral de alambre. A mediados del 2000, con la 

Jornada Escolar Completa, construyen un nuevo edificio, que ocupan actualmente. Tiene 

dos pisos, donde se encuentran las aulas, con un patio central, junto al cual existe otra 

construcción más pequeña, de un piso, cercada por una reja, donde funciona el nivel 

preescolar. Se accede a las oficinas de la escuela a través de un pasillo exterior, sin mediar 

sala de espera ni secretaría. 

Actualmente, los niños que asisten a la escuela son descritos por los docentes como muy 

vulnerables, difíciles, en tanto presentan “necesidades educativas especiales” (Docente 2, 

2011, ~4), problemas de conducta y no cuentan con el apoyo de la familia. La jefa de UTP 

señala que el contexto en el que trabajan los profesores es muy difícil, en la medida que 

trabajan con niños con “malas actitudes” (Docente 1, 2011, ~157) y son presionados por 

obtener resultados, lo que genera mucha angustia, que deteriora la relación con los niños y 

frente a lo cual los profesores quieren irse de la escuela. Los docentes señalan también que 

es en estas condiciones que se ven obligados a competir con establecimientos con más 

recursos y menor vulnerabilidad, lo que dificulta “defender nuestra educación pública” 

(Docentes, 2010, ~33). Señalan también que en este contexto es necesario enfocarse 

primero en el aspecto personal y afectivo. En este sentido, a pesar de percibir escaso apoyo 

de la familia, reconocen que la situación es mejor que en otras escuelas, ya que los 

profesores son escuchados por los alumnos y apoderados, en la medida que se establece un 

vínculo afectivo con ellos, que se ha ido construyendo a través de generaciones, cuestión 

que los docentes valoran, al igual que la inclusión de todos los niños 

“Nosotros no somos una fábrica de zapatos, que el que salió malo lo desechamos o lo 

vendemos más barato. No, aquí nosotros tenemos que cargar con los buenos, los más 
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o menos, los que cambian de modelo, los que se arrepintieron en el camino, todos son 

nuestros, van en el mismo barco y no bajamos a nadie… hasta ahora” (Jefa de UTP, 

2010, ~46). 

La llegada de la ley SEP, para docentes y directivos, ha significado contar con la 

posibilidad de acceder a mayores recursos, los cuales les permiten entregar materiales a los 

alumnos, especialmente a los que cuentan con menos recursos, y de esta manera suplir la 

“falta de apoyo familiar (Docentes, 2010, ~36). Han podido adquirir, por ejemplo, libros 

fotocopiados para que lean en la casa, sets de geometría, muebles nuevos. Sin embargo, los 

docentes consideran que esto crea expectativas en alumnos y profesores que a veces no se 

cumplen, ya que si bien en ocasiones entregan a los alumnos los materiales necesarios, en 

otras ocasiones la dificultad y demora en la llegada de los recursos a las escuelas no lo 

permite, lo que genera molestia.  

El equipo directivo de la escuela está conformado oficialmente por una Directora, una Jefe 

de UTP y una Inspectora General, quienes han desarrollado toda su carrera en el 

establecimiento, trabajando allí por más de 30 años. Sin embargo, la Directora, al momento 

de ambas entrevistas (2010 y 2011), se encontraba con licencia que se había prolongado por 

más de un año, por lo que la Jefa de UTP ocupaba el cargo de Directora de forma interina. 

Ella relata que hace muchos años que la escuela no cuenta con Director titular, por lo que 

incluso la Directora con licencia ostenta este cargo sólo de forma subrogante.  

La licencia de la Directora ha generado dificultades administrativas para que la escuela 

pueda acceder a los recursos. Frente a ello, la Jefa de UTP señala que el Equipo Directivo 

ha tenido que hacerse cargo del malestar que genera en los docentes la falta de materiales, 

el cual se ve potenciado por la presión por obtener resultados (~205-214). Lo han hecho a 

través de reflexión y “buena voluntad” (~216). La Jefa de UTP es bien valorada por los 

docentes, como “capaz”, “persistente” e “inteligente” (Docente 2, 2011, ~111). 

El cuerpo docente está conformado por 22 profesores, de los cuales 18 llegaron a la escuela 

cuando ésta se fundó. Esto es lo que llaman “la vieja escuela”, que hicieron ellas mismas 

“esta escuela está hecha gracias a profesores antiguos. La matrícula que ha bajado, se ha 

conservado gracias a los profesores antiguos, todo se conserva gracias a los profesores más 
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antiguos” (~322, Docentes, 2010). Señalan que los alumnos tienen una percepción positiva 

de la escuela, lo cual es motivo de orgullo en la medida en que ellas la han construido. 

La historia de la escuela y el tipo de relación que se ha desarrollado entre los docentes que 

están desde el comienzo, genera un fuerte compromiso  con su destino “Vimos crecer la 

escuela, que la hicieron nueva, y sí, sería tremendamente doloroso, como enterrar a un hijo, 

y por nuestra culpa, o sea, es como bien fuerte esa cuestión” (UTP, 2010, ~68). 

Este grupo de profesores, sin embargo, está comenzando a jubilarse, lo cual ha obligado a 

la escuela a comenzar a atraer profesores jóvenes, ya que en un plazo que estiman de 5 

años, se renovaría toda la planta docente. En este sentido, valoran la incorporación de 

profesores que fueron alumnos de la escuela “El profesor de la Ley SEP también, que se 

especializó en evaluación, también se vino a trabajar con nosotros, y dice “yo recuerdo que 

estos talleres me los hacía mi profesora” (UTP, 2010, ~20). Aún así, esto resulta 

problemático en la medida que consideran que los profesores del primer ciclo son nuevos y 

con poca formación académica, y no se beneficiaron de las intervenciones previas (por 

ejemplo, LEM y Escuelas Críticas). La jefa de UTP y una docente señalan que esto es 

particularmente evidente en el primer ciclo, donde se encuentran los peores resultados.  

“En cuanto al perfeccionamiento, porque todos las personas que recibieron 

perfeccionamiento ya no están, porque en estas escuelas la gente rota, entonces, todos 

los que en ese tiempo estaban en primer ciclo, ahora están en segundo, porque ya se 

hicieron mayores, porque casi todos tienen mención, entonces están trabajando en 

segundo ciclo. Y en el primero, que es donde flaqueamos nosotros (…) son profesores 

nuevos, que no tienen posgrados, que no tienen mención, cuya formación es muy 

débil” (Jefa de UTP, 2011, ~76). 

La escuela, a lo largo de su historia, ha contado con intervenciones que apuntaban a 

mejorar su funcionamiento. De esta forma, fue parte del programa P-900 y Escuelas 

Críticas, el primero de los cuales es evaluado negativamente por la jefa de UTP en la 

medida que no contaba con apoyo a nivel de contenidos, material didáctico, ni indicadores 

claros de avance. En el caso del segundo programa, tanto docentes como la jefa de UTP 

recuerdan que dicha intervención fue producto de los bajos resultados que había obtenido la 
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escuela, donde las autoridades incluso amenazaron con cerrar la escuela si estos resultados 

se mantenían. En el marco de este programa, la escuela contó con apoyo externo de un 

Centro Universitario durante tres años, tiempo que para los docentes fue excesivo, lo que 

generó “aburrimiento” (Docente 1, 2011, ~127). Aún así, según los docentes y UTP,  la 

presencia en la escuela de los profesionales externos que implementaron el programa fue 

insuficiente. Con todo, en ambos programas la jefa de UTP rescata el apoyo técnico de la 

supervisión ministerial. 

Actualmente, la escuela se encuentra participando del Plan de Apoyo Compartido (PAC) y 

los docentes cuentan con capacitaciones. El PAC, implementado por el Mineduc, implica 

una detallada planificación curricular, entrega de material didáctico y supervisión directa a 

profesores. Si bien los docentes valoran el material didáctico (cuadernillos para los alumnos 

y docentes,  libros), son críticos respecto de la supervisión, puesto que se superpone con las 

acciones de la ATE que ha contratado la escuela; y son críticos también respecto del 

excesivo detalle y descontextualización de la planificación curricular, que no permite 

seguirla tal y como aparece en el PAC, por lo cual los docentes la modifican, realizando las 

adaptaciones que estiman pertinentes. 

“la planificación está regia, yo la encuentro maravillosa, tiene inicio, desarrollo, final, 

está estupenda, súper buenas las ideas, súper buenas. Pero así como tú puedes ver yo 

lo tengo todo rayadito, esto lo hago en tecnología, esto lo hago en tecnología, esto lo 

hago en educación física, porque es preciosa, perfecta, pero no se adecúa a la 

realidad, entonces la gente que la hizo no conoce esto” (Docente 3, 2011, ~71). 

5.1.2. El Diagnóstico y Plan de Mejora SEP 

En este caso, la ATE no participó de la construcción del diagnóstico ni del PM, sino que fue 

la escuela la que llevó a cabo ambas tareas y a partir de ello determinó cuáles de sus 

necesidades podían ser satisfechas por una ATE. Por ello, a continuación daré cuenta de la 

construcción del diagnóstico y PM en forma general, poniendo énfasis en aquellas áreas 

que están relacionadas con la posterior contratación de la ATE. Luego revisaré las 

expectativas que se construyeron en torno a la ATE según la percepción que tienen docentes 

y directivos acerca de su experiencia previa con ATEs. 
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El diagnóstico fue liderado inicialmente por la Directora, quien tuvo que enfrentar dicha 

tarea en un contexto de confusión e incertidumbre, dada la poca información con la que se 

contaba respecto a la ley en un principio. Para el Diagnóstico Institucional realizó focus 

group y encuestas en primera instancia, lo que más tarde complementó con entrevistas 

individuales, dado que la información recogida con las primeras estrategias le pareció 

insuficiente y poco veraz. La jefa de UTP valora la visión crítica con la que fue hecho este 

diagnóstico, la que atribuye a los años de trabajo comprometido de los docentes, que les 

permitió identificar los vacíos iniciales del diagnóstico. Éste no presentó mayores 

dificultades, ya que los directivos se encontraban familiarizados con los ítemes contenidos 

en él porque eran similares a los del SACGE, que hacía pocos años había requerido de un 

autodiagnóstico. En cuanto a la evaluación y análisis del dominio lector y comprensión 

lectora de los alumnos, se utilizaron los instrumentos prescritos por el Mineduc.  

Para la realización del plan de mejora, el DEM realizó jornadas donde explicó la estructura 

del PM, a la cual asistieron los docentes de la escuela. Con esta experiencia y los resultados 

del diagnóstico, elaboraron las acciones del plan de mejoramiento. Entre las acciones 

planificadas se encuentran contratación de profesionales de apoyo (psicóloga y 

psicopedagoga), observación de aula, adquisición de apoyo tecnológico (proyector), 

capacitación en matemática, capacitación en lectoescritura y talleres de animación a la 

lectura. De éstas, una línea central de acción fue la intervención en métodos de 

lectoescritura, donde hallaron bajos indicadores, a partir de lo cual, en reuniones de 

docentes, encontraron heterogeneidad en los métodos de enseñanza en esta materia y 

decidieron implementar un método único. 

“Cada profesor reconoció hidalgamente que no tenía un método, hacía lo mejor que 

podía (risas), lo que sabía, entonces «ya, hagamos un método único en la escuela», 

entonces de manera de que no importe que esté en tercero o cuarto, siga las mismas 

directrices. Eso hicimos” (Jefa de UTP, 2010, ~41). 

Una vez que habían realizado todo el proceso y estaban preparados para enviar el plan al 

Mineduc, el DEM contrató a una empresa ATE que les entregó sugerencias respecto del 

plan, las cuales fueron ignoradas por la escuela. 
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“vino una empresa interna que contrata el alcalde y nos dice «mire, tiene que hacer 

esto, tiene que hacer lo otro», pero no lo que a mí me acomoda, entonces, a mí me 

dice «no, le estamos dando una sugerencia», «ya muchas gracias, pero sigo con mi 

plan»” (Jefa de UTP, 2010, ~74). 

Los docentes relatan que a lo largo del proceso fueron modificando las acciones 

inicialmente planificadas en la medida que consideraron no se ajustaban a los objetivos de 

mejora de la escuela. Es así como, por ejemplo, modificaron el horario de la psicopedagoga 

contratada con SEP para hacer reforzamiento a los alumnos, ya que inicialmente sus 

intervenciones se realizaban durante el horario de clases en otra sala, por lo que los 

alumnos se encontraban ausentes de la clase regular. Esto dificultaba la labor del profesor, 

por lo que se decidió realizar estas intervenciones en un horario diferente al destinado para 

la clase regular. 

5.1.3. Contratación: El profesor que trajo el método 

A partir de la experiencia previa que tuvieron los docentes de la escuela con ATEs en el 

contexto de los programas de mejoramiento gubernamentales (especialmente LEM y 

Escuelas Críticas), evalúan positiva o negativamente las acciones que desplegaron los 

agentes externos en la escuela, a partir de lo cual configuran una idea respecto a qué es una 

ATE y qué es lo que ellos necesitan que haga. A continuación revisaré las expectativas 

generadas a partir de la experiencia previa de la escuela, sus necesidades y el proceso de 

selección y contratación de la ATE. 

Por la escuela han pasado ATEs de diverso tipo, tanto instituciones de educación superior 

como profesores destacados contratados por el Mineduc para realizar intervenciones en el 

marco de programas de mejoramiento, como capacitaciones puntuales realizadas por el 

municipio como parte de planes de superación profesional en el contexto de la evaluación 

docente. Estas intervenciones han abordado temas como lectoescritura, TICs y evaluación. 

Esto, sumado a la información recibida por vías informales (por ejemplo, los relatos de 

profesores de otras escuelas), configuran una gama de ATE diversas, donde la escuela 

deberá elegir el tipo que se ajuste a sus necesidades. 
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“Cada una de las ATE cubre una necesidad específica diferente, porque no existe una 

ATE que sea completa e integral ¿por qué no es así? Porque cada escuela tiene su 

realidad distinta e incluso cada sala de clases es una realidad distinta dentro de un 

mismo establecimiento, por ejemplo un curso A y un curso B” (Docentes, 2010, 

~366) 

De las experiencias que han tenido, valoran aquellas donde la ATE era puntual, efectuaba 

visitas regulares y frecuentes, preparaba el taller y se preocupaba de que todos los 

profesores realizaran las tareas. Asimismo, se valoran negativamente las característica 

contrarias, como la falta de sistematicidad y de presencia en la escuela. Tampoco es bien 

valorado que el trabajo con una ATE externa implique salir del establecimiento, ya que esto 

les resta tiempo de trabajo con los alumnos “tuvimos buenas prácticas, pero era mucho salir 

de la escuela (…). Entonces, que fueran cuatro profesores, había cuatro cursos solos” (Jefa 

de UTP, 2011, ~240:242). 

En cuanto a la metodología utilizada por las ATE, existe una fuerte crítica a aquellas cuya 

labor se limita a indicar a los profesores que trabajen en grupos. Para ellos esto no es útil, 

en la medida que la ATE no entrega nada, sino más bien se lleva los conocimientos de los 

profesores, que luego utiliza para su propio beneficio. 

“para mí la ATE es la persona que viene y dice yo tengo el siguiente título bien 

rimbombante, puede ser un doctor, de magíster en las universidades españolas, 

europeas, pero un título rimbombante, que dice, yo tengo este título y trabajo para tal 

ATE y ahora profesores siéntense en grupo y háganme un trabajo y me lo entregan 

(…) se juntaba con los profes colegas, si hay alguien que es culto y sabe mucho son 

los profesores, y aprendía uno de todo (…) lo escribía bonito, lo entregaba, entonces 

después venía el señor del título rimbombante y decía, esto les enseñé yo a los 

profesores, lo cual era totalmente falso, y se llevaban los trabajos, y los publicaban, 

en muchas ocasiones los publicaban como de ellos” (Docentes, 2010, ~372). 

“generalmente te leen un libro de un autor, y te filosofean sobre eso… ¡y no te dan 

nada! Y después te dicen ‘siéntese en grupo y dígame cómo lo va a trabajar’ y no te 

dan nada” (Docente 3, 2011, ~125). 
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Es por esto que al escoger una ATE buscan alguna que tenga un proyecto concreto que los 

docentes puedan poner en práctica y luego ser evaluados por la ATE. Señalan que este tipo 

de ATE no es fácil de encontrar. 

“usted no va a llegar diciendo “siéntense en grupo y hagan un trabajo”, porque no nos 

interesa eso. Me va a evaluar, la ATE me tiene que evaluar, pucha enséñeme una 

didáctica y vaya a la sala y vea cómo la aplico. Esa es una evaluación” (Docente 3, 

2011, ~149). 

Es a partir de la definición que construyen de qué es una ATE, y la determinación de las 

necesidades de la escuela que eligen una ATE dentro de la diversidad de la oferta. 

“yo tengo una necesidad, entonces las personas, la ATE que viene, me soluciona la 

inquietud que tengo con esa necesidad, pero me lo trae, me lo propone, me lo enseña, 

no me pide que yo busque, porque yo no tengo tiempo para buscar, el profesor ya no 

tiene tiempo” (Docentes, 2010, ~374). 

Como he mencionado, el diagnóstico realizado por la escuela arrojó la necesidad de contar 

con una ATE para tener un método común de lectoescritura “eso fue lo que nosotros 

queríamos, un método de lectoescritura institucional, es decir, que todo el colegio hablara 

en el mismo idioma” (Docentes, 2010, ~374). Esta necesidad también se asocia a la presión 

ministerial por mejorar la comprensión y velocidad lectora “en ese momento la necesidad 

era la comprensión y la velocidad lectora. Sobre todo, como los niños podían incorporarse a 

la comprensión lectora, leer comprensivamente” (Docente 2, 2011, ~153). 

Se abocaron a la tarea de contratar a una ATE que los proveyera de un método de 

lectoescritura, para lo cual revisaron el registro ministerial de ATE, llamaron a varios 

oferentes, quienes presentaron sus propuestas en base a lo requerido por la escuela. La jefa 

de UTP los evaluó cuidadosamente, considerando que el dinero debía utilizarse bien.  

“nos ha costado encontrar porque somos como bien fregados en eso, o sea, no nos 

vengan a contar cuentos ni cosas bonitas: ‘a ver, esto, ¿lo da o no lo da?’ (…) tenemos 

que invertir bien el dinero, porque no es nuestro, es de los niños, y si el curso es malo, 

no vamos a tener producto” (Jefe de UTP, 2010, ~110). 
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Posteriormente consultó con los docentes “ellos resolvieron ahí, consultándonos siempre 

previamente a nosotros” (Docente 1, 2011, ~65), quienes también aportaron antecedentes 

según lo que sabían de los oferentes “Siempre el profesor sabe dónde fueron a unas 

escuelas, que fue bueno el curso, que no fue bueno, qué sé yo, y con esos antecedentes 

decidimos” (Jefa de UTP, 2011, ~374). 

Uno de los oferentes, según relata la Jefa de UTP, era una persona natural, un profesor cuya 

oferta se ajustaba a lo que la escuela pedía, que iba al colegio, que había sido recomendado 

por otra directora de la comuna, cuya escuela había asistido a un curso con él, y por una 

profesora de la escuela quien también había asistido a un curso de Educación Diferencial 

realizado por él. La jefa de UTP lo entrevistó, señalándole lo que se esperaba de él y lo que 

no, “lo entrevistó sí, habló con él y le dijo… porque nosotros le habíamos dicho ‘no 

queremos una ATE, que llegue aquí, haga la típica dinámica no sé cuantito’” (Docente 3, 

2011, ~133). 

Revisaron el material que les presentó la ATE y solicitaron adecuaciones de la oferta a las 

necesidades de la escuela. Si bien la jefa de UTP señala que confía más en una institución 

que respalde a sus profesionales que en una persona natural, finalmente se opta por esto 

último. Una de las docentes entrevistadas señala que no tiene muy claro con qué criterios se 

seleccionó esta ATE, pero supone que incidió también que se ajustaba a los recursos 

económicos disponibles “el caso es que al final decidieron porque al final a lo mejor sería el 

más barato” (Docente 1, 2011, ~63). 

El equipo de gestión decidió contratar el curso para todos los profesores de la escuela, ya 

que se consideró que el método entregaba una forma práctica y “aterrizada” (Docente 2, 

2011, ~32) de enseñar lectoescritura y porque el docente contaba con experiencia de trabajo 

en distintas instituciones de educación superior. 

Por otra parte, en un inicio habían considerado también la contratación de una ATE para 

actualizarse en estrategias metodológicas en matemática, sin embargo, al momento de las 

entrevistas esta acción aún no se había llevada a cabo. Los docentes señalan desconocer por 

qué no se contrató una ATE para este subsector, sólo dicen que “nada de eso se concretó, se 

siguió hablando” (Docente 3, 2011, ~169). La jefa de UTP señala que las ATEs que 
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consideraron para ello eran muy caras y ellos creían que no contaban con dinero suficiente, 

aunque más tarde supieron que el monto del que disponían era mayor de lo que creían 

“[Contratar esa ATE] significaba como 25 millones. En ese tiempo a nosotros nos habían 

dicho que nosotros teníamos 36 millones de plata, y no, eran 100” (Jefa de UTP, 2011, 

~122). Además, las ATEs no ofrecían ir a la escuela, que era lo que habían definido que 

necesitaban. También existe reticencia a contratar perfeccionamiento porque los docentes 

de la escuela van a jubilar o están a contrata, su continuidad en la escuela no es segura, por 

lo que no sería una buena inversión. 

“yo estoy haciendo una inversión en qué, en perfeccionamiento. Y los [profesores] 

que tenemos en primer ciclo son a contrata ¿y qué pasa si disminuye la matrícula y no 

me los contratan y me mandan profesores de planta de otras escuelas? (…) la gente 

que está, se está yendo. Y la otra mitad no tiene ninguna seguridad, certeza de seguir 

el próximo año. Entonces, voy a pagar perfeccionamiento que no se va a aplicar en la 

escuela, porque no hay ninguna seguridad que el personal que este aquí, esté el 

próximo año” (Jefa de UTP, 2011, ~282). 

También se evaluó la posibilidad de contratar una ATE para comprensión del medio, sin 

embargo no hubo acuerdo a este respecto. Una de las profesoras señala que ella había 

denunciado que se estaba “fabricando” una necesidad que no era real, esto porque el 

diagnóstico se había realizado en base a una prueba que medía contenidos que no estaba 

contemplado abordar. 

“[Dije] ‘ustedes no pueden poner a mi curso por algo que yo no les enseñé. Y yo no 

se lo enseñé porque yo seguí las instrucciones de ustedes y me guié por el programa’. 

Entonces, me dijeron ‘es que nosotros podemos tratar de que los alumnos contesten 

más de lo que tienen’, ‘claro’ le dije yo ‘le pueden preguntar física cuántica también’ 

(Docente 3, 2011, ~177). 

5.1.4. El proceso de asesoría 

La intervención de la ATE consistió en una capacitación de 15 sesiones de dos horas, 

durante un semestre, donde participaron todos los docentes de la escuela. La metodología 
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fue principalmente expositiva, sin trabajo práctico (docente 1, 2011, ~89), donde explicaba 

formas de trabajar un texto, con apoyo del material digital que él traía. Luego visitaba el 

aula, donde observaba cómo los profesores aplicaban la metodología que él les había 

enseñado y luego los retroalimentaba individualmente. 

“El profesor, venía (…) a hacer clases con nosotros, nos explicaba por medio del 

power formas metodológicas de trabajar en el texto, trabajar cada uno de los CD que 

venía también de respaldo para ese material escrito. Y él hacía también visitas al aula 

(…) nos acompañaba, veía cómo nosotros realizábamos la metodología que él nos 

enseñaba, prácticamente nos demostraba sobre su método, el cual nosotros seguíamos 

paso a paso (…) observaba y después hacia retroalimentación con cada uno de 

nosotros” (Docente 2, 2011, ~42-46). 

Durante las sesiones de capacitación, sugería la secuencia y actividades mediante las cuales 

los docentes podían enseñar a leer a sus alumnos, abordando los fonemas con dificultad 

creciente, recomendando elementos que el profesor podía agregar. 

Los docentes valoran positivamente haber recibido perfeccionamiento en lectoescritura, sin 

embargo señalan que el curso era acerca de lectoescritura inicial solamente, por lo que si 

bien fue muy útil para los primeros niveles, no lo fue tanto para los cursos superiores. Se 

valora también que la ATE haya presentado un método. 

“este caballero lo dio ‘yo le sugiero a usted que empiece así y yo le aseguro que en 

dos semanas le está leyendo esto, esto y esto’ pero él te lo presentó, te lo mostró, te lo 

dio y te dijo esto es así” (Docente 3, 2011, ~125). 

 “la idea era la iniciación a la lectoescritura, todos aprendimos esa metodología ¿me 

entiendes tú? No dijo nunca siéntese, y dígame qué haría usted con un niñito de 

primero y con el niñito de segundo. Él trajo su proyecto, lo presentó, lo explicó, 

nosotros lo analizamos, algunos lo aplicamos, otros lo modificamos, eso es una ATE, 

eso es una ATE para mí, o sea yo tengo esto y esto enseño, ustedes lo adaptan, porque 

son realidades distintas, el curso de él y el curso mío tiene que adaptar el método 

único que nos propusieron, pero no es el mismo (Docentes, 2010, ~374). 
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Aún así, aparece una crítica respecto de la evaluación, puesto que hay profesores que no 

asistieron a todas las sesiones, a pesar de lo cual sus alumnos fueron evaluados respecto del 

método visto durante la capacitación. Producto de lo anterior, los alumnos fueron mal 

evaluados, como “no lectores”, a pesar que según el testimonio de la docente encargada de 

dicho curso, los alumnos sí leían, cuestión que, señala, fue respaldada por la directora. 

Además, la docente atribuye las dificultades de lectura de los alumnos a problemas 

psicológicos, que explicaban que no leyeran en el contexto de una evaluación por un 

desconocido. 

“los hizo leer (…) sin ninguna previa preparación. Hay niños que se quedaron mudos, 

no le leyeron, porque tengo casos de unos niños que tienen problemas psicológicos y 

cerraban la boca y no abrían la boca… y no leían, pero no es que fueran no lectores” 

(Docente 3, 2011, ~81). 

Los docentes señalan que de esta intervención quedó un CD con miles de ejercicios de 

lectoescritura inicial y fonética y un par de copias de un silabario, que aún se utilizan. A 

pesar de ello, la implementación de lo aprendido ha sido obstaculizada por el PAC, que 

implica una planificación distinta a la trabajada con la ATE. Una docente señala que si bien 

teóricamente ambas formas deberían ser complementarias, en la práctica no es posible 

articularlas, porque los supervisores del PAC vigilan que se cumpla su planificación. 

“se dice que no te reemplaza, teóricamente se dice que se trabaja las dos formas, esta 

que llegó del ministerio más la sugerencia de la ATE, pero la verdad es que el 

profesor que  trabaja de las dos formas no va a tener, no va a poder porque no le da el 

tiempo” (Docente 3, 2011, ~71). 

Finalmente, la ATE que realizó esta intervención en lectoescritura ofreció una segunda 

parte, la que no fue aceptada porque preferían ahorrar el tiempo y dinero que costaba, 

considerando que ya conocían la metodología. 

“dijeron que como ya habían conocido la metodología, que no lo iban a contratar para 

que siguiera la segunda etapa, porque iban a ahorrarse la plata (…) porque cobraba el 

doble, o sea lo mismo, pero otra vez, en el segundo semestre” (Docente, 2011, ~183). 
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5.2. Caso 2 

5.2.1.  Liceo Sur y la ATE comunal 

El Liceo Sur pertenece a otra comuna de Santiago, ubicada en el centro de la zona urbana 

de la Región Metropolitana, al igual que el caso anterior, con altos niveles de pobreza, con 

10% de hogares en situación de pobreza y 7,9% de tasa de desempleo. Sus habitantes tienen 

en promedio 9,5 años de estudios, un 3,7% tiene un título universitario y otro 3,9% título 

técnico. 

En la comuna existen 25 escuelas que ofrecen educación básica, de las cuales 10 son 

municipales y 15 particulares subvencionadas. De los establecimientos municipales, 9 están 

clasificados como emergentes, 6 están en el rango de mayor concentración de alumnos 

prioritarios y 4 en el rango siguiente. La educación municipal es administrada por el 

Departamento de Educación Municipal (DEM), con un Jefe de Educación quien hace nueve 

años está a cargo de un Equipo Técnico, responsable de los aspectos técnicos de la gestión 

educativa. El jefe técnico, perteneciente a dicho equipo, se encuentra en el cargo hace 

cuatro años, momento en el cual comenzó a implementarse la ley SEP. 

El Liceo Sur nació como escuela básica en 1950 y durante los 20 años siguientes fue 

cambiando de nombre y de emplazamiento, puesto que el establecimiento original se 

quemó, frente a ello, la Directora señala que la escuela “nació del fuego” (Directora, 2011, 

~6). Actualmente está emplazada en una calle de un barrio residencial a pocas cuadras de 

una zona con abundante y variado comercio, de fácil acceso a través de movilización 

colectiva. A principios de los 70, según la Directora, incorpora a un liceo de adultos de la 

comuna y pasa a llamarse Liceo Sur. En la actualidad, cuenta con educación básica, 

prebásica y de adultos, esta última en jornada vespertina.  

En el contexto de la renovación y ampliación de la infraestructura asociada a la JEC, la 

escuela es remodelada. En el edificio antiguo, sin embargo, existían instalaciones que 

permitían al liceo contar con una “radio escolar”, con parlantes en todas las salas, que los 

profesores quieren que se vuelva a instalar. Actualmente el edificio es una construcción que 

se observa relativamente nueva, de hormigón armado, de muros claros, dos pisos, con una 
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parte del edificio recientemente remodelado. Además cuenta con una multicancha techada. 

El acceso principal se realiza franqueando dos rejas entre las cuales se encuentra un 

antejardín. Las oficinas administrativas están en el primer piso, al igual que algunas aulas, 

mientras que en el segundo piso hay más aulas y la sala de computación. 

La matrícula del establecimiento inicialmente fue aumentando, a pesar que la 

infraestructura era pequeña, llegando a ser de 1000 alumnos. Más tarde, aún cuando creció 

en infraestructura, la matrícula comenzó a disminuir, llegando actualmente a 600 alumnos 

en educación básica, lo que la Directora atribuye a que “se ha ido cercenando la educación 

pública” (Directora, 2011, ~6) y también por el descuido de este tipo de educación, que se 

traduce en una “mala calidad de la oferta” (Directora, 2011, ~6). Para los docentes, en 

cambio, esta baja se explica por la migración de las familias hacia otras comunas. Con el 

objeto de hacer frente a esta baja de matrícula y poder así sostener la educación pública en 

la comuna, una de las estrategias utilizada ha sido expandir la oferta en prebásica, que 

desde los años ’80 contaba sólo con NT2 (kínder), a NT1 (pre-kínder) y así poder captar 

más alumnos. El nivel NT1 del liceo no está reconocido por las autoridades, por lo que no 

recibe subvención estatal, sino que es financiado por el municipio a través de la provisión 

de una parvularia, quien había sido removida de otro establecimiento de la comuna. 

También ha crecido la demanda por educación de adultos, producto de lo cual 

recientemente (2011), han aumentado de dos a tres cursos por cada nivel de 1° a 8° básico. 

El equipo directivo está compuesto por la Directora, el Jefe de la UTP, el Inspector General 

y otro Jefe de UTP para la jornada vespertina de educación de adultos. La actual Directora 

comenzó a trabajar en la escuela el año 2009, en reemplazo del Inspector General, que el 

año anterior había ocupado el cargo de forma interina. Anteriormente había habido una 

directora que, según el jefe de UTP, condujo la escuela durante ocho años.  

Antes que llegara la Directora actual al liceo, según cuenta ella misma, el estilo de 

liderazgo era más personalista, “cada uno pa’ su santo” (Directora, 2011, ~162-164), donde 

además la Directora estaba “de pantalla” (Directora, 2011, ~162-164) y quien tenía el poder 

efectivo para conducir la escuela era el Jefe de UTP. Relata que el jefe del DEM le ha dicho 

que su liderazgo es distinto al de otros directores de la comuna, ya que ella “está en todas”, 

lo que la Directora considera su deber de educadora y su responsabilidad. En este contexto, 
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su llegada al liceo ha sido para ella un desafío, en la medida que le implica conducir un 

equipo que estaba previamente conformado, lo cual le ha exigido validarse en este rol. 

Además su estilo de liderazgo, más presente que la Directora anterior, ha producido algunas 

tensiones con el jefe técnico y con los profesores. Se ha propuesto como objetivo ordenar la 

escuela, contando con procedimientos claros, y cohesionar al equipo directivo. Entre las 

prácticas nuevas que ha incorporado se encuentran ir personalmente al aula, pues cree que 

los profesores tienen que “reaprender” (Directora, 2010, ~144) a mantener el orden en la 

sala de clases, porque lo saben pero no lo hacen. Aún así, la Directora señala que cuenta 

con el apoyo de los profesores, pues cuando realiza reuniones con apoderados lo hace “con 

todos los profesores detrás” (Directora, 2010, ~103). 

El jefe de UTP, por su parte, ha trabajado en el liceo durante poco menos de 40 años, 

primero como profesor y, durante los últimos 25 años, como jefe de UTP. Señala que si 

bien en ocasiones ajustarse a la nueva directora es “complicado” (Jefe de UTP, 2010, ~47), 

mantiene una buena relación con ella. Para la Directora, el jefe de UTP sabe cómo hacer su 

trabajo, sin embargo su debilidad es su incapacidad de “encantar” a los profesores, ya que 

es muy “negativo” (Directora, 2010, ~46). 

Este equipo directivo trabaja con 18 profesores, cuatro de los cuales se desempeñan como 

profesores jefes del primer ciclo básico (1° a 4°), y participaron en las entrevistas de esta 

investigación. Ellos se califican a sí mismos como “antiguos” (docentes, 2010, ~729), con 

hasta 30 años de servicio, lo que, según la Directora, les otorga autoridad. Consideran que 

las nuevas prácticas que han intentado instalarse en la escuela no son mejores que las 

antiguas, que ellos han utilizado durante años. Por otra parte, se muestran comprometidos 

con la escuela, lo que se ve reflejado en el escaso ausentismo laboral que reportan tanto la 

Directora como los docentes. 

En su relación con la Directora, sin bien aparece una tensión entre la autoridad otorgada por 

el cargo de Directora y la otorgada por la antigüedad a los profesores, estos últimos dicen 

sentirse apoyados por ella, por ejemplo, en la incorporación de tecnologías audiovisuales, 

que si bien ellos no manejan, son impulsados a utilizar por la Directora. Otro punto de 

discrepancia es, según la Directora, la perspectiva inclusiva que ella intenta introducir, 

evitando expulsar a alumnos y recibiendo a alumnos expulsados de otros establecimientos, 
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lo cual se enfrenta a una actitud “déspota” y despectiva de algunos profesores (Directora, 

2010, ~103). 

Respecto a los alumnos que asisten al liceo, los distintos actores entrevistados convienen en 

caracterizarlos como altamente vulnerables, llegando a ser “la escuela más vulnerable de 

todas las escuelas municipales” (Directora, 2011, ~122) de la comuna, con familias 

ausentes que llevan a la Directora a señalar que “los niños son huérfanos” (Directora, 2011, 

~84). Esto se traduce en importantes dificultades manifestadas por los actores para alcanzar 

los rendimientos en SIMCE que les son exigidos, ya que deben enfrentar problemas de 

convivencia, violencia entre pares, e insuficiente presencia de las familias en el proceso 

educativo. En este sentido, los docentes señalan que las familias deberían hacerse 

responsables de su rol en el desempeño de sus hijos y no sólo culpar al profesor, ya que el 

abandono de los niños genera dificultades afectivas que a su vez provocan problemas de 

conducta; inasistencia, pues los padres no se encargan de asegurarla; dificultades en la 

disponibilidad de materiales de los niños; y dificultades con el cumplimiento de las tareas 

que requieren que realicen fuera del horario de clases. Para la Directora, estas condiciones 

permitirían que sólo un 10% de los alumnos tengan un rendimiento satisfactorio en SIMCE. 

En cuanto a los antecedentes de intervenciones que incorporaban agentes externos para el 

cambio escolar, docentes y directivos recuerdan el LEM como la experiencia previa de 

asesoría externa. En dicha oportunidad, según relatan los docentes, profesores externos a la 

escuela, llamados monitores, acudían a apoyarlos a través de talleres que realizaban 

mediante guías de trabajo “ellas nos enseñaba, nos traía las guías y decía, chiquillas, vamos 

a practicar esta guía” (Docentes, 2010, ~737), con las que les mostraban las actividades que 

debían hacer con los alumnos. De dicha experiencia valoran el conocimiento práctico 

adquirido “Eso es que lo que nos hace falta a nosotros, cosas prácticas, no teoría, porque la 

teoría se olvida” (Docentes, 2010, ~749), puesto que las guías que utilizaban los monitores 

para enseñarles nuevas metodologías a los profesores de la escuela, eran las mismas que 

más tarde los profesores de la escuela utilizaban con sus alumnos “las profesoras nos hacían 

lo mismo que había que hacer con los alumnos” (Docentes, 2010, ~743). Estas guías, al 

estar previamente diseñadas y ser atractivas para los alumnos, facilitaban el trabajo del 

profesor “lo rico es que te traían un cuadernillo y el niño […] ahí te trabajaban y ellos te 
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escribían no más” (Docentes, 2010, ~755). Además, observaban las clases entregándoles 

retroalimentación, lo que los profesores también valoraron. Aún así, el jefe de UTP señala 

que en un principio hubo resistencia entre los docentes a ser observados en el aula, 

obstáculo que se fue superando en la medida que los docentes de la escuela adquirieron 

confianza en el conocimiento técnico que poseían los monitores. Por último, los docentes 

señalan que gracias a esta intervención aumentaron los puntajes SIMCE, lo cual valoran 

positivamente. 

Actualmente la escuela se encuentra trabajando con una ATE, cuya actividad se detalla más 

adelante, e intervenciones puntuales del programa Habilidades para la Vida, de la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que busca prevenir la deserción escolar y mejorar el 

rendimiento de niños vulnerables, mediante actividades con docentes, alumnos y sus 

familias que apuntan a la promoción de salud mental (JUNAEB, s.f.). Además, con la 

Oficina de Protección de Derechos, organismo local de atención ambulatoria para la 

promoción de los derechos de la infancia a través de la protección y atención a niños y 

niñas, “que tiene algunos profesionales que pone a disposición de la escuela” (Directora, 

2011, ~22). 

5.2.2. El Diagnóstico, Plan de Mejora y la ATE A 

En el Liceo Sur la estrategia de contratación de ATE ha sido por iniciativa del DEM a nivel 

comunal. Entre el año 2008 y 2011, período que abarca este estudio, el sostenedor ha 

contratado dos ATE, que han realizado tareas diferentes según la etapa de la SEP en la que 

se encontraba la escuela al momento de su llegada. A continuación daré cuenta de la manera 

en que la primera ATE (ATE A) se ha relacionado con la escuela durante el diagnóstico y el 

PM inicial. En el apartado siguiente, me referiré a la implementación de acciones y el rol 

que en ello ha jugado la segunda ATE contratada (ATE B). 

El año 2008, el DEM del Liceo Sur se incorpora a la SEP firmando el Convenio de 

Igualdad de Oportunidades, producto de lo cual el establecimiento comienza a elaborar el 

Diagnóstico y PM para cumplir con los requisitos de dicho convenio y así poder percibir 

los nuevos recursos que contempla la ley, inéditos para el liceo, como señala el jefe de UTP 

“Nosotros nunca hemos trabajado con tantos recursos como la Ley SEP […] trabajar con 
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material es diferente a trabajar sin nada” (Jefe de UTP, 2010 (1), ~51). En esta primera 

etapa, al igual que en otras escuelas (Assaél et. al. 2010), la información disponible acerca 

de la implementación de la ley era escasa y confusa, lo que junto a dificultades de gestión 

del propio Mineduc, retrasó la implementación de la SEP, por lo que el Liceo Sur finalizó 

su Diagnóstico recién el 2009. A comienzos de ese año escolar, el DEM decide contratar 

una ATE para toda la comuna que supla la falta de información disponible, bajo el supuesto 

que esta institución externa conocería mejor la ley SEP. De esta forma, según la Directora, 

el DEM buscó y contrató a la ATE A para que les explicara cómo se hacía el Diagnóstico y 

PM.  

La Directora y los docentes señalan que se seleccionó a la ATE A porque tenía vínculos con 

el DEM, ya que uno de los empleados de la ATE había trabajado allí anteriormente. La 

Directora y el Jefe de UTP señalan que la escuela no participó de esta decisión. En un 

primer momento, según el Jefe de UTP, creyeron que la escuela podría elegir una ATE “en 

un principio nos dijeron el año 2009 que sí podíamos contratar ATE, inclusive yo me metí a 

la página del Ministerio de Educación y hay como quinientas ATE, pero nosotros no 

podemos contratar a esas…” (UTP, 2011, ~179). Sin embargo, pronto quedó establecido 

que es el sostenedor quien contrata a la ATE “no teníamos idea lo que era una ATE, no 

teníamos idea si nosotros podíamos contratar la ATE. Después dijeron que nosotros no 

contratábamos ATE, que la contrataba el municipio” (Jefe de UTP, 2011, ~59) y la escuela 

debería ajustarse y someterse a dicha decisión. 

En este contexto la escuela comienza a hacer el diagnóstico, para lo cual la UTP realizó 

pruebas en los subsectores de lenguaje y matemáticas, con apoyo de los profesores del 

liceo. Además, se evaluaron las áreas de convivencia y liderazgo aplicando encuestas a 

profesores y alumnos. Luego, en reuniones de la Directora con el Jefe de UTP, el inspector 

general y algunos docentes, se analizaron las fortalezas y debilidades del liceo para 

completar el diagnóstico institucional. La ATE colaboró en la realización de las mediciones, 

apoyando la selección de instrumentos; la elaboración del Diagnóstico Institucional, a 

través de fichas de reflexión para el equipo directivo y los docentes; y asistió a la Directora, 

tanto presencialmente como a través de correo electrónico, en el relleno del formulario en 

la plataforma web que el Mineduc ha destinado para ello. 
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El diagnóstico arrojó problemas en el área de lenguaje, en la medida que el liceo no 

cumplía con los estándares determinados por el Mineduc. Así, en el diagnóstico oficial lo 

recogido en todas las áreas de gestión apuntan a explicar esta falencia y, por ende, también 

el PM tiene esta orientación. Aún así, docentes y directivos, en su relato, dan cuenta de 

otros problemas que aquejan a la institución, por ejemplo, en el área de convivencia 

destacan la mala relación entre pares, caracterizándola como agresiva. En el área de 

liderazgo, por su parte, el jefe de UTP refiere el cambio de dirección como un problema 

que ha tenido que enfrentar el liceo, en tanto requieren conocer a esta nueva persona. 

El PM inicial, de acuerdo con el diagnóstico centrado en el área de lenguaje, en primera 

instancia fue proyectado por los docentes y directivos con acciones que paliaran las 

deficiencias detectadas. Es así como diseñaron acciones asociadas principalmente a la 

lectura: 

• “Plaza del saber”, donde los niños podrían disponer de materiales que fomentaran la 

lectura 

“Ese espacio lo queríamos y lo queremos íntegramente para que sea un espacio 

de aprendizaje, pero aprendizaje en todo momento del niño, o sea, aun cuando 

esté, no en una actividad curricular, sino extracurricular sepa que ahí él puede 

aprender a compartir con sus compañeros, pero que también puede aprender a 

desarrollar algunas habilidades cognitivas, porque pensábamos hacer un kiosko 

donde los niños fueran a hacer como intercambios de revistas, de libros, como 

antiguamente había intercambio de revistas, entonces cuando yo era pequeña 

me gustaba leer mucho, pero yo sabía que incluso podía ir a intercambiar a un 

kiosko, a un negocio, como esas cosas para motivarlos hacia la lectura con 

mesas donde hubiese ludos, ajedrez y diversos juegos digamos, de estos de 

salón donde los niños en sus espacios libres o en sus tiempos libres o del recreo 

pudiesen estar ahí compartiendo y la convivencia escolar que es un tremendo 

problema en la escuela y en muchas escuelas se hiciera pasar” (Directora, 2010, 

~6). 
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• Adquisición de micrófonos, para que los docentes no tuvieran que desgastar su voz 

y los niños se escucharan mejor entre ellos, fomentando así la expresión oral, 

especialmente la lectura en voz alta. 

“es para que los niños lean mejor, que sean mejor lectores. Cuando uno toma 

lectura en la sala, los niños leen para adentro, entonces los demás no escuchan, 

porque conversan, hacen desorden. Entonces nosotros decíamos: para mejorar 

la lectura, tener un micrófono, cosa que cada niño lea y él mismo se escuche lo 

que está leyendo. Porque yo creo que ni él se escuchaba, entonces para después 

nuevamente, una semana más, qué sé yo, una semana después, volver a leer y 

que ellos vean si mejoraron la lectura de dos semanas antes” (Docentes, 2010) 

• Radio escolar, que serviría para realizar concursos literarios o lecturas en voz alta. 

Además la radio era añorada por los docentes, que la habían perdido con la 

remodelación “íbamos a tener radio en todas las salas y así íbamos a poder hacer 

muchas actividades que iban a ser beneficiosas para los alumnos (…) íbamos a 

hacer que leyeran los niños” (Docentes, 2010) 

• Contratación de personal docente para hacer reforzamiento a los niños con mayores 

déficits en lectura.  

• Contratación de un curriculista para secuenciar el currículum y facilitar así el 

trabajo de los profesores.  

• Planificación de acciones que apuntaban a medir los aprendizajes, monitorear los 

avances, planificación de clases y observación de aula. 

Finalmente, según la Directora y el Jefe de UTP, fue la ATE A la que ingresó el Plan de 

Mejora a la plataforma ministerial, cuestión que la Directora critica porque cambió algunos 

detalles, por lo que desde ese momento en adelante, decidió subir ella misma el PM. Al 

finalizar el primer semestre del 2009, la ATE A dejó de asistir al liceo. Su partida fue 

repentina y los motivos de su salida poco claros “dejé de saber de ellos. Nadie nos daba 

explicaciones. ¡Nadie, nadie! Ese fue un tiempo así como de oscurantismo absoluto” 

(Directora, 2011, ~38), “no sé qué pasó ahí, nosotros no tenemos ninguna incidencia en los 
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contratos, no sé que habrá pasado. Eso lo ve el departamento de educación” (UTP, 2011, 

~64). Las razones entregadas por la autoridad comunal para el cese de este contrato parecen 

sospechosas  

“también a los profesores les llamó mucho la atención que de la noche a la mañana 

no tuviéramos ATE A, y que nadie nos explicara por qué no. Entonces hubo 

explicaciones de que no cumplieron con no se qué cosa, que no cumplían con 

alguna cosa más bien del orden financiero, que no tenían fondos para no sé qué 

cosa. Porque me parece que entre los términos de referencia tenían que tener una 

solvencia económica, por un cheque en garantía y ese tipo de cosas que no 

quedaron claras” (Directora, 2011, ~44). 

Los docentes, por su parte, mencionan escasamente a esa ATE A, señalando que no trabajó 

directamente con ellos. 

En general el trabajo de la ATE A es bien valorado por la Directora, en la medida que 

efectivamente la ayudó a realizar las tareas que le eran requeridas, sin embargo lo acotado y 

breve de su intervención no le permite evaluarla en profundidad. Para el jefe de UTP en 

cambio, la ATE A no conocía suficientemente la ley SEP. 

5.2.3. Implementación de acciones: la puesta en marcha y la ATE B 

A mediados del año 2009 llega otra ATE, que al igual que la anterior, es contratada por el 

DEM. Para los actores entrevistados, nuevamente no son claros los motivos para la 

selección de la ATE B en particular. El jefe de UTP señala que “nosotros no tenemos 

ninguna incidencia en los contratos” (Jefe de UTP, 2011, ~65 y ~69). Una de las docentes 

declara que no sabe cómo llegó la ATE, pero señala que existen rumores respecto de nexos 

políticos y económicos entre el dueño de la ATE y el DEM “años atrás había un 

[funcionario] de la municipalidad, (…) él está a cargo de esta ATE, pero no está como él, 

está como la Señora, la misma historia” (Docente, 2011, ~28). La Directora dice que la ATE 

B “apareció” (Directora, 2011, ~44), y el jefe de UTP relata que desde el DEM les dijeron 

“que cambiaron ATE y que la ATE viene a ayudarnos, a trabajar con nosotros en las 

escuelas y eso es todo” (Jefe de UTP, 2011, ~70). 
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La ATE B, seleccionada por el DEM, es una empresa que, según su gerente técnico, trabaja 

hace años prestando servicios de capacitación y luego consultorías asociadas a la ley SEP. 

Cuenta con áreas de: informática, que implementa plataformas web de gestión de 

información y e-learning; administración, que gestiona los aspectos financieros; y 

educación, que realiza y gestiona las intervenciones en las escuelas. Esta última está 

conformada por un equipo de 16 personas, con encargados de liderazgo, convivencia, 

lenguaje y matemática (especialistas en currículum y evaluación). Este equipo es contratado 

por el DEM para prestar servicios de asesoría a toda la comuna, al igual que lo hiciera la 

ATE A. También realizan mediciones estandarizadas con instrumentos desarrollados por 

ellos mismos, para lo cual utilizan otro equipo conformado por alrededor de 60 personas. 

La ATE B señala que llegaron a la comuna inicialmente a realizar un seguimiento de los 

PM de las escuelas con los Directores y el Jefe de Educación del DEM, a partir de lo cual 

pudieran reformular los PM. En esta instancia, utilizando metodologías extraídas del 

ámbito empresarial, tuvieron un primer acercamiento a las escuelas, encontrando puntos 

convergentes “sale la necesidad de verse corporativamente, de ellos, porque se dieron 

cuenta de que habían muchas temáticas comunes y que eran evidentes al mirar los gráficos, 

eran evidentes las temáticas comunes” (ATE B, 2011, ~223). A partir de ello, le proponen 

continuar el trabajo con el conjunto de escuelas de la comuna, el DEM licita la adquisición 

del servicio y la ATE B se lo adjudica. En este punto, la visión de la ATE difiere de la del 

liceo, pues considera que fueron los propios directores de las escuelas quienes decidieron 

contratarla, en conjunto con el DEM, y la idea que fue una decisión impuesta es una 

defensa que hacen las escuelas a posteriori, producto del desconocimiento de sus propias 

necesidades. 

“El DEM llama a los directores a una jornada de trabajo, donde les dicen vamos a 

conversar acerca de qué es lo que vamos a solicitar para la licitación que viene y se 

hace una reunión, cada uno expone lo que estima, se llegan a acuerdos, se 

organizan los temas y en función de eso se licita, y por lo que yo veo hay una 

comisión evaluadora. Entonces no es que, no es que sea una cuestión impuesta por 

ellos tampoco, pero la realidad es que ellos tampoco saben mucho lo que quieren” 

(ATE B, 2011, ~71). 



58 
 

“los directores, a su vez, se hacen un poco los lesos y se escudan en que el DEM, 

no pero es que esto lo decidieron los otros” (ATE, 2011, ~67). 

Para el jefe de UTP, fue el sostenedor quien consideró que las escuelas tenían necesidades 

similares, que justificaban una intervención a nivel comunal. 

“[El DEM dijo que] con el plan de mejora que se ha hecho en todas las escuelas, 

eran las mismas necesidades (…) entonces el municipio qué dijo: como son casi 

las mismas necesidades, nosotros vamos a contratar una empresa ATE” (Jefe de 

UTP, 2010 (2), ~13) 

La Directora y Jefe de UTP señalan que el sostenedor ha tomado la decisión de la 

contratación de la ATE, cuestión que le parece adecuada, no siendo necesario que los 

docentes participen de dicha decisión, pues es el sostenedor quien realiza la inversión. Aún 

así, consideran que la falta de información no les permitió participar suficientemente de 

esta decisión.  

“no hubo posibilidad de más tampoco, no porque no quisiera el sostenedor, sino 

porque tampoco nosotros los directores teníamos muy claro hacia dónde mirar. De 

hecho, yo creo que pecamos mucho de ignorantes” (Directora, 2011, ~52). 

En todo caso, la ATE B reconoce que esta mirada corporativa genera resistencias por parte 

de las escuelas, en la medida que implica dejar de lado sus objetivos propios en pos de 

objetivos comunes de todas las escuelas de la comuna, lo cual repercute en la pertinencia 

que las acciones tienen para las escuelas “hay muchas cosas que van, a lo mejor, a servir y 

hay otras, a lo mejor, que no son tan importantes para ti” (ATE A, 2011, ~69). Para poder 

transmitir esta lógica corporativa a las escuelas, la ATE contaba con que fueran los 

directores quienes lo hicieran, cuestión que sin embargo no ocurrió, lo que explica por la 

falta de liderazgo de los directores “muchas veces los directores no tienen la fuerza, el 

liderazgo necesario, para que su gente sienta que eso también es necesario” (ATE, 2011, 

~69) y la falta de visión respecto al objetivo del cambio “No saben adónde apuntar con los 

cambios…” (ATE, 2011, ~73).  
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La ATE B comienza a trabajar en las escuelas ajustando y adaptando los PM a la visión 

corporativa que se ha decidido imprimir en las escuelas de la comuna. Así, se agregan 

acciones homogéneas para toda la comuna a aquellas que las escuelas habían diseñado 

inicialmente  

“Nosotros hicimos una triangulación, por un lado está todo lo que es el plan de mejora del 
2009, porque en el 2008 se hizo el diagnóstico. En el 2009 se hizo el plan de mejora. Y 
todas las acciones del 2009 que se deben continuar (…) y por otro lado, están las acciones 
que la ATE en el diseño, en la propuesta que le hace al sostenedor plantea, entonces hicimos 
una triangulación” (Directora, 2010, ~137). 
Estas acciones comunales diseñadas por la ATE, responden a un ordenamiento de prácticas 
que deben instalar en los establecimientos de manera sucesiva, cuestión que llaman hitos, 
que las escuelas alcanzan en distintos momentos. Estos hitos secuenciales, que orientan la 
acción de la ATE en las escuelas, son: 

1. Articulación del currículum y apropiación de ello 

2. Planificación clase a clase 

3. Sensibilización acerca de la importancia de la observación de aula en encuentros 

con los especialistas de la ATE B 

Se exponen a continuación las acciones que ha desplegado la ATE en la escuela para 

alcanzar dichos hitos 

1. Articulación curricular: la red de contenidos 

Una de las acciones más comentadas en el relato de docentes y directivos es la 

secuenciación del currículum. Recordemos que ésta era una necesidad de la cual daba 

cuenta la escuela para aumentar los indicadores de logro de aprendizajes y facilitar el 

trabajo del profesor, para lo cual habían considerado contratar a un curriculista. 

“Nosotros queríamos que la ATE lo hiciera más práctico, no más fácil, pero tenerlo a la 
vista y hacerlo rapidito, cosa que no perdiéramos mucho tiempo en la planificación, no, 
tenerlo todo a la mano, muy secuenciado, muy fácil, y aplicar, para que realmente los 
aprendizajes mejoraran, porque nuestro plan de mejora radica en subir, es de logros” (Jefe 
de UTP, 2010 (2), ~113). 
Dada la estrategia adoptada por la comuna de atender las necesidades de las escuelas a 
través de la ATE, se le encarga el diseño de una red de contenidos, que en una primera etapa 
abarcaría los subsectores de lenguaje y matemática. Sin embargo, al ser un diseño 
homogéneo para las distintas escuelas, los docentes consideran que no recoge las 
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particularidades del liceo Sur, en tanto es rígida y no les permite hacer adaptaciones. Para la 
Directora, “[tomaban] la secuenciación que tiene cualquier escuela, que le va regio y la 
ponían acá, no reflejaba la realidad de la escuela” (Directora, 2011, ~46), apreciación con la 
que los profesores concuerdan “es que a lo mejor esas planificaciones que prepararon ellos, 
la red de contenidos, es para unos niños de otro nivel, no de esta escuela, no de este 
colegio” (Docentes, 2010, ~243:255).  
El cambio que implicaba para los profesores este diseño, sumado al retraso en su 
implementación, que si bien contemplaba el período Marzo a Diciembre, estuvo disponible 
para los profesores recién a fines de abril, cuando ya habían empezado a planificar, no les 
dio tiempo para adaptarse. 
“Entonces qué es lo que pasaba, en el primer semestre te venían objetivos esperados que tú 
a lo mejor ibas a pasar en el segundo semestre, o iba a ser el tercero o el cuarto del semestre 
y te encuentras con uno que no has pasado y tienes que pasarlo... cómo, en qué momento, a 
qué hora” (Docentes, 2010, ~257). 
Tampoco recibieron suficiente apoyo por parte de la ATE para realizar este cambio 
“No nos vinieron a explicar, nosotros queríamos saber, (…) pedimos que viniera una 
persona y nos aclarara bien. Nos trajo esas cosas que no se veían, chiquititas, 
‘¿entendieron?’. Nosotros esperábamos que nos dijeran, miren, vamos a hacerlo así” 
(Docentes, 2010, ~214). 
Los profesores consideran que esto es inapropiado, generando recarga laboral y estrés, 
cuando esperaban que les facilitara la labor “Si a ellos les están pagando y les están 
pagando bien. A ellos les pagan, entonces nosotros tenemos que hacer todo el trabajo y 
ellos reciben no más” (Docentes, 2010, ~241). 
Por otra parte, los docentes señalan que la secuenciación ofrecida por la ATE no 
correspondía a las orientaciones ministeriales. La ATE, en cambio, señala que ha ordenado 
el currículum de acuerdo a lo establecido por los planes y programas del Mineduc. Este 
orden obliga a los docentes a aumentar la cobertura curricular, evitando la práctica de 
omitir aquellos contenidos que los docentes no dominan. 
“obviamente trabajan en función de sus fortalezas, entonces por ejemplo, el profesor que no 
se maneja en geometría, por poner un ejemplo porque no le gusta, porque nunca le entendió 
mucho, porque lo que sea, lo más probable es que geometría lo deje para el final y nunca lo 
alcance a ver” (ATE, 2011, ~151). 
En este sentido, explica los problemas que surgieron con la nueva secuenciación curricular 
por la presión que sintieron los profesores al tener que someterse a un orden preestablecido. 
“[antes] hacían lo que querían (…) no están acostumbrados a seguir un currículum, a 
modificar sus clases en función de las necesidades de los alumnos, (…) siguen el libro al 
pie de la letra, esa es su biblia y el ministerio nunca ha dicho que el texto es la biblia” 
(ATE, 2011, ~85). 
Para subsanar estas dificultades, la estrategia inicial de la ATE fue organizar reuniones con 
los docentes de toda la comuna, con el objetivo de que se apropiaran de esta articulación 
curricular y “asuman que tienen que trabajar con ella” (ATE, 2011, ~126). Sin embargo esta 
estrategia no dio buenos resultados, pues los docentes rechazaron la propuesta. 
“[me tiraron] tomate y huevo como le digo, terrible, que cómo se le puede ocurrir pedir que 
planifique esto, que es una falta de respeto por todos los años, ‘¿quién es usted?’, ‘¿de 
dónde viene?’ (ATE, 2011, ~112). 
Producto de ello cambió la estrategia, reuniéndose con los profesores personalmente para 
que se apropiaran del nuevo orden curricular. 
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“o sea esta cuestión así no nos sirve, porque así, el punto de partida -el hito- no está 
cumplido, entonces empecemos a hacer talleres colegio por colegio no más, es un desgaste, 
porque son diez colegios. Ya, partamos, y partimos uno a uno” (ATE, 2011, ~116). 
En el transcurso del tiempo, según la ATE, los docentes fueron comprendiendo la 

importancia de mejorar la cobertura curricular a través de esta nueva secuenciación. 

“Después nos amigamos un poco, porque todos entendieron cuál era el sentido de 

que articuláramos el currículum, lograr la cobertura, lo importante es tener 

cobertura, que, claramente ellos no tenían cobertura” (ATE, 2011, ~102). 

Para la Directora la superación de las dificultades tiene que ver también con la presencia de 

la ATE en la escuela y la flexibilidad en modificar algunas cosas de la secuenciación 

curricular. 

“ellos también están siendo flexibles, porque van revisando con el profe, del área, 

del subsector y del nivel, si lo que ellos secuenciaron es lo que realmente 

corresponde´, hay una conversa más directa, entre digamos, los asesores técnicos, 

que son personas que tenemos, hay gente de matemática y lenguaje 

indistintamente, y vienen y trabajan con la gente del subsector y hay una 

flexibilización frente a los cuestionamientos que hace la escuela, y del profesor 

también” (Directora, 2011, ~120). 

2. Planificación clase a clase: la plataforma web 

Este nuevo diseño curricular debía ponerse en práctica en la planificación de clases de los 

profesores y así lograr el segundo hito. Para ello, la ATE puso a disposición de los docentes 

una plataforma web, gracias a la cual mejoraría la gestión curricular, pues contaría con 

información acerca de los alumnos, sus notas y la cobertura curricular, lo que permitiría 

monitorear su progreso. La puesta en marcha de este sistema encontró tantas dificultades 

como la secuenciación curricular. Por una parte, los docentes del liceo vivieron la 

implementación de esta nueva plataforma como una imposición, por lo cual se opusieron a 

ella, según señala la ATE. Además, en un comienzo el software no funcionó 

adecuadamente, lo que se resolvió pidiéndoles a los profesores que hicieran la planificación 

en papel “veíamos que esta cuestión se estaba atrasando… ahí estábamos para hacer la 
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planificación en papel hasta que se aclarara el tema” (Jefe de UTP, 2010 (2), ~28). Para el 

jefe de UTP, esto dificultó el uso de la plataforma una vez que estuvo completamente 

operativa, ya que para entonces los profesores se habían acostumbrado a planificar en 

papel. Los profesores señalan que estas fallas en el software significaron para ellos más 

recarga de trabajo, ya que “hubo problemas con las notas, que se tuvo que poner las notas 

del primer semestre en el otro programa, cuál era... Sineduc, porque éste falló” (Docente, 

2010, 66), teniendo que hacerlo dos veces y retrasándose en su trabajo cotidiano, lo que 

produjo estrés. Por último, al igual que en la secuenciación curricular, los docentes 

esperaban mayor acompañamiento por parte de la ATE en el uso de la plataforma “nosotros 

queríamos que el profesor trabajara con la ATE la planificación clase a clase, que la 

orientara, que la ayudara, que hicieran guía” (Jefe de UTP, 2011, ~179). En general, los 

docentes y el jefe de UTP esperaban que la implementación de las acciones en torno a la 

planificación de clase les disminuyera la carga de trabajo, pero sucedió lo contrario. 

“A ellas les están pagando, ellas tendrían que en vez de entregar los contenidos, 

ellas entregar las planificaciones, (…) o sea, el profesor que se dedique a trabajar 

con los niños, no a hacer planificaciones, porque si ellos son los que lo piden, ellos 

tendrían que entregarnos listas las planificaciones, (…) si ellas no quieren trabajar, 

o sea, todo el trabajo pa uno… entonces nosotros estamos ya hasta aquí…” 

(Docente, 2011, ~219). 

Estas dificultades se han ido subsanando, y en Abril del 2011 los profesores señalan que 

realizan la planificación curricular de acuerdo a la secuencia diseñada por la ATE, sin 

embargo, muchos no utilizaban la plataforma, porque requería de un tiempo del que los 

profesores no disponen. 

“yo creo que la gran mayoría planificamos así [en papel] porque tiempo no 

tenemos. Por ejemplo yo hoy día, tengo dos horas, esas dos horas yo quería 

planificar y no puedo, vino usted. La semana pasada también tenía una hora libre 

para planificar y una profesora faltó y tuve que tomar el curso, entonces no se 

puede. Es mucho mucho mucho el trabajo que nos están dando, entonces el tiempo 

no tenemos. El otro día que tenemos una hora libre, atención de apoderado. 



63 
 

Estamos totalmente estresados, porque antes trabajábamos solos y había mejores 

resultados que ahora” (Docente, 2011, ~101). 

Aún así, una de las docentes entrevistadas considera que la planificación pormenorizada de 

las clases es una gran cantidad de trabajo que no redunda en mejores aprendizajes de los 

niños, en tanto es poco flexible y no se condice con la realidad de sus alumnos. 

“la verdad que yo soy a la antigua. Yo antes trabajaba mejor que como estoy 

trabajando ahora porque uno sabía lo que hacía. Te daban objetivos, tú sabías que 

tenías que pasarlo todo el año y tú los pasabas como te diera la gana, pero tenías 

que pasarlo y no así, con hora, con minutos, con días, que esto se hace hoy día, que 

esto se hace mañana, que esto se hace pasado y ¿dónde uno puede retomar lo que 

ya ha pasado antes? Y con estos niños a veces hay que darles, para que aprendan 

algo, una semana y cateteando y cateteando. Entonces, tú no puedes decir: ‘ya pasé 

esta letra y ya mañana paso la otra’, entonces, es mucho, es demasiado porque a lo 

mejor otras escuelas lo hacen pero con estos niños… (Docente, 2011, ~247). 

3. Capacitación y acompañamiento: los especialistas 

Aparte de la modificación de la secuencia curricular, la ATE ha desplegado acciones en los  

subsectores de lenguaje y matemáticas, y en las otras áreas de gestión, a saber, liderazgo y 

convivencia. Estas acciones dicen relación con cursos de capacitación en aspectos 

específicos y acompañamiento a los docentes y directivos a través de reuniones. A 

comienzos del primer semestre del 2011, se buscaba instalar este acompañamiento dentro 

del aula, lo cual no ha estado exento de dificultades. A continuación detallaré la 

información disponible para cada una de estas áreas y sus acciones. 

• Lenguaje y Matemáticas 

Se realizó una capacitación en lectoescritura destinada a docentes del primer ciclo 
básico, a la que se incorporaron voluntariamente docentes del segundo ciclo. Se 
realizaron ocho sesiones, fuera del establecimiento, una vez por semana. Luego, seis 
sesiones para revisar contenidos de matemáticas. Los docentes señalan que incluyó 
revisión de contenidos que ellos ya conocían, pero que de todas formas les sirvió 
repasar. También les permitió pensar nuevas actividades y adaptar los métodos. 
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“eran métodos de lecto-escritura que conocíamos algunos, que hemos 
practicado, pero nos recordó detalles que a veces habíamos olvidado, al menos 
a mí y que uno podía ir sacando de varios métodos y crear uno propio que le dé 
resultado a los niños. Entonces fue como un refrescante en la memoria de tanto 
tiempo” (Docentes, 2010, ~597). 

Por otra parte, les mostraron material que consideran de calidad, como fichas de 
comprensión lectora plastificadas y figuras geométricas de colores, pero del que no 
disponen para cada uno de los alumnos, por su alto costo. También entregaron guías 
para el profesor de comprensión y fluidez lectora, que incluían la planificación de la 
clase y una tabla de corrección. El curso fue bien valorado por los docentes, pues 
quienes lo dictaban estaban bien preparados. Aún así, los docentes señalan que si 
bien los contenidos eran pertinentes para el primer ciclo básico, no lo eran para el 
segundo, porque mostraba problemas muy básicos. Por otra parte, la Directora 
señala que el tiempo utilizado en este curso estaba originalmente destinado a 
espacios de reflexión docente, por lo que los docentes que participaban del curso no 
podían participar de la instancia de reflexión, lo que resultaba problemático. 
Además de las capacitaciones, hay dos asesores que se reúnen con los docentes dos 
veces por semana. Al momento de las entrevistas realizadas el año 2011, la ATE 
comenzaría a observar el aula para luego reunirse con el profesor e indicarle sus 
fortalezas y debilidades, frente a lo cual los docentes presentaban reparos. Dudan 
que esta práctica sea en su beneficio, más bien creen que es una manera de vigilar al 
profesor, lo que resulta inadecuado “Yo llevo 40 años trabajando y no ahora a los 40 
años me van a venir a vigilar, no corresponde” (Docente, 2011, 14). Esta vigilancia 
vendría a mostrar que la ATE considera que los profesores son malos, sin tomar en 
cuenta la dificultad de trabajar con los alumnos de ese liceo “según ellos pensarán 
que somos nosotros los malos no los alumnos, que tenemos alumnos de integración, 
entonces es difícil poder trabajar a veces con estos niños” (Docente, 2011, ~18). 
Estos reparos han motivado a los docentes a recurrir a los directivos, quienes le 
contestaron que esas eran las condiciones y ellos debían aceptarlas. Además, les han 
dicho a la ATE que, dado que ellos (supuestamente) tienen el conocimiento 
necesario, realicen clases demostrativas  

“‘si usted quiere que yo trabaje igual como lo hace usted, yo quiero que usted 
me haga la clase un día, hágamela usted, y yo ahí voy a aprender cómo ustedes 
quieren que hagamos las clases’, porque se supone que si nos vienen a observar 
es porque ellos creen que uno no hace las clases como corresponde” (Docente, 
2011, ~66). 

En este contexto, una de las primeras observaciones de clase que realizó la ATE 
resultó conflictiva, de acuerdo al relato del Jefe de UTP, quien señala que quien se 
encontraba observando en ese momento le hizo una sugerencia al profesor frente a 
su curso, lo que incomodó al profesor, quien se lo dijo a la Directora y al Jefe de 
UTP.  
Además, la observación de aula resulta invasiva en la medida que se suma a la 
presencia de otros profesionales que acuden al aula, como educadores diferenciales 
y los profesores de reforzamiento, los que en total suman 21, frente a los 18 
profesores que componen el cuerpo docente. Para el jefe de UTP, esto produce 
problemas de disciplina dentro del aula, pues los niños no saben “quién es quién” 
(Jefe UTP, 2011, ~371). 
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• Convivencia 

En primera instancia se trabajó con los asistentes de educación en una capacitación, 
centrada en el modelamiento conductual, a petición de la Directora 

“cuando yo empecé a manifestar que me tenía preocupada lo de la convivencia 
y que se nos podía ir de las manos, ellos nos hicieron, hicieron un trabajo la 
psicóloga con los asistentes de educación, modelación de conducta, ya, a través 
de un sistema de fichas, qué sé yo y ese, esa capacitación que le hicieron a los 
asistentes fue bastante buena” (Directora, 2010, ~24). Durante el 2011, según la 
Directora y el Jefe de UTP, se realizó una capacitación para docentes y 
directivos acerca de resolución de conflictos y las formas más adecuadas de 
aplicar las normas en el establecimiento. Los docentes entrevistados, sin 
embargo, no se refieren a este curso. 

En esta área también se contempla el acompañamiento en aula al profesor, sin 
embargo al momento de la entrevista, a comienzos del 2011, aún no había 
comenzado a implementarse. Los docentes señalan que no saben bien cuál es el 
objetivo y modalidad de esta observación, y que la única información que han 
recibido por parte de dirección es el horario en que se llevarán a cabo. 

• Liderazgo 

Se ha realizado un curso de capacitación en liderazgo, del  cual la Directora y el Jefe 
de UTP mencionan el trabajo en equipo, que la ATE busca consolidar, lo cual es 
valorado por la Directora. También han trabajado en la planificación de tareas, 
mensual y semanal, a corto y a largo plazo, lo que permite organizar y ordenar la 
escuela, contando con procedimientos claros, según el modelo de gestión de la 
calidad y la norma ISO 9001. Aún así, la puesta en práctica de lo aprendido presenta 
dificultades, en la medida que no considera que la escuela debe operar 
constantemente con situaciones imprevistas. Tanto el jefe de UTP como la Directora 
valoran este ordenamiento, sin embargo, la Directora señala que esto no es 
suficiente “yo creo que para implementar la norma o para gestionar o para en algún 
momento ser reconocido como colegio de calidad tienen que pasar otras cosas 
antes” (Directora, 2010, ~27). También realizaron una autoevaluación en liderazgo, 
a partir de lo cual la ATE elaboró un informe donde, según la Directora, se señala la 
debilidad del jefe de UTP en el equipo directivo. 
La ATE también realiza acompañamiento a las reuniones del equipo directivo, 
buscando normalizar procesos, conformar un equipo de gestión con directivos y 
docentes, revisar la articulación entre las distintas áreas. 

Los tres ejes mencionados están atravesados por la medición de los aprendizajes de los 

alumnos que realiza la ATE. Para ello, como se ha señalado, cuentan con un gran equipo de 

personas que aplican las pruebas que han diseñado tres veces al año, desde primero a 

octavo básico en los subsectores de lenguaje y matemática, considerando la red de 

contenidos que ellos mismos han diseñado. Esto tiene por objetivo contar con información 

que permita monitorear el avance en la consecución de logros comprometidos por la 
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escuela. La evaluación inicial mediante estas pruebas le permitió a la ATE, según señala, 

diagnosticar la insuficiente cobertura curricular en la escuela. Previo a la llegada de la ATE, 

era la directora la encargada de realizar mediciones y entregar sus resultados a docentes y 

apoderados, en velocidad lectora y cálculo mental. Luego la ATE se hace cargo de esta 

tarea, puesto que estaba contemplada en su plan. La Directora señala que la ATE entregó 

oportunamente un reporte a los docentes de las primeras evaluaciones, sin embargo, el 

reporte de la última evaluación fue tardío, lo que no permitió a los docentes utilizarlo para 

apoyar a los estudiantes. 

El principal problema que ha surgido respecto de la medición ha sido la manera en que esta 

se lleva a cabo. La estandarización de la prueba, según la ATE, la vuelve muy valiosa, por 

lo que la ATE ha decidido no permitir a los docentes ver el instrumento, ni siquiera 

permanecer en la sala cuando éste es aplicado. 

“Como que les va mal, entonces desconfían de los resultados y las aplican de 

nuevo, entonces nos invalidan los instrumentos… entonces comunalmente, con el 

jefe, el director de educación y con la jefa técnica, definimos que las evaluaciones 

no se entregaban” (ATE, 2011, ~209). 

Esto ha producido molestia en los docentes, quienes consideran que esta medida es una 

señal de desconfianza hacia ellos, pues quienes se sienten con derecho a conocer los 

instrumentos “me dicen, ‘lo mínimo que nosotros… tengamos derecho a ver la prueba, qué 

se está midiendo’. No se entrega absolutamente nada” (Jefe de UTP, 2011, ~179). Frente a 

esta barrera impuesta por la ATE, los docentes se encargan de interrogar a sus alumnos 

acerca del contenido de los instrumentos. La información así obtenida los lleva a considerar 

que las preguntas y la forma de aplicación no son adecuadas, puesto que no reconocen la 

realidad de sus alumnos, quienes en muchos casos tienen importantes dificultades de 

aprendizaje. 

“Entonces ni siquiera nos permiten ver las pruebas, no podemos estar en la sala, yo 

tengo niños integrados, niños que van a aprender solamente lo básico, algunas 

vocales, los números del uno al cinco y les hicieron la prueba a todos en general 
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sin tomar en cuenta que hay niños de integración, que hay niños que tienen 

deficiencia mental” (Docente, 2010, ~127). 

Además, los docentes consideran que quienes aplican las pruebas no tienen suficiente 

experticia para manejar al curso o explicar las instrucciones a los niños “ellos llegan y 

hablan como si los niños tuvieran 15 años y les entendieran, y los chicos, mira, yo tengo 2º 

año y yo tengo que repetir ene veces, tengo niños que todavía no leen” (Docente, 2010, 

~129:140). 

Para la ATE, en cambio, no es necesario que los docentes conozcan el instrumento, sino 

sólo sus resultados. 

“Nos juntamos con los profesores y hacemos un desglose, vemos las evaluaciones, 

las vemos enteras, las revisamos uno a uno, las contrastamos con las tablas de 

especificaciones y vamos haciendo un trabajo donde haya mayor sentido (…) no 

está la pregunta. Se trabaja con ellos en forma general, se revisan los instrumentos, 

se ven la partes que no se superó, pero no se le entrega el instrumento” (ATE, 

2011, ~209:211). 

Por otra parte, las dificultades mencionadas con la red de contenidos repercuten en el 

rendimiento de los alumnos, pues evalúan contenidos que los docentes aún no han abordado 

lo que, según relata la Directora, deja disconformes a los docentes “midan lo que yo estoy 

trabajando, evalúen lo que yo estoy haciendo” (Directora, 2011, ~46). Para ellos, estos 

problemas explicarían los resultados obtenidos por los estudiantes “El nivel de las pruebas 

que mandan a nivel comunal, no están focalizados en esos niños, los toman a todos igual. 

Entonces siempre vamos a bajar el rendimiento, nunca vamos a poder subirlo” (Docente, 

2010, ~214). 

La ATE ha realizado un gran despliegue de acciones en el establecimiento, en el cual, sin 

embargo, no ha incorporado las acciones que la escuela había planificado inicialmente.  

Es así como la radio escolar, los micrófonos y la plaza del saber han quedado relegados, 

atrapados en una serie de obstáculos burocráticos de la administración del DEM, como los 

largos trámites para realizar licitaciones o las restricciones de los ítemes en que se puede 
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utilizar la SEP. Aún así, la Directora sigue empeñada en implementar estas acciones, 

buscando financiamientos alternativos a la SEP, discutiendo con el sostenedor la 

posibilidad de realizarlas, utilizando el fondo de libre disposición con el que cuenta la 

dirección de la escuela. En Abril del 2011, sólo había conseguido comprar los micrófonos. 

Lo que sí han logrado implementar en forma paralela a la acción de la ATE, es la 

contratación de profesionales que realicen reforzamiento a los alumnos. Si bien esta acción 

ha logrado implementarse satisfactoriamente para los directivos y docentes, la directora 

señala que no ha redundado en un aumento de los indicadores de logro de los estudiantes, a 

pesar de lo cual los docentes señalan que sí han visto avances en los niños. 

Las dificultades tanto en la relación con la ATE como en la implementación de las acciones 

diseñadas por la escuela han tensionado la relación con el sostenedor. Docentes y directivos 

sienten que se les han impuesto las decisiones respecto de las tareas para las cuales ha sido 

contratada la ATE. Aún así, valoran el rol de mediador que ha desempeñado el Jefe de 

Educación del DEM en la relación de la ATE con la escuela. Los directores se reúnen 

extraoficialmente entre ellos y se ponen de acuerdo en sus quejas respecto de la ATE. 

Luego se reúnen oficialmente con el DEM y las expresan. Además, en la escuela se lo han 

manifestado directamente al jefe de educación. 

“tenemos una organización, tenemos el consejo de directores y tenemos unas 

reuniones que les llamamos clandestinas, en que no va el jefe del Departamento de 

Educación. Somos los puros directores. Pero el director sabe…el jefe de educación 

sabe que están estas reuniones” (Directora, 2011, ~102). 
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6. Conclusiones y Discusión  

La presente investigación se ha planteado como objetivo analizar las experiencias de 

asesoramiento de los docentes con ATE desde las significaciones de docentes y directivos. 

Para ello, he revisado las etapas de contratación, confección del diagnóstico y plan de 

mejoramiento; e implementación de acciones, intentando responder las preguntas que 

guiaron la investigación ¿Con qué propósito contratan asesorías externas las escuelas? 

¿Con qué criterios realizan la contratación de ATE? ¿Qué percepción tienen los docentes 

sobre las asesorías técnicas externas? ¿Qué tensiones y facilitadores surgen en la relación 

que establecen los docentes y directivos con las ATE? A continuación analizaré los 

resultados respondiendo a estas preguntas, para finalmente realizar una discusión respecto 

de los antecedentes revisados. 

Respecto a la pregunta por el propósito de contratación de ATE, encontré diferencias entre 

ambos casos. En el caso del Liceo Sur, la escuela ha tenido poca injerencia en el proceso de 

contratación, por lo que no tienen claridad respecto del propósito de la contratación de la 

asesoría. Quien tomó esta decisión fue el DEM, que buscaba aunar las necesidades de las 

distintas escuelas de la comuna y contratar una ATE para responder a dichas necesidades. 

En el caso de la Escuela Diamela Eltit, al contrario, fue la propia escuela la que decidió 

contratar una ATE para satisfacer una necesidad específica que identificó luego del proceso 

de diagnóstico: un método de lectoescritura. En ambos casos, el propósito para contratar 

estaba asociado a la mejora de la lectoescritura, cuestión que puede ser entendida a partir de 

los requerimientos de la propia ley. En la práctica, en ambos establecimientos la ATE ha 

participado en tareas de medición de los aprendizajes, mejora de la velocidad y 

comprensión lectora, capacitación docente, observación de aula y entrega de material 

didáctico.  

Los criterios con que fueron contratadas las ATEs también varían según el caso. En el Liceo 

Sur, los docentes no tuvieron claro con qué criterios se realizó, pero creen que tiene 

relación con los vínculos personales que tiene el Jefe del DEM con los dueños de la ATE. 

En la escuela Diamela Eltit, buscaron una ATE que contara con un proyecto concreto, con 

énfasis en la práctica, descartando aquellas que se centraran en aspectos teóricos o de 

reflexión. Además, consideraron tanto el prestigio de quien entregaba el servicio de ATE, 
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como los recursos con que contaba la escuela, considerando este gasto como una inversión 

que debían aprovechar lo mejor posible. En ambos casos, el principal criterio para estimar 

la utilidad de una ATE es que responda a las necesidades de la escuela, esto es, que sea 

capaz de adaptarse a los contextos específicos y realidades particulares de las instituciones. 

La pregunta ¿qué percepción tienen los docentes de las ATE? se encuentra directamente 

asociada a la pregunta por las tensiones y facilitadores que se dan en la relación, por lo que 

revisaré ambos elementos en conjunto. En el caso del liceo Sur, la gestión centralizada por 

parte del DEM produce una serie de tensiones en la relación de la ATE con la escuela. Al 

intentar la ATE llevar a cabo acciones corporativas, éstas no logran articularse con las 

necesidades de la escuela. Por lo mismo, los docentes perciben que sus necesidades no son 

oídas por la ATE, ante lo cual, la ATE intenta persuadirlos de realizar las acciones 

estipuladas (plataforma que registra las planificaciones, observación de aula, mediciones a 

los alumnos) que contempla su modelo de intervención. Para los docentes las acciones de la 

ATE se han estipulado en el marco de un contrato entre el DEM y la ATE, que se vuelve 

una camisa de fuerza que justifica la inflexibilidad de la ATE en la implementación de las 

acciones que ha diseñado. 

Los docentes viven estas acciones como mecanismos de control y como una amenaza, pues 

son experimentadas como una vigilancia de su conducta laboral y un cuestionamiento de 

sus capacidades profesionales. Cuando los docentes manifiestan estos reparos, sus quejas 

son deslegitimadas por la ATE, atribuyéndolas a la resistencia al cambio como una suerte 

de condición natural del gremio.  

Además, la presencia constante de un gran número de profesionales de la ATE es 

significada por los docentes como una invasión.  

Todas estas tensiones logran mitigarse en la medida que la ATE realiza adaptaciones a los 

dispositivos que utiliza para intervenir en la escuela. Sin embargo estas adaptaciones suelen 

ser más bien formales, por ejemplo, aumentar la cantidad de visitas o tardarse más en los 

hitos que han definido, pero no se modifica el contenido de lo planificado. 
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En la Escuela Diamela Eltit, donde fueron los mismos docentes quienes tomaron la decisión 

de contratar una ATE para responder a una necesidad específica, se genera una relación 

cooperativa, donde se observan menos tensiones que en el caso anterior. La responsabilidad 

y capacidad de la mejora está en el compromiso de los propios docentes, y la ATE es 

considerada un recurso de apoyo.  

Más allá de las diferencias, en ambos casos los docentes desconfían de la ATE, pues 

perciben que existe la posibilidad de que ésta se apropie de los recursos de la escuela, sean 

estos materiales, como el dinero de la subvención, o inmateriales, como el conocimiento de 

los profesores. Otro punto de tensión es la medición de los aprendizajes, que en ambas 

escuelas genera conflictos en la medida que, para los docentes, las mediciones 

estandarizadas no consideran ni recogen las condiciones particulares en que se da el 

proceso de aprendizaje, contexto particularmente difícil, dada la vulnerabilidad 

socioafectiva de sus alumnos. En ambos casos se observa también que la ATE produce una 

recarga de trabajo, ya que es necesario destinar tiempo de la ajustada jornada laboral no 

sólo para estar presente en las actividades que ésta programa, sino también para la 

implementación de acciones nuevas. No obstante, en ambos casos se valora la disposición 

de las ATE a adaptarse al contexto de la escuela.  

Estos resultados aportan a la comprensión de la manera en que se producen las relaciones 

entre la ATE y la escuela. Vemos que la política educativa, es decir, la ley, sus reglamentos 

y las orientaciones ministeriales asociadas, es la condición inaugural de la relación que se 

establece entre la ATE y la escuela, ya que las metas de logros de aprendizaje de los 

alumnos y sus consecuencias son definidas a priori, externamente a la escuela, no teniendo 

incidencia en ellas ni la ATE ni la escuela. Luego, el sostenedor, quien toma, en última 

instancia, las decisiones respecto del uso de recursos, determina las posibilidades de 

construcción de esta relación. Tanto la ATE como la escuela deben poner en juego sus 

capacidades, objetivos y estrategias en este escenario restringido. 

En este marco, la rendición de cuentas como política educativa juega un rol central y 

produce efectos en la vida cotidiana de los docentes, al instalarse prácticas de medición y 

supervisión de la práctica docente (por ejemplo, del Director a los profesores, o desde la 

ATE hacia los profesores), que más que generar dispositivos de aprendizaje para el 
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profesor, instala mecanismos de vigilancia y control. Esto produce en los docentes una 

sensación de malestar y agotamiento. Al mismo tiempo, se va configurando lo que Apple 

(2007) ha llamado una cultura de la auditoría, donde los docentes deben comportarse de 

acuerdo a lo que ha sido planificado externamente, por la política educativa, por el DEM y, 

en última instancia, por la ATE. Se enseña a los docentes a cumplir con objetivos externos, 

y a los directivos a presionar a los profesores para lograr estos objetivos (Ball, 2003; 

Lipman, 2009), transformándose la ATE en un instrumento más de presión externa.  

La relación que se establece entre la ATE y la escuela es eminentemente mercantil e 

instrumental (incluso en el caso que la ATE es percibida por los docentes como un apoyo) 

en la medida que se realizan transacciones según cálculos de costo-beneficio, es decir, 

cuánto cobra la ATE, cuánto tiempo y trabajo extra demanda, versus los resultados que 

puede obtener la escuela gracias a su actuar. 

La presente investigación ha permitido internarse en las experiencias concretas de los 

actores en las escuelas, evidenciando la importancia del contexto para comprender las 

relaciones que se establecen en la institución escolar, particularmente de la ATE con los 

docentes. Es necesario continuar profundizando en este aspecto, estudiar otros contextos, 

como escuelas particulares subvencionadas, autónomas y en recuperación, para poder 

identificar configuraciones específicas que permiten u obstaculizan una relación de 

asesoramiento fructífera que favorezca el aprendizaje de docentes y alumnos. En este 

sentido, es necesario avanzar en una teoría que dé cuenta de estos fenómenos, la manera en 

que se relacionan los distintos elementos y las condiciones que se requieren, más allá del 

esfuerzo descriptivo técnico que se encuentra hoy en la literatura (Bellei, 2010). Esto 

permitirá aportar al diseño de políticas educativas que se ajusten más adecuadamente a las 

comunidades escolares, así como también a la práctica educativa de docentes y agentes 

externos en escuelas. 
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