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UNA OPORTUNIDAD REAL  
Y TANGIBLE PARA FRENAR  
LA DESERCIÓN ESCOLAR

CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
INTENDENTE REGIÓN METROPOLITANA

Cuando me he referido al Programa "Aquí 
Presente", lo he hecho lleno de orgullo.  Y 
con más fuerza lo he destacado, luego que 
el estudio Adimark revelara su efectivo 
posicionamiento como una herramienta 
útil, efectiva y necesaria, sobre todo en 
sectores de alta vulnerabilidad social, 
para que niñas, niños y jóvenes vuelvan 
a ser estudiantes con ganas de aprender 
y superarse.

Recordemos que el principio básico del 
programa que iniciamos en mayo del 2015, 
enmarcado dentro del Plan Regional de 
Fortalecimiento de la Educación Pública, 
ha sido y es trabajar en la prevención de la 
deserción escolar y mejorar la convivencia 
al interior de los recintos educacionales.  

Por lo mismo, es que la cifras entregada 
por la medición realizada por Adimark, 
son motivantes, 64,6% de los estudiantes 
atendidos por el "Aquí Presente" durante 
2015, mejoró su asistencia en relación al 
año que ingresó, el 57%de los estudiantes 
atendidos en agosto de este años, han 
mejorado su asistencia, el promedio de 
asistencia de los beneficiados aumentó en 
10,4 puntos porcentuales entre octubre y 
noviembre de 2015 y subió 112,7 puntos 
porcentuales en los meses de agosto, 
octubre y noviembre del mismo año. 

Si pensamos que en nuestra región existen 
cerca de 36 mil niñas y jóvenes entre los 
6 y 18 años con escolaridad incompleta 
o que no están matriculados en ningún 
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establecimiento educacional, y que más de 
la mitad de los desertores nunca completa 
su escolaridad, lo que los convierte en un 
blanco fácil para delinquir o caer en las 
drogas, posiblemente nos alarmemos y 
sintamos que es una pelea entre David y 
Goliat.  Y es bueno que lo veamos como 
una bomba de tiempo social, como así 
lo he expresado en otras ocasiones. Sin 
embargo, como Intendente confío en 
que conociendo los factores que inciden 
en la exclusión  educativa, como son los 
niveles de pobreza o que aún existen 
sectores con un sistema educativo in-
tolerante, maltratador y poco inclusivo, 
podemos cumplir nuestro objetivo, si el 
trabajo mancomunado con el Gobierno 
Regional y sus respectivos Consejeros, 
el Ministerio de Educación más otros 
actores de la sociedad civil, se fortalece 
con compromiso, proyección de inversión 
y voluntad de progreso. 

En algún momento no vimos y no supimos 
descifrar las señales, lo que nos llevó 
a perder a miles de futuros técnicos y 
profesionales que se podrían haber con-
vertido en un gran aporte para la región 
y el país. Hoy, el escenario es distinto, 
pues con el Programa "Aquí Presente", 
desarrollado en 49 comunas de la RM ya 

hemos podido intervenir exitosamente a 
7 mil estudiantes de 53 liceos y escuelas 
de alta vulnerabilidad.  La aplicación de 
una plataforma de alerta temprana, que 
ha involucrado la contratación de duplas 
psicosociales (psicólogos y asistentes 
sociales), para reforzar y/o crear un sis-
tema grato de convivencia escolar y el 
apoyo personalizado para cada alumno 
que tuviera menos del 75% de asistencia 
escolar ha resultado. 

Entonces toda inversión en este proyecto 
vale la pena.  Vamos por el camino correcto. 
Las cifras de la medición validan que el 
actuar con decisión y subvencionar un 
programa como este abre las puertas 
a las oportunidades y a la instancia de 
generar políticas públicas para que estas 
iniciativas se mantengan en el tiempo. 

Tenemos un deber, una responsabilidad 
enorme para que los casi 36 mil niñas, 
niños y jóvenes vuelvan a sentir que en sus 
escuelas, tienen un lugar que los protege 
y ayuda a surgir como hombres y mujeres 
de bien. Escuchemos sus sueños, pero 
sobre todo apoyémoslos para que hoy y 
no mañana, digan con fuerza ESTOY "AQUÍ 
PRESENTE". 
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TERESA VALLESPÍN LÓPEZ
SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN METROPOLITANA

La reforma educacional no solo ha buscado 
entregar una educación de calidad y velar 
por la inclusión en las salas de clases de los 
numerosos establecimientos de nuestra 
región. Esta reforma también ayuda a 
quitar velos respecto de lo lejanos que 
estábamos en materia de convivencia y 
prevención de la deserción escolar.  Te-
mas que son el gran impulso para que la 
educación de calidad se concrete como 
un derecho de todas y todos.

Las palabras que siguen quieren dar 
cuenta del entusiasmo y la satisfacción 
que nos embarga y que dice relación con 
la innovadora experiencia que, durante 
los años 2015 y 2016, en conjunto con 
la Intendencia y el Gobierno Regional, 
llevamos a cabo en 53 establecimientos 

municipales de educación de la Región 
Metropolitana. 

Esta iniciativa tuvo relación con la pre-
vención de la deserción, la mejora de la 
convivencia escolar y la generación de 
redes que posibilitaran el abordaje de las 
diversas problemáticas que se dan en los 
y las estudiantes, los profesores, padres 
y apoderados y que las comunidades 
escolares por sí solas no pueden afrontar 
positivamente.

A partir de estos tres ejes o líneas de 
trabajo, una dupla socioeducativa se 
insertó en los establecimientos con 
jornada completa. Esto que nos parecía 
importante, innovador y complejo, pen-
sábamos que nos generaría múltiples 

“AQUÍ, PRESENTE”, EL GRAN 
CAMBIO EN CONVIVENCIA 
Y PREVENCIÓN DE LA 
DESERCIÓN ESCOLAR
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problemas, basados fundamentalmente 
en la desconfianza que podía darse, en la 
medida que los profesionales para todo 
efecto eran funcionarios de Ministerio de 
Educación desempeñándose al interior de 
las escuelas. Sin embargo, la experiencia 
fue positiva y se constituyó como una de 
las fortalezas del programa Aquí Presen-
te, altamente valorado, además, por los 
miembros de las comunidades educativas, 
convirtiéndose en un plus que profesio-
nales del ministerio se desempeñaran al 
interior de las escuelas.

Ustedes, al leer las siguientes páginas en-
contrarán experiencias que les pueden ser 
ilustrativas de los desafíos que hubo que 
abordar, y que sin lugar a dudas pueden ser 
replicadas en otros establecimientos y por 
otros profesionales. Espero sinceramente 
que esta lectura les sea útil y les genere 
reflexiones que puedan ser socializadas 
y compartidas, siempre con la intención 
de aportar en el fortalecimiento de una 
educación pública de calidad.

Por último, quisiera agradecer a las y los 
117 profesionales que fueron parte de 
esta experiencia, que con su entrega y 
resultados obtenidos nos dejan un desafío 

a continuar. Asimismo a los sostenedores 
y directores, a los docentes y miembros 
de las comunidades que fueron parte de 
este programa.

Es menester y obligado el agradecimiento 
que les debemos a los Consejeros Regio-
nales, en particular a los miembros de 
la Comisión de Educación del Gobierno 
Regional, por el financiamiento de esta 
iniciativa, que de lo contrario hubiese 
sido imposible materializar.

No podría terminar estas palabras sin 
destacar al Intendente, Claudio Orrego 
Larraín, que nos motivo cada día a impulsar 
y sostener esta iniciativa, y su claridad 
estratégica al definir la línea de prevención 
de la deserción por el impacto social que 
incuba negativamente en la sociedad, y 
que creemos firmemente quedó muy 
internalizada en las comunidades edu-
cativas en donde fuimos colaboradores.

A todos ellos, sinceramente…

Gracias
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Contribuir al fortalecimiento de la educa-
ción pública debe ser el desafío de todas 
y todos los chilenos, más aún cuando está 
en nuestras manos poder hacerlo.

Desde el Consejo Regional Metropolitano 
y representando la voz de los 34 miembros 
que componen el CORE, nos sentimos pro-
fundamente orgullosos de haber priorizado 
una importante inversión del Gobierno 
Regional para la implementación piloto 
del Programa “Aquí, Presente”, en el cual 
nos hacemos cargo de los miles de niños 
y niñas que por alguna razón, vulnerando 
sus derechos, han desertado la escuela.

Cuando apostamos por este programa 
estábamos convencidos que era un 
importante paso que como autoridades 
debíamos asumir, y los resultados así lo 
demuestran.

No queremos hacer del CORE un orga-
nismo que solamente financie obras en 
infraestructura, pues acá invertimos en 
un proyecto humano, íntegro, con visión 
de futuro y con la esperanza que el Pro-
grama “Aquí, Presente” se convierta en 
una política pública que se pueda replicar 
a lo largo de todo el territorio nacional, 

MARCOS ARÁNGUIZ CARTER
PRESIDENTE COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

“AQUÍ, PRESENTE”,  
UN PROYECTO HUMANO, ÍNTEGRO 
Y CON VISIÓN DE FUTURO
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para de esta forma acudir en el rescate 
de los alumnos que han abandonado 
su escolaridad, no obstante, debemos 
brindarles la posibilidad de construir un 
futuro próspero, pese a las dificultades.

Agradezco a nombre del Consejo Re-
gional el profesionalismo de las duplas 
psicosociales que han trabajado  en los 
establecimientos seleccionados de la 
Región, persiguiendo los tres componentes 
esenciales: la prevención de la deserción, 
la convivencia escolar al interior de los 
colegios y el trabajo en red. 

También por supuesto la alianza estra-
tégica entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Educación a través de su 

Seremía. Sin el aporte de cada uno de 
los actores involucrados no hubiese sido 
posible alcanzar el éxito que desde hoy 
quedará plasmado en esta lectura.
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En los últimos 10 años, Chile ha visto la sostenida demanda por un 
sistema educacional que dé cuenta de los desafíos que se nos pre-
sentan como sociedad.  Estas demandas han visibilizado las diversas 
dificultades o nudos críticos que el sistema educacional manifiesta y 
que claramente se convierten en un obstáculo para el desarrollo como 
país. Estudiantes, familias, docentes y diversos intervinientes del ám-
bito escolar han manifestado por años críticas y propuestas que dicen 
relación con fortalecer una educación pública, inclusiva y de calidad. 

Los y las estudiantes, más que otros sectores de la sociedad, han liderado 
este proceso, cuyos hitos más destacados en términos de movilización 
se produjeron en los años 2006 y 2011. En primer lugar, la denominada 
“Revolución Pingüina” que tuvo como corolario la derogación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Educación, (LOCE), y la consecutiva 
promulgación de la Ley de Educación General, (LGE). Posteriormente, 
el año 2011, la sociedad chilena se vio sacudida por multitudinarias 
marchas convocadas por estudiantes: niños, niñas, jóvenes y con ellos 
sus familias y la sociedad completa.

Producto de lo anterior, la agenda fue ocupada por la demanda de una 
Educación de Calidad, inclusiva y sin lucro. Ya no era una demanda fijada 
por los jóvenes, sino que adquirió un carácter amplio y social. No hubo 
espacio, hogar o trabajo, donde el tema no fuese discutido, adquirien-

INTRODUCCIÓN
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do una legitimidad social que atravesó 
a la academia, a instituciones abocadas 
a la investigación, a organizaciones no 
gubernamentales y autoridades políti-
cas. Esto desembocó en una propuesta 
institucional, que hoy conocemos como 
Reforma Educacional. 

Uno de los pilares fundamentales de esta 
reforma ha sido la Ley de Inclusión. La cual 
cumple y cumplirá un papel vital, tanto en 
el andamiaje legal y normativo, como en el 
piso sobre el que debiera darse el aspecto 
más sustancial de cualquier transformación 
social: el cambio cultural. Las sociedades no 
sólo se constituyen a partir del marco legal, 
sino que también en las creencias, valores y 
subjetividades que abrigan los individuos, 
los sujetos, en definitiva, los ciudadanos 
en sus relaciones diarias, en sus proyectos 
individuales y colectivos, y en el imaginario 
que portamos colectivamente sobre cómo 
creemos que debería ser nuestra sociedad.  
Es decir, la Ley de Inclusión no sólo es un 
entramado de normativa legal, sino que 
debe aspirar a crear las bases sobre las que 
se sustente el cambio cultural.

El desafío que tenemos como sociedad es 
anclar las bases normativas de la nueva 
educación.  Sin embargo, la gran batalla 
está en el cambio de mentalidad para sus-
tentar, consolidar y proyectar una sociedad 
inclusiva.  Donde la escuela sea un lugar 
en que niños, niñas y jóvenes convivan en 
un mismo espacio escolar diariamente, 

haciendo de dicha experiencia el capital 
que les permita habitar y comprender el 
país y medio que les tocó.  De ser capaces 
de generar ese contexto, construiremos 
una sociedad que sea sentida como propia 
por todos sus miembros. 

En este sentido, en enero del año 2015, 
gracias al impulso de la Intendencia de 
la Región Metropolitana, se conforma 
una alianza inédita entre el Ministerio 

El desafío que tenemos como sociedad es anclar las bases 
normativas de la nueva educación.  Sin embargo, la gran 
batalla está en el cambio de mentalidad para sustentar, 
consolidar y proyectar una sociedad inclusiva.  

de Educación y el Gobierno Regional de 
la Región Metropolitana, que aprueba 
financiar la instalación e implementación 
de un programa piloto denominado “Aquí, 
Presente”. Que asume el desafío de “Con-
tribuir al Fortalecimiento de la Educación 
Pública” y cuyo objetivo general es “Prevenir 
la deserción escolar y fomentar el buen 
trato en los establecimientos educacionales 
beneficiarios de la Región Metropolitana”. 

Los y las profesionales han conformado 
un dispositivo de dupla, que pasa desde 
un enfoque psicosocial hacía un enfoque 
socioeducativo. Su tarea dice relación con 
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insertarse en comunidades escolares de 
dependencia municipal, en el entendido 
de que son éstos los establecimientos con 
mayores desafíos. Estos y estas profesio-
nales cumplen en integridad su jornada 
laboral en escuelas y liceos, y por cuanto 
provienen del Ministerio de Educación, su 
compromiso con la comunidad es com-
pleto. Esto quiere decir que se ponen a 
disposición de la comunidad educativa, 
en un trabajo colaborativo que es lide-
rado por los equipos de gestión, y cuya 
experiencia se relata en los seis capítulos 
que componen el presente texto y que se 
sintetizan a continuación: 

1) En primer lugar, se aborda la alianza de 
instituciones públicas y la disposición de 
los establecimientos educacionales con sus 
respectivas comunidades para enfrentar el 
desafío de fortalecer a la escuela pública.  

2) Posteriormente, se explican los objetivos 
que se operacionalizan en tres Ejes de 

Trabajo: Convivencia Escolar, Prevención 
de la Deserción, así como Trabajo en Red 
y Enfoque de Derechos. 

3) A continuación, se relata la inserción 
en el contexto educativo de profesiona-
les con formación en ciencias sociales 
y educación, el enfoque desde el cual 
disponen sus funciones y cómo se ubican 
territorialmente. 

4) Luego se profundiza en cada uno de los 
Ejes de Trabajo, y se asocia directamente 
a las experiencias prácticas de trabajo 
diseñadas e implementadas por los pro-
fesionales del Programa.

5) En seguida se exponen resultados por 
los Ejes de Trabajo, siendo complementaria 
la evaluación realizada por organizaciones 
externas al Programa “Aquí, Presente”.

6) Por último, se plantean los desafíos y 
oportunidades que enfrenta tanto el Pro-

grama a la luz del trabajo desarrollado por 
los profesionales en el contexto educacional.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que 
nos queda un largo camino. Actualmente se 
están formando los cimientos, pero estamos 
en el umbral de un largo proceso que debe-
remos transitar con paciencia, convicción y 
persistencia. De esta forma, si hay algo en 
lo cual debemos tener convicción es que 
este proceso es irreversible, y tenemos un 
mandato social, histórico, ético y moral 
que nos interpela. Por esta razón, debemos 
convocar a todas y todos los que quieran 
aportar para que el reto que tenemos sea 
exitoso, participativo y democrático.

Marco Cuevas Parra  
Coordinador General 

Programa “Aquí, Presente”





capítulo 1

PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”, EN 
LA AGENDA DEL FORTALECIMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
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1. Programa “Aquí, Presente”, en la Agenda  
del Fortalecimiento de la Educación Pública

El programa “Aquí, Presente” nace en el 
marco de la Reforma Educacional, en línea 
con la Agenda del Fortalecimiento de la 
Educación Pública, contribuyendo a la 
generación de un sistema que garantiza 
el acceso a una educación inclusiva y 
de calidad. Constituyendo desde el año 
2015 un apoyo al quehacer de escuelas 
y liceos de 49 comunas, beneficiadas con 
la inserción de 104 profesionales que 
trabajan como duplas socioeducativas 
en la Región Metropolitana.

Los profesionales que trabajan al interior 
de las escuelas asumen un rol determi-
nante, al aceptar el desafío de facilitar 
competencias, e instalar capacidades de 
forma corresponsable con la comunidad 
educativa. Diseñando e implementando 
estrategias orientadas a la ejecución de 
prácticas colaborativas, en que participen 
todos los actores de los establecimientos 
educacionales, con la finalidad de generar 

instancias que permitan el pleno desarrollo 
de niños, niñas y jóvenes como sujetos 
de derecho. 

Esto ocurre en un escenario desfavorable, 
donde el Estado que garantiza el derecho 
a la educación ha mantenido los servicios 
incluso frente “al cierre de más de mil 
establecimientos educacionales públicos 
desde 1994 a la fecha, y una considerable 
disminución de su matrícula escolar en 
casi 600 mil estudiantes entre el 2000 y 
el 2015” (Ministerio Secretaría General de 
la República, 2015, p. 9). Esto condujo a la 
baja de matrícula escolar en el sistema 
regular de enseñanza 1, en establecimientos 
educacionales municipales, en compa-
ración a establecimientos particulares 
subvencionados o particulares pagados 
como se muestra a continuación (Centro 
de Estudios MINEDUC, 2013). 

En esta línea, se observa que el sector 
municipal en los últimos años ha expe-

1   La deserción del sistema regular de enseñanza, considera a los estudiantes que se salieron del sistema 
escolar de niños y jóvenes, aun cuando hayan continuado sus estudios en el sistema de adultos.
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rimentado una caída en la matrícula, en 
comparación al incremento surgido en 
establecimientos particulares subvencio-
nados y particulares pagados. Este decre-
cimiento de la matrícula municipal merma 
en el año 2015, lo cual resulta relevante 
al desarrollarse de forma paralela a la 
entrada en vigencia e implementación de 
los lineamientos de la Reforma Educacional 
(Centro de Estudios. MINEDUC, 2015). 

Por otro lado, las percepciones y expecta-
tivas de profesores, alumnos, padres, apo-
derados y directores de establecimientos, 
en torno a las diferencias existentes entre 
estamentos administrativos indicaban el 
año 2010 que “en general, se confirma la 
visión corriente de que la mejor calidad la 
entregan los colegios particulares pagados 
y la peor los municipales” (CIDE: Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Educación, 

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA 
POR AÑO SEGÚN DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA

TASA DE INCIDENCIA DE LA 
DESERCIÓN ESCOLAR SEGÚN 
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, 
AÑO 2011

0,34%

0,24%

0,03%

Municipal Particular
Subvencionado

Particular
Pagado

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.481.972

1.852.661

258.716

54.258

1.429.409

1.861.754

258.311

53.528

1.359.508

1.884.869

255.298

49.473

1.326.528

1.886.032

257.777
48.369

1.305.989

1.913.813

263.104
46.861

1.292.087

1.932.278

267.902
45.905

Corporación administración delegada
Particular pagado
Particular subvencionado
Municipal

Basado en “La medición de la deserción 
escolar en Chile”. (Centro de Estudios 
MINEDUC, 2013, p. 8)

*Fuente: Basado en datos de “Variación de matrícula y tasas de permanencia 
por sector”. (Centro de Estudios. MINEDUC, 2015, p. 1)
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2010), lo cual ha variado al observarse 
el año 2012, un alza en la valoración de 
la calidad de la educación municipal así 
como una disminución en la valoración 
de la educación particular pagada. Siendo 
esta opinión generada por apoderados 
de establecimientos particulares sub-
vencionados, de particulares pagados y 
de estudiantes de escuelas municipales 
(CIDE: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Educación, 2012). 

La baja de la matrícula en el estamento 
municipal tiene mayor incidencia en 
sectores de alta vulnerabilidad social. 
De este modo, y pese a los importantes 
avances que se han logrado en materia de 
cobertura educacional en Chile, resulta 

preocupante que jóvenes del 25% de 
los hogares urbanos de menores ingresos 
presenten tasas de abandono escolar que, 
en promedio, triplican a las de los jóvenes 
del 25% de los hogares de ingresos más 
altos (Espinoza Díaz, et al., 2014). Idea 
reforzada por estudios que indican que, 
como antesala al abandono o deserción 
escolar, la repitencia y el rezago escolar2, 
son más frecuentes en instituciones que 
atienden a estudiantes provenientes de 
sectores socioeconómicos de menor in-
greso (Aguirre, et al., 2009; Díaz & Melis, 
2005; Santos, 2010; UNESCO, 2010; Vega 
& Villaseca, 2011).

En sectores de alta vulnerabilidad eco-
nómica se presenta un mayor porcentaje 
de abandono del sistema educacional, 
reflejado en la encuesta CASEN del año 
2000 que daba cuenta la presencia 7.419 
niños y niñas entre 7 y 14 años que no 
asistían a un establecimiento educacional 
por dificultades económicas, ya sea por 
estar trabajando o buscando trabajo o por 
ayudar en el hogar. De esta población, el 
63.3% eran niñas, y aproximadamente el 
70% habitaba en zonas urbanas del país. 
Esto implicaba que al menos 6 de 10 niños 
y niñas que no asisten a los estableci-
mientos educacionales se encontraban 

2    El rezago escolar refiere a aquellos estudiantes que tienen más edad, de la considerada como la espe-
rada para el año de estudio que está cursando (UNICEF - UNESCO citada en Resolución 3033 exenta, 2016) .
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en situación de pobreza. Asimismo, el 
99,6%, correspondían a los tres primeros 
quintiles de ingreso (Ministerio de Plani-
ficación, 2000). 

Por otro lado, entre jóvenes de mayor edad, 
la baja escolaridad también se relaciona 
significativamente a la vulnerabilidad 
económica, como señala el Ministerio de 
Desarrollo Social (2015). Las personas con 
edades entre 15 y 29 años, que pertene-
cen a los hogares del 40% de menores 
ingresos, no completan los 12 años de 
escolaridad obligatoria determinado por 
la Ley que establece la Obligatoriedad 
y Gratuidad de la Educación Media (Ley 
19.876, 2003), recibiendo en promedio 3,1 
años de educación menos que jóvenes del 
mismo rango de edad, que pertenecen a 
hogares de mayores ingresos (Ministerio 
de Desarollo Social, 2015).

Sin embargo, es justo mencionar que la 
cobertura educacional en Chile ha mejo-
rado sustancialmente, especialmente en 
los niveles educacionales básicos. De esta 
manera la tasa de asistencia alcanza el 
92% entre los estudiantes de educación 
básica, quienes tienen entre 6 a 13 años 
de edad (MIDEPLAN, 2015). (UNICEF, 2004). 

Lo anterior implica , como lo ha señalado 
la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet Jeria al  presentar el Proyecto 
de Ley que crea el Sistema de Educación 
Pública (2015), existen argumentos pode-

rosos para comprometer altos estándares 
en la provisión de educación pública, que 
el Estado abastece y que es administrado 
a través de las municipalidades, por lo que 
se hace necesario abordar en conjunto las 
limitaciones presentadas en educación en 
contextos de vulnerabilidad. 

El Ministerio de Educación por su parte 
se hace cargo de estas problemáticas 
apoyándose en distintos cuerpos legales 
que tiene en la base de su quehacer al 
estudiante como sujeto de derechos y 
al establecimiento educacional como 
garante de los mismos (ONU, 1948; UNICEF, 
1990; Ley 19284, 2005; Ley n° 20.370, 
2009; Ley 20422, 2010; Ley n° 20.536, 
2011; Ley 20609, 2012;  Ley 20845, 2015). 
Siendo a través de la Política Nacional de 
Convivencia Escolar (Ministerio de Educa-
ción, 2015) que se orientan las acciones, 
iniciativas y programas que promuevan y 
fomenten la comprensión y el desarrollo 
de una convivencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tolerante, pacífica 
y respetuosa, en un marco de equidad de 
género y enfoque de derechos.

En tanto, las orientaciones otorgadas a 
través del Fortalecimiento de la Educación 
Pública, que más allá de los principios que 
inspira la Reforma Educacional, busca hacia 
el año 2018 asegurar la inclusión en todo 
el sistema educativo, fomentando la inte-
gración social y cultural, generando nuevas 
estrategias de retención y reinserción 
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escolar para niños, niñas, jóvenes y adultos. 
Relevando el rol de las escuelas y liceos en 
el término de la trayectoria escolar de las 
y los estudiantes (Ministerio de Educación, 
2015). Esto se logra a través de:

 • La promoción expresa de acciones orien-
tadas a generar transformaciones en la 
cultura, la organización, los discursos y 
las prácticas pedagógicas que permitan 
a los miembros de las comunidades re-
conocer y valorar todas las diferencias.

 • Proyectos Educativos Institucionales 
basados en los principios de equidad, 
no discriminación e inclusión; con 
estrategias de enseñanza y de apren-
dizaje flexibles y contextualizadas que 
entreguen atención a las necesidades y 

barreras de aprendizaje de todos/as (no 
solo los categorizados con necesidades 
educativas especiales); con protocolos 
claros de retención y resguardo de los 
derechos a las estudiantes embarazadas, 
madres y padres, estudiantes migrantes; 
Promoviendo espacios de expresión 
y encuentro de diferentes culturas y 
grupos; y ocupándose por la accesibi-
lidad universal en todas las áreas de 
la escuela/liceo, incluyendo las aulas, 
los pasillos, los baños, los jardines, las 
áreas de juego y el comedor, entre otros.

 • Una comunidad educativa que responde 
y da cuenta de la diversidad que la con-
forma, entregando educación de calidad 
integral para todos/as.” (Ministerio de 
Educación, 2015, p. 38)
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De esta forma, se invita a sostenedores 
y establecimientos a definir, a partir de 
cada contexto en particular, estrategias 
pedagógicas y de acompañamiento a la 
trayectoria escolar (Ministerio de Educa-
ción, 2015). Tomando en cuenta que, en 
contextos de vulnerabilidad, existe una 
combinación de factores que dificultan 
la formación de espacios que generen 
condiciones de respeto y ejercicio de 
los derechos de los y las estudiantes 
que recibe la escuela pública, elemento 
crucial que aporta a mantener un plan de 
convivencia escolar. 

En este contexto, el programa “Aquí, Pre-
sente” nace para contribuir respecto a la 
falta de recursos disponibles en estable-
cimientos educacionales ubicados en sec-
tores de alta vulnerabilidad, determinando 
que, para contribuir al cumplimiento de 
la Reforma Educacional, en el marco del 
Fortalecimiento de la Educación Pública, 
debe hacerse cargo de:

Destacándose un enfoque multidisciplina-
rio que tiene resultados evaluados y esta-
dísticamente significativos, entendiendo 
que la cultura escolar y la necesidad de 
transformación de elementos claves de 
la convivencia escolar y prevención de la 
deserción no pueden abordarse aislando los 
factores que la subyacen. Por el contrario, 
se trata de intervenir estos factores en 
una unidad educativa, conformada desde 
el equipo de gestión hasta el espacio en 
que se desarrolla el estudio, incluyendo 
a los adultos responsables y apoderados 
de las y los estudiantes.

Dicho esto, entre las claves de los resulta-
dos, se releva el Trabajo en Red llevado 
a cabo desde el Enfoque de Derechos, 
que permiten:

 • Prevenir: al permitir que el contexto 
educativo se transforme en un espacio 
que propicie el resguardo de derechos, 
focalizando su quehacer a fin de desa-
rrollar una detección precoz de aquellas 
situaciones que pongan en riesgo el 
ejercicio de los derechos de toda la 
comunidad educativa.

 • Proteger: el establecimiento educacional 
como espacio de construcción ciudadana 
de los y las estudiantes, transformán-
dolo en un contexto primordial para la 
constitución de la enseñanza de los 
derechos humanos; instalando estra-
tegias que permitan vivir la infancia 

PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR 
Y FOMENTAR EL BUEN TRATO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
BENEFICIARIOS EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA”
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y juventud desde una perspectiva de 
derecho, promoviendo que el estudiante 
se identifique como sujeto de derecho.

 • Fortalecer: las redes de apoyo que 
se encuentran al interior o fuera del 
establecimiento educacional, con la 
finalidad de permitir un intercambio 
de información oportuna no solo en el 
territorio local, sino que regional y tam-
bién ofreciendo espacios participativos 
de encuentro de niños, niñas y jóvenes 
y sus familias, en encuentros integrales 
que permitan relevar otros aspectos 
del desarrollo personal, que no nece-
sariamente se relacionen al desarrollo 
académico. Para ello se requiere activar 
y mantener la difusión de información 
de programas y unidades a nivel de: 
instituciones educativas, municipali-
dades, programas extra municipales, 
servicios locales y ministeriales en la 
Región Metropolitana. 

 • Restituir: relevando la familia y la co-
munidad educativa como agente activo, 
desde una perspectiva socio-educativa 
que genera condiciones básicas de 
relación, que reafirmen el respeto y 
valoración de los y las estudiantes, así 
como la restitución de derechos funda-
mentales en caso de que estos hayan 
sido vulnerados. 

 • Reparar: generando intervención in-
tersectorial que consideren el contexto 

familiar, social y comunitario en el que las 
y los estudiantes se desenvuelven, para 
fomentar la reasignación, recuperación 
y generación de espacios protectores. 

A partir de los fundamentos del Aquí, 
Presente, se incorpora el mejoramiento 
continuo como eje a través del que se 
articula el monitoreo y evaluación per-
manente, dando cuenta de la necesidad 
de sistematizar y utilizar las experiencias 
que se han generado en las escuelas pú-
blicas que han logrado buenos resultados 
en contextos de vulnerabilidad. 

De este modo, a lo largo del texto se invita 
a aprender de los aciertos, las formas de 
organización y búsqueda por valorar lo que 
se ha generado en un marco institucional 
y de recursos viables para el sistema 
público. Además se espera que a través 
de la exposición de experiencias que se 
han expresado en las áreas de trabajo del 
Programa, se ilumine el debate sobre las 
intervenciones en contextos vulnerables, 
ya sea para orientar decisiones que invo-
lucren a todos los actores que son parte 
del sistema educativo. 





capítulo 2

METODOLOGÍA: FINALIDAD, 
OBJETIVOS Y EJES DE TRABAJO DEL 

PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”
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El programa “Aquí, Presente” surge de una alianza inédita entre 
el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional Metropoli-
tano, aprobado por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano 
y ejecutado por la Secretaría Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana, con la finalidad de: 

Situándose desde el año 2015 en escuelas y liceos munici-
pales de 49 comunas beneficiarias, a través de la inserción 
de 104 profesionales de las ciencias sociales. Potenciando a 
la comunidad educativa como un espacio de resguardo de 
derechos para los y las estudiantes, con la finalidad de cumplir 
con el objetivo general de: 

2. Metodología: Finalidad, Objetivos  
y Ejes de Trabajo del Programa “Aquí, Presente”

Para cumplir con esta directriz, se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: 

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA.

PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y FOMENTAR EL BUEN 
TRATO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AQUÍ, PRESENTE 

Fomentar participativamente en los establecimientos 
educacionales la buena convivencia y el buen trato.

Contribuir a que la comunidad educativa sea un lugar 
inclusivo y que permita la participación de todas y todos 
los actores.

Identificar señales de alerta de deserción, en niños, niñas 
y adolescente, de los establecimientos educacionales 
priorizados.

Aumentar la asistencia de los casos focalizados por el 
Programa, que presentan alertas de deserción, en los 
establecimientos educacionales priorizados.

Relacionarse con redes territoriales según sea la necesidad 
de los miembros de la comunidad.

Fomentar que la comunidad educativa sea un espacio de 
resguardo de derechos de las y los estudiantes.

1

2

3

4

5

6
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Estos objetivos adhieren a la Política 
de Convivencia Escolar (Ministerio de 
Educación, 2015) y se adscriben a Ley de 
Inclusión (Ley 20845, 2015), sumando 
además una respuesta concreta y fo-
calizada a la necesidad de hacer frente 
institucionalmente al problema de la 
deserción. Con un presupuesto aproximado 
de 2.451 millones de pesos, autorizados 
por la Contraloría General de la República, 
y tramitada el 4 de mayo del año 2015, 
iniciando sus actividades el 18 de mayo 
del año 2015.  

Para conseguir los objetivos, las duplas 
socioeducativas del programa  “Aquí, Pre-
sente” tienen como misión insertarse en las 
escuelas y liceos adscritos a la iniciativa. 
De esta manera ellos se encuentran cinco 
días a la semana en horario continuado 
en cada recinto educativo, generando un 
trabajo colaborativo con la comunidad. 
De esta manera cumplen con acompañar 
y mejorar la situación de más de 45 mil 
estudiantes que presentan alertas de riesgo 
de deserción y sus familias (2015-2016). 

Cada uno de los establecimientos edu-
cacionales beneficiados por el Progra-
ma, adscribe a las actividades y fechas 
propuestos por el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), y expuesto a través de 
una planificación anual del año escolar 
para la realización de las actividades 
asociadas al cumplimiento de un calen-
dario escolar, que tiene una duración de 
aproximadamente 10 meses. 

Dicho lo anterior, es necesario relevar 
que las actividades del Programa están 
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CONTRIBUIR  
AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA  

EN LA REGIÓN METROPOLITANA.

FINALIDAD, OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
RELACIONADOS A EJES DE TRABAJO DEL PROGRAMA

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016

DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y FOMENTAR EL BUEN TRATO  
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA EN LA REGIÓN METROPOLITANA. 

Fomentar participativamente en los 
establecimientos educacionales la 
buena convivencia y el buen trato

Contribuir a que la comunidad 
educativa sea un lugar inclusivo y que 
permita la participación de todas y 
todos los actores.

Identificar señales de alerta de deserción, 
en niños, niñas y adolescente de los 
establecimientos educacionales priorizados.

Aumentar la asistencia de los casos 
focalizados por el Programa, que presentan 
alertas de deserción en los establecimientos 
educacionales priorizados.

Relacionarse con redes territoriales según 
sea la necesidad de los miembros de la 
comunidad.

Aumentar la asistencia de los casos 
focalizados por el Programa, que presentan 
alertas de deserción en los establecimientos 
educacionales priorizados

PREVENCIÓN DE 
LA DESERCIÓN

TRANSVERSALES: TRABAJO 
EN REDES DE APOYO Y 

ENFOQUE DE DERECHOS

CONVIVENCIA 
ESCOLAR
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alineadas al desarrollo normal del calen-
dario escolar, por cuanto es la comunidad 
escolar su principal beneficiario y son sus 
actores y registros administrativos los que 
proveen los insumos necesarios para que 
este programa funcione.  

Un ejemplo de lo anterior es el compromiso 
de parte de cada establecimiento educa-
cional de generar un registro mensual de 
asistencia, así como también que exista 
disponibilidad para el acceso a actores 
claves de la comunidad escolar: docentes, 
asistentes de la educación, directores, 
estudiantes, ya que dentro de las estra-
tegias fundamentales del trabajo de los 
profesionales que componen las duplas, 
por ejemplo, se encuentra la realización 
de un diagnóstico de los problemas que 
inciden en las y los estudiantes del esta-
blecimiento. Es a partir de este trabajo que 
se determinan los objetivos de trabajo, 
los cuales deben estar abordados desde 
tres ejes metodológicos: Prevención de la 
Deserción; Convivencia Escolar; así como 
un eje transversal, que es la generación 
de Trabajo en Redes de Apoyo y Enfoque 
de Derechos.

A grandes rasgos es importante señalar que:

 • El Eje de Prevención de la Deserción 
busca encontrar señales de alerta de 

deserción escolar e intervenir de for-
ma preventiva, articulando a todos los 
actores que se encuentren en el ámbito 
intra o extra escolar (Municipalidad de 
Peñalolén, 2015). Teniendo en cuenta 
que la deserción escolar es un síntoma 
que se asocia a diversos factores de 
vulnerabilidad y que acciones tempranas 
pueden evitar que se desencadenen otras 
situaciones de riesgo que afecten a los 
niños/as, sus familias y la comunidad.

 • El Eje de Convivencia Escolar busca 
fortalecer el buen trato y fomentar par-
ticipativamente las buenas relaciones al 
interior de las comunidades escolares, 
relevando el sentido formativo de la 
enseñanza, pues a través del vínculo 
con los diferentes actores del sistema 
educativo, es posible generar condiciones 
apropiadas para la participación en un 
territorio y el contexto escolar (Ministerio 
de Educación, 2015).

 • Entre los Ejes Transversales, el Trabajo 
en Redes de Apoyo busca relacionar las 
diferentes organizaciones territoriales ya 
sean institucionales o comunitarias, en 
función de realizar abordajes conjuntos 
y multidisciplinarios situaciones de alta 
complejidad, coordinando y potenciando 
la eficiencia de la oferta territorial dis-
ponible. Es el Enfoque de Derechos el 

que otorga una mirada inclusiva y opor-
tunidades de aprendizaje que garantizan 
la permanencia y calidad, y término de 
la trayectoria escolar de todos los y 
las estudiantes. Los Ejes Transversales 
refuerzan capacidades, buscando gene-
rar alianzas participativas al incorporar 
temas de trabajo en base a necesidades 
de contexto y de las propias familias que 
son parte de la comunidad educativa.

Los Ejes de trabajo guardan coherencia 
con los objetivos del Programa “Aquí, 
Presente”, así como las actividades que 
realiza cada actor involucrado, existiendo 
un procedimiento específico para generar 
una atención que provoque un impacto 
significativamente positivo. Para ello, 
el Programa ha diseñado un modelo de 
intervención que es propio y se ha ca-
racterizado por relevar el dispositivo de 
“duplas socioeducativas”, quienes generan 
estrategias propias en cada contexto y 
que serán abordadas en profundidad en 
los próximos capítulos.





capítulo 3

EL TRABAJO EN DUPLA: DESDE 
UN ENFOQUE PSICOSOCIAL A UN 

ENFOQUE SOCIOEDUCATIVO 
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El programa “Aquí, Presente” se compone 
de 104 profesionales en terreno, distri-
buidos en duplas que trabajan en esta-
blecimientos educacionales de la Región 
Metropolitana. Estas se desempeñan en 
equipo de dos profesionales del área de 
las ciencias sociales: psicólogos, traba-
jadores sociales, docentes, sociólogos 
y educadores de párvulos, quienes se 
insertan en las escuelas en un contexto 
en que la Política Nacional de Convivencia 
promueve el fortalecimiento de los equi-
pos locales, integrados por: profesores, 
directivos, encargados de convivencia 
escolar, duplas psicosociales, profesores 
(Ministerio de Educación, 2015). 

El concepto de “dupla psicosocial” se 
instala con fuerza en las escuelas y liceos 
del país, como un elemento clave para 
incidir en desafíos importantes, al im-
pactar la forma en que los miembros de 
la escuela se relacionan. El rol de “dupla 
psicosocial” se ha construido con el 
tiempo en base a las necesidades de cada 
establecimiento, y el cumplimiento del 

3. El Trabajo en Dupla: desde un enfoque 
psicosocial a un enfoque socioeducativo 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 
que se enfoca en el apoyo sicológico y 
social de estudiantes y sus familias, así 
como el mejoramiento de la gestión 
del clima escolar y la conformación de 
Consejos Escolares que señala la Ley 
de Subvención Escolar Preferencial (Ley 
20248, 2008), el cual es complementado 
por los lineamientos de la Política Nacional 
de Convivencia a través del cual se retoma 
un enfoque de trabajo, que el programa 
“Aquí, Presente” plasma concretamente 
a través de sus profesionales quienes 
relevan el contexto escolar:

“…donde el centro de interés sean los/as estudiantes y sus procesos 
de aprendizaje, por lo que se debe avanzar en apoyos consistentes 
que erradiquen modelos patologizantes, criminalizadores y 
judicializantes y se encaminen hacia modelos comunitarios de 
trabajo” (Ministerio de Educación, 2015, p. 50).
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Fuente: Programa 
“Aquí ,  Presente”, 
2016

CARACTERIZACIÓN PROFESIONALES QUE COMPONEN 
LAS DUPLAS DEL PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”

Dicho esto, es necesario dar cuenta que 
tradicionalmente los profesionales del 
área psicosocial había centrado la aten-
ción en la resolución de conflictos de los 
y las estudiantes, situando el núcleo del 
problema en la conducta, en el déficit o 
enfatizando los problemas como elementos 
subyacentes. En cambio el programa “Aquí, 
Presente” se instala desde una lógica 
diferente, con un enfoque de inclusión 
que colabora con todos los actores de 
la comunidad educativa, resolviendo 

y visibilizando ciertas problemáticas 
que muchas veces, por falta de tiempo 
o sobrecarga, los adultos del estable-
cimiento no pueden atender.

De este modo, la dupla del programa se 
redefine como Dupla Socioeducativa, 
comenzando por realizar un diagnóstico 
general de la escuela y los problemas que 
inciden en la inasistencia o deserción es-
colar. Una vez realizado el diagnóstico se 
especifican los objetivos más importantes 

Psicólogo/a Trabajador 
Social

Docente Sociólogo/a Educador/a
de Párvulos

74 % 
Mujeres

26 % 
Hombres

41% 27% 26% 5% 2%
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a lograr y se genera una metodología de 
trabajo en base a los tres ejes de acción 
del programa: convivencia, prevención 
de la deserción y generación de redes de 
apoyo. Luego de un año de trabajo, las co-
munidades educativas le han otorgado un 
valor positivo a estas nuevas prácticas que 
definen a la escuela como un espacio de 
inclusión, donde el derecho a la educación 
es para todos y todas, independiente de 
su condición social, cultural, étnica o de la 
diversidad de sus necesidades educativas. 

Las Duplas Socioeducativas necesaria-
mente deben aspirar a trabajar desde un 
rol de apoyo al docente, para incidir sobre 
el desarrollo de los y las estudiantes y 
promover la implementación real de la 
Política Nacional de Convivencia Escolar 
y la normativa educativa vigente.

Las Duplas han desarrollado un gran 
nivel de compromiso con sus funciones, 
validándose y potenciando su figura 
como agentes que aportan para resolver 

PASO DESDE UN ENFOQUE PSICOSOCIAL 
AL SOCIOEDUCATIVO

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016

Enfoque Tradicional

Propuesta de la Política 
Nacional de Convivencia Escolar

Programa “Aquí, Presente”

Foco en la resolución 
de conflictos de los y 
las estudiantes

“…el centro de interés son los/
as estudiantes y sus procesos 
de aprendizaje, por lo que 
se debe avanzar en apoyos 
consistentes que erradiquen 
modelos patologizantes, 
criminalizadores y 
judicializantes y se encaminen 
hacia modelos comunitarios 
de trabajo” (Ministerio de 
Educación, 2015, p. 50).

La dupla del programa 
se redefine como 
Dupla Socioeducativa, 
aspirando a incidir sobre 
el desarrollo de los y las 
estudiantes y promover 
la implementación real 
de la Política Nacional 
de Convivencia Escolar 
y la normativa educativa 
vigente

Foco en la colaboración   
con todos actores de la 
comunidad educativa

Busca la adaptación del 
estudiante al entorno 
normativo de la escuela

Busca que la escuela 
sea un espacio de 
inclusión y garante de 
derecho de todos sus 
miembros

El problema es 
la conducta del 
estudiante

El problema está en 
las relaciones de todos 
los actores de la 
comunidad escolar
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problemáticas asociadas a la deserción y 
el mejoramiento de la convivencia en la 
comunidad escolar, constituyéndose en 
profesionales de apoyo al quehacer de los 
equipos de gestión y docentes. Junto con 
eso, el que sean parte de la escuela les ha 
permitido conocer la dinámica cotidiana 
y entender la identidad de cada una de 
ellas y su cultura organizacional, aportando 
soluciones que son legitimadas por todos 
sus miembros.

3.1. INSERCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

El 25 de mayo del año 2015, en la Escuela 
Poeta Vicente Huidobro de la comuna de 
Lo Prado, la subsecretaria de Educación, 

Valentina Quiroga, junto al Intendente de 
Santiago, Claudio Orrego, lanzan el pro-
grama “Aquí, Presente”. La subsecretaria 
en esta instancia destacó la importancia 
de la convivencia escolar en la formación y 
en el proceso de aprendizaje: “La evidencia 
e investigación sobre educación apunta 
a que la convivencia escolar, es decir, la 
forma en la que se socializa al interior 
de los establecimientos, la preocupación 
porque ningún estudiante se queda atrás, 
es fundamental para lograr una mejor 
educación en todas nuestras escuelas” 
(Ministerio de Educación, 2015). 

Iniciada esta estrategia, los miembros que 
componen las Duplas Socioeducativas se 
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capacitan en objetivos y ejes de trabajo del 
Programa; en normativas asociadas a res-
guardo de derechos definiendo el acento que 
debía existir sobre el enfoque socioeducativo; 
se enfatiza la necesidad de integrarse a redes 
existentes en las comunas o crearlas según 
la necesidad o realidad sectorial.

Tras un año de trabajo es posible señalar 
que los profesionales en su gran mayoría 
se encuentran validados en las comu-
nidades escolares, especialmente ante 
los equipos de gestión de cada escuela 
o liceo. Ello contribuye al despliegue y 
materialización de los planes de trabajo 
realizados en colaboración con los actores 
de la comunidad escolar, que en su gran 
mayoría se articulan con los diseños 
globales de las escuelas. De esta manera 
se les otorgando los siguientes atributos: 

 • Los profesionales que componen 
las duplas son contratados por el 
Ministerio de Educación, por tanto, 
para todo efecto, son profesionales 
ministeriales que cumplen su tarea en 
los colegios. Esta dependencia ha sido 
valorada ya que los profesionales no 
quedan al arbitrio de situaciones que 
puedan atentar el quehacer escolar, 
dedicándose en plenitud a la tarea de 
apoyar el proceso educativo. 

 • El Programa no interviene a los esta-
blecimientos sino que colabora con 
ellos, incorporándose a las definiciones 

institucionales, siempre que se salva-
guarden los objetivos y ejes de trabajo 
del Programa. El concepto de colabo-
ración permite bajar las resistencias y 
contribuir al diálogo, aspecto complejo 
en toda organización, logrando también 
que los profesionales se integren como 
uno más en la comunidad. 

 • Las escuelas destacan que los profe-
sionales realicen visitas domiciliarias. 
Esto asociado a una reactivación o en 
alguna conformación de una red con la 
que el establecimiento puede vincularse, 
siendo de gran apoyo a sus necesidades, 
ayudando a que se valore aún más el 
trabajo de los profesionales.

 • Se realza que el aporte de la Dupla 
Socioeducativa haya permitido au-
mentar la asistencia, y en algunos casos, 
reinsertar a estudiantes que estaban en 
condición de desertores. 

 • El apoyo que han prestado al actua-
lizar los manuales de convivencia, 
capacitando a los actores de cada es-
tablecimiento en normativas asociadas 
a resguardo de derechos y otros temas 
que van surgiendo en cada uno de los 
establecimientos.

Es importante decir que la instalación 
de las Duplas Socioeducativas no ha 
estado exenta de problemas. De hecho, 
en algunos establecimientos no hubo 



39

aceptación desde el inicio. También se han cometido errores 
y algunos profesionales no lograron comprender el sentido de 
la propuesta del modelo. Sin embargo, las líneas precedentes 
hablan de lo mayoritario y sustancial. Es por eso que nos inte-
resa proyectar lo realizado, defender el dispositivo de Dupla 
Socioeducativa y propiciar este enfoque en adelante.

3.2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

El Programa contempla la dotación y conformación de un 
equipo de coordinación regional para trabajar en la SEREMI 
de Educación de la Región Metropolitana, siete coordinadores 
territoriales según la distribución de los siete Departamentos 
Provinciales de Educación de la región y 104 profesionales que 
conforman las Duplas Psicosociales del Ministerio de Educación. 
En total son 118 los profesionales al servicio del Programa en 
52 establecimientos de la región.

A continuación se realiza una descripción de los principales 
actores del programa, distinguiendo a: 1) Autoridades centrales 
del programa, 2) Coordinación, sistematización y seguimiento 
de la ejecución del programa; y 3) Ejecución del programa en 
las escuelas.  

a. Autoridades centrales del programa

Secretario/a Regional Ministerial de Educación (en adelante 
SEREMI): Representante del Ministerio en la región y que actúa 
como colaborador directo del Intendente Regional (Ley 18956, 
2004). Encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el convenio existente entre el programa “Aquí, 
Presente” y el Gobierno Regional Metropolitano.

los profesionales al servicio del Programa en 
52 establecimientos de la región

118
En total son 
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Jefes de Departamentos Provinciales 
de Educación: Responsables de los siete 
organismos desconcentrados funcional 
y territorialmente de las Secretarías Re-
gionales Ministeriales (Ley 18956, 2004). 
Las acciones a su cargo son la supervisión, 
asesoría técnico pedagógica y de la 
inspección administrativa y financiera 
de los establecimientos educacionales 
subvencionados de su jurisdicción, entre 
las que se encuentran los establecimientos 
educacionales del Programa, de este modo 
es el representante ministerial superior 
dentro del territorio, para el coordinador 
territorial y las Duplas Socioeducativas. 

Coordinador General Programa “Aquí, 
Presente”: Tiene como labor la coordinación 
general del Programa, la supervisión del 
equipo de Coordinación General y garantizar 
que los objetivos y actividades del progra-
ma se cumplan en su totalidad. Reporta a 
Gabinete de la SEREMI. Se relaciona técnica 

y políticamente con distintos actores exter-
nos e internos del programa: Intendencia, 
Gobierno Regional Metropolitano, SEREMI, 
Jefes Provinciales de Educación, sostene-
dores, jefaturas técnicas, supervisores e 
instituciones públicas en general. 

Articula y activa redes que beneficien 
el programa en sus objetivos y líneas de 
acción, participando en mesas técnicas 
de trabajo con otros servicios, siendo 
responsable en su conjunto del Programa, 
en la ejecución de los distintos objetivos 
de este. 

b. Coordinación, sistematización y se-
guimiento de la ejecución del programa

Coordinadora Técnica programa “Aquí 
Presente”: Su rol es generar y entregar 
herramientas técnicas para el trabajo 
que realizan las duplas psicosociales 
presentes en los establecimientos. Diseño 
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y rediseña los lineamientos técnicos del 
programa, realizando seguimiento y re-
troalimentación hacia los coordinadores 
territoriales y duplas socioeducativas en 
temáticas relativas al eje de Prevención 
de la Deserción. 

De igual modo, coordina el trabajo con la 
Coordinación Nacional de Tecnología del 
Ministerio de Educación para el diseño, 
implementación del piloto y ejecución 
de la Plataforma de registro informático 
“CRM-Aquí Presente”. Por otro lado, rea-
liza las rendiciones Técnicas al Gobierno 
Regional Metropolitano, y es responsable 
del control de gestión de la coordinación 
general, a través del seguimiento de in-
dicadores y metas del Programa.

Coordinador Administrativo programa 
“Aquí Presente”: Es el encargado de la 
planificación y ejecución presupuestaria, 
rendición de cuentas al Gobierno Regional 
Metropolitano y a la SEREMI. Se encarga 
de gestionar contratos, certificados, 
permisos y pago de los honorarios del 
Recurso Humano del Programa. Reporta 
al coordinador general del Programa y 
SEREMI, quienes deben aprobar sus infor-
mes.  Se relaciona con la administración 
de la Secretaría Regional y del Gobierno 
Regional Metropolitano. 

Coordinador de Convivencia Escolar 
programa “Aquí Presente”: Genera y 
entrega herramientas técnicas para el 

trabajo en convivencia escolar. Asesora a 
coordinadores territoriales y monitorea el 
desarrollo de autocuidados provinciales, 
en conjunto con el coordinador general 
del Programa quien apoya el desarrollo de 
redes en el área de convivencia escolar y 
trabaja en terreno sobre los lineamientos 
de la Política Nacional de Convivencia 
Escolar y Ley de Inclusión.

Coordinador de Análisis de Datos: 
Tiene como función el envío, validación 
y retroalimentación de bases de datos 
utilizadas por el Programa y de las duplas 
en específico. Junto a la coordinación 
técnica asesora y diseña la metodología 
de cálculo del sistema informático CRM 
– “Aquí, Presente”, en tanto los datos que 
este sistema recoge deben ser validados, 
sistematizados y analizados para el desa-
rrollo de minutas y presentaciones para 
SEREMI, Intendencia u otras autoridades, 
y la dirección del Programa, siendo parte 
de los insumos para la realización de las 
rendiciones y cálculo de indicadores y 
metas del Programa.

Encargada(o) de Evaluación y Control de 
Gestión: Apoya a la Coordinación General 
del programa en los aspectos técnicos y 
administrativos de su responsabilidad, 
realizando seguimiento del cronograma 
del programa “Aquí, Presente” y del gerente 
del Programa. De igual modo, es la encar-
gada(o) del monitoreo de la evaluación del 
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Programa, apoyando el proceso de rendi-
ción del Gobierno Regional Metropolitano, 
ya que entre sus funciones se encuentra la 
validación y sistematización de los medios 
de verificación, entre ellas una matriz de 
gestión realizada por las duplas que mide 
el estado de cumplimiento de los produc-
tos asociados a los honorarios. Gestiona 
el proceso de evaluación externa con las 
entidades correspondientes y colabora 
en los aspectos técnicos de la rendición 
de cuentas. Está bajo la supervisión del 
gerente general del Programa.

Coordinadores territoriales: Profesionales 
de las Ciencias Sociales con experiencia 
educacional quienes tienen la responsa-
bilidad de monitorear y generar apoyo 
técnico y supervisión de trabajo en terreno 
e implementación de planes de trabajo 
de profesionales del programa “Aquí, 
Presente”, insertos en establecimientos 
dependientes de cada departamento pro-
vincial. Apoyan la elaboración y revisión de 
productos, así como la coordinación de los 
profesionales del programa pertenecientes 
a cada Departamento Provincial. También 
prestan apoyo técnico en temáticas in-
fanto juveniles complejas y vulneración 
de derechos, en la línea de la normativa 
ministerial, fomentando el desarrollo de 
redes del área de convivencia escolar y 
trabajando en terreno sobre necesidades 
de demanda espontanea, en temáticas de 
la Política de Convivencia Escolar y Ley de 

Inclusión, siendo un vínculo permanente 
entre la Coordinación General y las Duplas 
Socioeducativas.

c. Ejecución del programa en las escuelas  

Duplas Socioeducativas: conformadas 
por profesionales de las Ciencias Sociales 
que tienen experiencia en trabajar con 
estudiantes en situaciones de vulnerabi-
lidad, trabajo intersectorial, Convivencia 
Escolar e Inclusión Educativa. Los cuales 
se desempeñan desde un enfoque de 
derechos en cada una de las escuelas 
con el objetivo de disminuir la deserción 
escolar y mejorar la convivencia al interior 
del establecimiento.

d. Beneficiarios del programa

Directores/as de establecimientos 
educacionales: encargados de gestio-
nar dirigir y liderar el proyecto educa-
tivo institucional. Además de gestionar 
administrativa y financieramente el 
establecimiento. Su función es formular, 
hacer seguimiento y evaluar las metas y 
objetivos del establecimiento. Está en-
cargado de que se cumplan los planes y 
programas de estudio y las estrategias para 
su implementación. Además de organizar 
y orientar las instancias de trabajo técnico 
pedagógico y de desarrollo profesional de 
los docentes del establecimiento, y adop-
tar las medidas necesarias para que los 
padres o apoderados reciban regularmente 
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información sobre el funcionamiento del 
establecimiento y el progreso de sus hijos. 
Responsable de generar las condiciones 
técnicas y estructurales, para el desarrollo 
adecuado de los objetivos del programa. 
Articulando los componentes del progra-
ma con el conjunto de actividades del 
establecimiento. Siendo autoridad para 
la dupla, dentro del establecimiento, se 
relaciona directamente con ésta y con el 
coordinador territorial correspondiente.

Equipo de gestión: Se responsabiliza 
de apoyar a la dirección en la gestión y 
liderazgo educativo. Generalmente está 
compuesto por: director, inspector general, 
jefe UTP y otro profesional del área como 
encargado de Convivencia u orientador. 

Contraparte técnica: se trata de un pro-
fesional del equipo de gestión, designado 
a solicitud del Programa, por el director o 
directora del establecimiento educacio-

nal. Se sugiere que sea el/la director/a o 
en su defecto, un integrante del Equipo 
de Gestión. El coordinador territorial del 
programa tendrá al menos una reunión de 
trabajo bimensual con este profesional, 
para identificar y abordar: avances, difi-
cultades y reorientaciones relacionadas 
con el programa en elestablecimiento.

Los y las profesionales del Programa Aquí, Presente
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL: PROFESIONALES, 
ESTABLECIMIENTOS Y BENEFICIARIOS 

2015 2016
CENTRO

2.252 beneficiarios

SUR

3.410 beneficiarios

NORTE

3.168 beneficiarios

ORIENTE

3.364 beneficiarios

CORDILLERA

2.769 beneficiarios

TALAGANTE

4.423 beneficiarios

PONIENTE

4.023 beneficiarios

CENTRO

2.248 beneficiarios

SUR

3.445 beneficiarios

NORTE

3.170 beneficiarios

ORIENTE

3.918 beneficiarios

CORDILLERA

2.713 beneficiarios

TALAGANTE

3.994 beneficiarios

PONIENTE

3.727 beneficiarios

TOTAL

23.002 beneficiarios

TOTAL

23.410 beneficiarios104 profesionales 
trabajando en todos los 
establecimientos beneficiados

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016
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Docentes: son los profesores de los 
establecimientos. En cuanto a su rol en 
el programa, complementan y entregan 
información a los profesionales que 
ejecutan el Programa en las escuelas 
(duplas), respecto del despeje mensual 
de inasistencias, información cualitativa 
de los niños en relación a su situación 
familiar y social. Además del clima escolar 
al interior de cada curso.  

Asistentes de la Educación: son el perso-
nal administrativo, no docente que apoya 
las labores de inspectoría general en las 
escuelas. Su rol dentro del programa es la 
entrega de información a los profesionales 
que ejecutan el programa en las escuelas 
(duplas), respecto de la situación personal, 
familiar y/o social de los niños, además de 
situaciones de inasistencia. En algunos casos 
facilitan los certificados y justificaciones 
médicas que son revisadas por las duplas.

Apoderados: Generalmente es la madre 
y/o padre, aunque también puede ser un 
familiar directo mayor de edad, quien tiene 
la responsabilidad de enviar al niño o niña 
en la escuela. Su rol dentro del programa 
es la entrega de información directa de 
la situación personal y familiar del niño. 
Justifica sus inasistencias. Forma parte 
en las intervenciones que realizan los 
profesionales con los niños del progra-
ma “Aquí, Presente”, a los cuales se les 

sugieren alternativas o actividades para 
que se fomente su asistencia o se reparen 
aspectos emocionales y/o familiares que 
afectan directamente al niño o niña, a 
través de derivaciones o consejería directa.

Estudiantes: son los beneficiarios directos 
del programa y participan de entrevistas 
con los profesionales del programa, talleres, 
actividades, dinámicas, centro de alumnos, 
consejo escolar. Entregan información sobre 
su situación personal y/o familiar, en función 
de promover mejoras de su situación al 
interior del establecimiento, resguardar 
sus derechos, o promover su asistencia.  

El programa “Aquí, Presente” cuenta con 
un Equipo de Coordinación compuesto por 
un nivel general y uno territorial. Estos 
últimos son responsables de facilitar el 
desarrollo del Programa en los estableci-
mientos, acompañando a las duplas como 
contraparte técnica y en su relación con la 
escuela, particularmente con el Equipo de 
Gestión. Esto se hace a través de reuniones 
de coordinación de carácter resolutivo en 
las que prima una lógica colaborativa y 
horizontal enfocada al análisis técnico de 
temáticas atingentes al Programa.

Desde el año 2015 las reuniones provinciales 
son quincenales y sus objetivos se refieren 
a tres áreas fundamentales.  La primera es 
fortalecer el ámbito técnico, la segunda 

es otorgar contención emocional a los 
profesionales del programa y la tercera es 
vincular a las supervisoras y supervisores 
técnico-pedagógicos que participan de éste. 

Como resultado de las reuniones provin-
ciales se puede indicar que facilitan el 
trabajo en equipo, fortalecen el carácter 
interdisciplinario de las duplas y permiten 
el intercambio de experiencias al analizar 
en conjunto los casos complejos y debatir 
orientaciones metodológicas.  

La metodología del Programa instala 
también la necesidad de realizar al menos 
tres reuniones semestrales entre las y los 
coordinadores territoriales y los directores 
de los centros educacionales. Durante 
estas visitas se le entrega al coordinador 
la información recabada en el encuentro 
con las y los profesionales de las Duplas, 
especialmente relacionada con las proble-
máticas a distintos niveles del proceso. La 
presencia del coordinador o coordinadora 
ha permitido darle apoyo profesional y 
respaldo institucional al trabajo realizado 
por las Duplas en los establecimientos.





capítulo 3

EJES DE TRABAJO “AQUÍ, PRESENTE”: 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE LA 

DUPLA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
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Las Duplas Socioeducativas desarrollan 
capacidades específicas para organizar y 
llevar adelante acciones dentro del con-
texto educativo. Sus funciones implican 
investigar y ejecutar, siendo a través de 
esta última que adquiere conocimientos 
y habilidades que enriquecen su propia 
práctica.

Este conocimiento es un acervo que 
subyace al particular estilo de cada Du-
pla Socioeducativa y queremos ponerla 
a disposición de todos quienes quieran 
interiorizarlas. Sin embargo, de forma 
previa es necesario el reconocimiento 
de que al momento de comunicar a otros 
interlocutores interesados estas acciones 
y aprendizajes, se debe tener en cuenta 
lo siguiente:

 • El Programa “Aquí, Presente” es un 
piloto, valorado por ser promotor de 
prácticas concretas que innovan en el 
entorno escolar. Por lo tanto, es posible 

que no existan categorías para informar 
que las experiencias de sus duplas se 
encuentran validadas por sobre otro 
tipo de experiencias desarrolladas en 
el espacio educativo, y tampoco esta 
es la pretensión del Programa.

 • Las prácticas realizadas por la Dupla 
Socioeducativa durante el periodo piloto, 
permiten construir la línea de base desde 
donde se podrán controlar, modificar, 
definir y  redefinir  categorías adecuadas 
para posteriores sistematizaciones y 
comparaciones de proceso.

 • Al momento de generar acciones en el 
contexto educativo, se genera una rela-
ción “promotor y participantes” (Martinic, 
1988), la cual es única y particular. De 
este modo, dos acciones planificadas 
con la misma intencionalidad pueden 
incorporar elementos nuevos justa-
mente por encontrarse en el marco de 
un contexto escolar particular. 

4. Ejes de trabajo “Aquí, Presente”:  
Experiencias prácticas de la dupla en el 
contexto educativo

Cuando se habla de vulneración 
de derechos, se entiende que 
estos pueden y deben ser 
restablecidos.
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Dicho esto, para la conformación de las 
experiencias en particular y de este texto 
en general, existió un proceso de sistema-
tización que sigue los siguientes pasos:

 • Conformación de una Comisión: en la 
cual se encontraba al menos un repre-
sentante de las Duplas Socioeducativas 
de todos los Departamentos Provinciales 
de Educación, dos representantes de los 
Coordinadores Territoriales y un repre-
sentante de la Coordinación General.

 • Definición de objetivos y elaboración 
de la propuesta: caracterizada por la 
generación de borradores, reflexión 
y discusión al interior de la comisión 
encargada de los propósitos de siste-
matizar, ver qué se quería relevar, los 

supuestos y marco conceptual que 
guiaría la sistematización. 

 • Presentación de la propuesta a cada 
Departamento Provincial: mediante 
el cual se debían recolectar las expe-
riencias con foco en los ejes de Trabajo 
del Programa.

 • Documentación: sobre cada una de las 
experiencias que permitiera ordenar la 
información contenida en estas mismas. 

 • Retroalimentación itinerante de las 
prácticas por parte de la Comisión: eta-
pa caracterizada por observar algunas 
prácticas educativas desarrolladas por 
los equipos: por entrevistas a los parti-
cipantes de cada experiencia; redacción 
de propuestas, lectura y corrección, esto 
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en al menos 4 ciclos antes de llegar a 
la redacción final de las experiencias.

El producto de estas etapas se expone a 
continuación, acompañada por una breve 
descripción de cada uno de los Ejes de 
Trabajo del Programa: Convivencia Escolar; 
Prevención de la Deserción. Dando énfasis en 
la última parte al Trabajo en Red y siempre 
teniendo en cuenta que el Enfoque de De-
rechos es transversal a todas las acciones 
que pueda haber trabajado la dupla, por 
tanto, se encuentra implícita en cada una de 
las experiencias expuestas a continuación.

4.1. EJE DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El presente eje busca promover la com-
prensión y el desarrollo de una convivencia 
escolar inclusiva, participativa, solidaria, 
tolerante, pacífica y respetuosa, en un 
marco de equidad de género y con enfoque 
de derechos. 

Siendo en base a la actual Reforma Edu-
cacional y a la Política de Convivencia 
Escolar, que se afirman tres ejes:

 • El Eje Formativo, donde se enseña a 
aprender a vivir con otros.

 • El Eje de Compromiso y Participación de 
toda la comunidad educativa, de acuerdo 
a los roles, funciones y responsabilidades 
de cada actor y estamento.

 • El Eje de Resguardo de Derechos en 
que todos los actores de la comunidad 
educativa son sujetos de derecho y con 
responsabilidades, por lo cual deben 
actuar en función de la garantía de la 
dignidad de todos y todas.

Siempre relevando que el marco de las 
políticas educacionales vigentes promue-
ven la protección integral de los derechos. 

INCLUSIÓN PARTICIPACIÓN CLIMA ESCOLAR PROMOCIÓN Y RESGUARDO  
DE DERECHOS

Orientar el accionar de la escuela/
liceo en concordancia con la Ley 

de Inclusión, la Política Nacional de 
Convivencia y los derechos de los niños

Fomentar las buenas relaciones 
entre los distintos actores de la 

comunidad escolar

Fomentar la participación de 
la comunidad escolar en las 

distintas instancias democráticas y 
representativas

Fomentar la aceptación de las 
diferencias entre los miembros 

de la comunidad escolar

CONVIVENCIA ESCOLAR

DIMENSIONES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Fuente: Del Programa “Aquí, Presente”, basado en la Política de Convivencia Escolar (Ministerio de Educación, 2015)
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De este modo, la Convivencia Escolar es 
el concepto que ancla el desarrollo del 
Programa y la aborda desde: la inclusión, 
la participación, el clima escolar y el 
resguardo de derechos de los estudiantes. 

El eje de acción en convivencia considera 
como actividad principal la elaboración 
de un Diagnóstico y Plan de Trabajo en 
Convivencia Escolar, acorde a la realidad 
de cada establecimiento. Proceso fun-
damental para la identificación de las 
problemáticas, al considerar y analizar 
el proceso de inserción de la dupla en el 
contexto educativo, respecto al proceso 

de acogida de los miembros del estableci-
miento; las posibilidades de participación 
con que cuentan los miembros de la co-
munidad; el funcionamiento general del 
establecimiento educacional; y la forma 
en que se gestionan los distintos proce-
sos, entre otros elementos igualmente 
importantes.

Este plan, a su vez, es confeccionado a 
partir de la revisión crítica de los instru-
mentos de gestión del establecimiento 
educacional, siendo el Manual de Con-
vivencia un elemento fundamental en la 
elaboración del mismo. Cada plan define 

problemáticas a trabajar, dando cuenta de 
sus objetivos, actividades, responsables, 
recursos disponibles y fechas para su 
implementación.

De esta forma, a continuación se presentan 
4 experiencias prácticas que no pretenden 
agotar el sinnúmero de actividades y 
estrategias que han realizado las duplas 
en escuelas y liceos beneficiados por el 
Programa. Y que reflejan de forma cer-
cana, lo particular y diverso que puede 
ser el trabajo en Convivencia Escolar en 
el espacio educativo. 

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2015

ACTIVIDADES EN CONVIVENCIA ESCOLAR 
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FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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Cuando la Dupla Psicosocial inició su trabajo en la Escuela General Básica Lo 
Velásquez, de Renca, los profesionales constataron que el trato entre muchos 
estudiantes era agresivo.  Tanto los docentes como el Equipo de Gestión 
coincidían en este diagnóstico, aludiendo a la ocurrencia de acciones de este 
tipo en patios y salas de la escuela. 

Como parte del diagnóstico de la comunidad escolar, la dupla realizó una 
encuesta al personal del establecimiento consultando por las temáticas que 
se hacían más necesarias de abordar con sus estudiantes.  Además del trato 
brusco en la escuela, los y las profesionales identificaron que: 

 • Un número importante de jóvenes vivían situaciones cargadas de agresividad 
en sus propios hogares.  Estas experiencias ponían a prueba la capacidad de 
autocontrol de muchos de ellos y ellas, quienes experimentaban dificulta-
des para manejar la frustración y la rabia, privilegiando el mal trato como 
respuesta a estos sentimientos.  

Frente a este escenario, la dupla y los profesionales de la escuela propusieron el 
desarrollo de un diálogo reflexivo y autocrítico para ayudar a los y las jóvenes 

4.1.1
EXPERIENCIA:  
ANIMALES INTERNOS

NOMBRE COLEGIO

Escuela Básica Lo Velásquez
RBD

12133
COMUNA

Renca  
PROVINCIAL

Poniente
DIRECCIÓN

Avenida José Miguel Infante 7447
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

442 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

25.502 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

88,4 %
IVE COMUNAL 2015

74,6 %
% ASISTENCIA  2014

69%
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a conocerse mejor entre sí y entender sus 
diferencias, fortalecer el sentimiento de 
solidaridad ante la realidad de los demás 
y generar un grado mayor de respeto entre 
ellos. La experiencia buscaba reconectar a 
niños, niñas y jóvenes con la comprensión y 
la empatía, con la expectativa de que poten-
ciando estas capacidades disminuirían las 
agresiones.  La intervención de la dupla debía 
responder a la pregunta: ¿Cómo abordar el 
manejo de la rabia y la agresión de manera 
significativa entre los y las estudiantes 
de la Escuela Lo Velásquez?

La modalidad de taller vivencial fue esco-
gida como método para una experiencia 
con la que los niños, niñas y jóvenes 
pudiesen identificarse.  La intervención 
se denominó “Animales Internos”, una 
actividad en que los participantes asumen 
las características dadas a cierto animal 
como propias y en la que la personalidad 
y actitudes del animal, no las del indivi-
duo, son la materia de conversación.  El 
objetivo de estas representaciones era 

posibilitar un diálogo abierto evitando 
que alguien se sienta atacado o atacada 
directa y personalmente, permitiendo un 
intercambio franco y a la vez respetuoso.  

Para comenzar, se eligió al estudiante que 
mejor representara los rasgos de uno de 
cuatro animales: el gato, el perro, el mono 
y el puerco espín.  A continuación, cada 
estudiante se identificó con una de las 
categorías y se sentó junto a su grupo.  
Cuando alguien no sabía dónde ir, los 
demás sugerían un animal, argumentando 
por qué le atribuían esas características.  

Una vez distribuidos por grupos, se reali-
zaron preguntas sobre las características 
de cada animal.  Los demás debían supo-
ner, por ejemplo, por qué a los “monos” 
les cuesta estar tranquilos o por qué los 
“gatos” son reacios a involucrarse.  El grupo 
sobre el cual se discutía no podía hablar 
hasta que el resto hubiera opinado.  De 
este modo, se compartía lo que creían 
acerca de los otros, pero a través de una 

conversación sin agresión, en la que cada 
uno tenía derecho a opinar.

Los niños, niñas y jóvenes se identificaron 
fácilmente con los animales, haciendo más 
sencillo hablar de sí y de los demás en 
forma indirecta.  La actividad hizo que los 
y las jóvenes se sintieran cómodos com-
partiendo pensamientos, así como formas 
de sentir, ayudándolos a reflexionar acerca 
de la forma en que se relacionan con otros 
y el modo de mejorar la forma en que se 
comunican.  La instancia permitió que los 
mismos estudiantes moderaran y pudieran 
trabajar su capacidad de autorregulación.

Aunque no ha sido posible medir una va-
riación en los niveles de agresión de forma 
técnica, los docentes han expresado que 
el clima de convivencia en la escuela ha 
mejorado. Además, evaluaron como im-
portante que este tipo de actividades se 
realicen, ya que son pocos los espacios en 
que niños, niñas y jóvenes pueden hablar en 
confianza, de manera motivada y solidaria. 
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El Liceo Municipal Poetisa Gabriela Mistral, de Calera de Tango, entrega ense-
ñanza básica y media a estudiantes provenientes de sectores vulnerables de esta 
comuna rural de la Región Metropolitana. Durante el proceso de diagnóstico, 
a partir del diálogo con estudiantes y miembros de la comunidad escolar, la 
dupla del Programa constata que existen problemas de convivencia en el Liceo: 

 • Insatisfacción de parte de niños, niñas y jóvenes frente al modelo tradicional 
de enseñanza. 

 • La relación entre estudiantes y profesores se ha caracterizado por ser “tensa 
y poco amable” entre ambas partes.

A raíz de esta lectura de la situación, se propone generar instancias de apren-
dizaje con prácticas pedagógicas innovadoras que motivaran el interés de los 
estudiantes por el conocimiento. Siendo prioritaria la realización de actividades 
colaborativas, destinadas a fortalecer un vínculo positivo entre los y las estu-
diantes y sus profesores. 

4.1.2
EXPERIENCIA:  
EL MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR A TRAVÉS 
DEL TRABAJO COMUNITARIO

NOMBRE COLEGIO

Liceo Municipal Poetisa Gabriela Mistral
RBD

10686
COMUNA

Calera de Tango  
PROVINCIAL

Sur
DIRECCIÓN

Alfonso Ruíz Tagle s/n, Paradero 5  
Avenida Calera de Tango
URBANO/RURAL

Rural
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

886 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

5.296 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

85,6 %
IVE COMUNAL 2015

76,7 %
% ASISTENCIA  2014

83 %
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Con los objetivos trazados, la intervención 
se implementa en tres etapas:

1) Se indaga en la mejor alternativa para 
generar instancias colaborativas que 
resulten más atractivas para los estu-
diantes y que les aporten experiencias 
distintas a las que ofrecen las clases 
formales. Las medidas deben superar el 
modelo expositivo tradicional, invitando 
a la participación de los niños, niñas y 
jóvenes que se encuentran en proceso 
de formación.  

2) Los actores de la comunidad educati-
va, en conjunto con la Dupla Psicosocial 

proponen el desarrollo de un programa 
de voluntariado, que permita el ejercicio 
conjunto de trabajo entre estudiantes y 
profesores, como un aliciente que fomenta 
el vínculo con distintos actores de la comu-
nidad local, genera aprendizaje y mejora 
la relación entre estudiantes y docentes. 

3) Se generan actividades de trabajo co-
munitario en torno al cuidado de perros 
callejeros; cooperación con salas cuna y 
jardines infantiles; así como la creación 
de un taller de teatro. 

Las iniciativas fueron implementadas y 
han logrado a través de un trabajo coti-

diano ir construyendo un vínculo positivo 
entre estudiantes, docentes y directivos, 
mejorando los lazos entre la escuela y 
las organizaciones de la localidad de 
Calera de Tango.  Los integrantes de la 
comunidad educativa y otros actores 
locales que participaron de los talleres se 
muestran satisfechos de la labor realizada 
por la escuela y la califican como exitosa, 
solicitando que la iniciativa se prolongue 
en el tiempo. La dirección del estableci-
miento en respuesta decide formalizar e 
institucionalizar estas actividades. 
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La Dupla Psicosocial del Programa “Aquí, Presente” al insertarse en la comuni-
dad educativa de la Escuela Santa Adela, acoge una solicitud presentada por 
una de las profesoras jefes del establecimiento. Esta petición se basa en el 
reconocimiento de conductas disruptivas al interior de la sala de clases, que de 
forma reiterada no permiten el inicio, desarrollo y finalización de actividades 
previamente planificadas por la docente, lo cual recae en que los estudiantes: 

 • No presenten motivación por el contenido de la clase, interés en el estudio, 
participación en la asignación de tareas conjuntas o autonomía en el aprendizaje. 

 • De igual modo, la falta de prevención de conflictos, agresiones o violencia al 
interior de la sala de clases, recae directamente en el cuidado del clima escolar.

El diagnóstico de la dupla, conformado a partir del desarrollo de reuniones pe-
riódicas con los profesores y estudiantes involucrados, permitió identificar que el 
desafío implica mejorar las relaciones interpersonales y entregar herramientas 
a los profesores que permitan abordar de mejor forma los problemas conduc-
tuales de sus estudiantes. Entre las estrategias que tiene mejores resultados al 
interior de este establecimiento, por ser práctico, dialógico y reflexivo, resalta 
el taller denominado “Tribunal Escolar”.

4.1.3
EXPERIENCIA:  
EL TRIBUNAL ESCOLAR

NOMBRE COLEGIO

Escuela Santa Adela
RBD

9888
COMUNA

Cerrillos 
PROVINCIAL

Poniente
DIRECCIÓN

Los Profesores # 7400
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

404 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

13.762 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

52,3 %
IVE COMUNAL 2015

63,3 %
% ASISTENCIA  2014

87%
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El “Tribunal Escolar” se establece como 
una práctica que contempla 5 sesiones 
quincenales en el horario de consejo de 
curso. Siendo en casos especiales o cuando 
el profesor lo requiera, se realiza de forma 
semanal.  Entre las sesiones se incluye 
una “sesión cero”, conformada por una 
entrevista inicial con el profesor jefe para 
indagar en las dificultades que presenta el 
curso desde su punto de vista, ayudando 
a entender el contexto de la situación. En 
la segunda sesión los estudiantes realizan 
un diagnóstico acerca del problema que 
enfrentan y en las siguientes se formulan 
preguntas: ¿Qué sucede aquí y ahora?, 
¿Cómo surge el problema?, ¿Por qué se 
mantiene el problema?, ¿Cuáles han sido las 

soluciones intentadas? y por último ¿Qué 
acciones mínimas o pequeñas permitirían 
generar un cambio en el curso?

Al finalizar el ejercicio se logra reconocer 
y distinguir qué conductas permiten una 
mejora en la convivencia interna del grupo, 
incluyendo escuchar y validar la opinión de 
sus compañeros; comunicar con mayor clari-
dad lo que cada uno siente o cree, y generar 
una sensación de acompañamiento en la 
resolución de las problemáticas internas. 
Entre los testimonios de las y los estudiantes 
resalta que “El taller nos ha servido para 
conocernos más y llevarnos mejor”.  

De acuerdo a la evaluación de los diferentes 
actores de la comunidad educativa, los 

resultados han sido excelentes. Los propios 
estudiantes, así como profesores, señalan 
que el trato ha mejorado, así como acep-
tación de diferencias entre estudiantes 
de diferentes culturas e idiosincrasias.

Los profesores han ido conociendo y com-
prendiendo las problemáticas de los niños, 
niñas y adolescentes del establecimiento, 
incorporando el diálogo y el carácter 
participativo del “Tribunal Escolar”, para 
conocer en mayor profundidad la situación 
que viven los y las estudiantes, mejorando 
la capacidad resolutiva al momento de 
abordar los problemas.
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Para efectuar el diagnóstico de la Escuela Valle del Inca, en la comuna de Con-
chalí, la Dupla Psicosocial se vale de instrumentos de medición que les permiten 
conocer las necesidades y requerimientos de la comunidad escolar. Al equipo 
directivo, cuerpo docente y asistentes de la educación se les realiza una en-
trevista. A niños y niñas de segundo ciclo se les aplica una encuesta, mientras 
que a los del primer ciclo se les pide que dibujen. Con lo que se busca abarcar 
las distintas formas de expresión que encontramos en los establecimientos.

A partir de este sondeo se detecta el fuerte compromiso de los profesores con 
sus estudiantes y una genuina preocupación por su bienestar. Se identifican ca-
racterísticas destacables entre los niños y niñas, como un buen nivel del manejo 
de resolución de conflictos y empatía. Así como la existencia de habilidades a 
potenciar, prioritariamente el manejo de emociones en estudiantes de kínder 
a 4to básico y el trabajo en equipo en aquellos de 5to a 8vo básico.

En base a esto y acogiendo una propuesta surgida de los mismos docentes, se 
decide que el objetivo de la intervención fuese:

 • Realizar acciones que favorecieran el desarrollo de habilidades socioemocio-
nales en niños, niñas y jóvenes. 

4.1.4
EXPERIENCIA:  
DESARROLLANDO MIS 
HABILIDADES EN EL PARQUE

NOMBRE COLEGIO

Escuela Valle del Inca
RBD

10273
COMUNA

Conchalí 
PROVINCIAL

Norte
DIRECCIÓN

Alberto González 3760
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

406 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

21.186 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

81,0 %
IVE COMUNAL 2015

66,1 %
% ASISTENCIA  2014

80%
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La expectativa es que este aprendizaje los ayude a mejorar su 
autoestima, desarrollar tolerancia al estrés, manejar sus emociones 
y tomar decisiones responsables y reflexivas, de forma individual 
y en grupo. En lo escolar, por su parte, la expectativa es que las 
acciones a realizar permitan promover relaciones interpersonales 
sanas y de respeto, tanto con sus compañeros como con los adultos.

Para llevar a cabo estas actividades se escoge el Parque Santa Mónica 
de la comuna de Recoleta, por ser un lugar abierto, accesible lo que 
hacer ser un lugar propicio para el ejercicio reflexivo de los niños, 
niñas y jóvenes. A este evento se le denomina “Desarrollando mis 
habilidades en el parque”.

Cada una de las 10 jornadas comienza con:

1) Una dinámica orientada a distender el ambiente y generar 
confianza entre los participantes; luego los y las estudiantes se 
separan en grupos, a cargo de un profesor guía y trabajan en el 
desarrollo de habilidades blandas, tales como: la autoestima, 
la empatía, la perseverancia y la autorregulación, entre otras. 

2) A la hora de almuerzo se comparte una colación saludable y durante 
la tarde los y las jóvenes se agrupan en torno a actividades libres, fo-
mentando sus procesos de organización grupal, liderazgo y autonomía. 

3) Finalmente se realiza un conversatorio que sirve de cierre y 
evaluación del día. 

En el contexto en que se da esta práctica, surgen nuevas conductas en 
los estudiantes y los docentes se comportan de forma distendida, sin 
que el “orden de una sala de clases” estructure sus propios comporta-
mientos, o sea, influye tanto en los estudiantes y como los docentes.

Tras esta experiencia, la comunidad escolar completa se ha visto 
beneficiada principalmente por:

 • Los cambios en el comportamiento de los estudiantes, quienes 
han tenido la oportunidad de conocer a sus compañeros de 
clase en otras circunstancias. 

Se identifican características 
destacables entre los niños y niñas, 

como un buen nivel del manejo de 
resolución de conflictos y empatía.
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 • Los y las estudiantes adoptan prácti-
cas para enfrentar conflictos de forma 
integradora, influyendo también en el 
entorno familiar al presentar conductas 
diferentes y más reflexivas. 

 • Los docentes adquieren conocimientos 
y herramientas que los ayudarán en sus 
procesos de enseñanza y manejo de la 
convivencia estudiantil, comprenden 
de mejor manera el comportamiento 
de sus alumnos al verlos interactuar en 
otro espacio y con otras reglas. 

Finalmente se ha logrado un vínculo de 
confianza y cercanía entre estudiantes y 
profesores jefes, una relación que contribuye 
mejorar todo el proceso educativo en la 
medida que establece puentes de con-
fianza entre ellos. Lo anterior hace posible 
que esta intervención se incorpore como 
práctica permanente en la escuela a través 
del equipo de convivencia, quienes logran 
percibir los cambios que se enuncian, como 
positivos para la comunidad educativa.
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4.1.5. SÍNTESIS EJE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Durante el año 2016, a partir de la puesta en práctica de los lineamientos desarrolla-
dos por la Política Nacional de Convivencia Escolar, se categorizó y operacionalizaron 
las dimensiones en base a la aplicación de prácticas asociadas a Convivencia. Una 
vez realizado este proceso, los profesionales del programa elaboraron análisis de 
los Manuales de Convivencia a los cuales cada establecimiento adscribe, así como 
estrategias de reformulación de los mismos, en base a las siguientes dimensiones: 

 • Inclusión, derechos, participación y clima escolar, y la normativa escolar general. 

A partir de esto fue posible elaborar una línea de base del avance medido en los 5 
ámbitos mencionados::

DIMENSIONES DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR SEGÚN ANÁLISIS 
CRÍTICO MANUAL

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016

INCLUSIÓN

NORMATIVA 
ESCOLAR

PROMOCIÓN Y 
RESGUARDO DE 

DERECHOS

PARTICPACIÓN

GESTIÓN CLIMA 
ESCOLAR

37%

30%

43%

54%

56%
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CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LA 
ASISTENCIA COMO INDICADOR

Fuente: Basado en SAT Sistema de Alerta Temprana de Deserción 
Escolar – PRESENTE (Municipalidad de Peñalolén, 2015, p. 56)

A partir del gráfico radial, es posible apre-
ciar que el ámbito menos desarrollado 
en los Manuales de Convivencia es la 
Inclusión Escolar (30%), entendida como 
la aceptación de las diferencias entre los 
distintos miembros de la escuela. 

Seguido de la Participación (37%), definida 
como participación en instancias democráticas 
y/o representativas al interior de la comunidad 
escolar. Y la Gestión del clima escolar (43%) 
entendida como el fomento de las buenas 
relaciones interpersonales de las escuelas. 

Por otro lado, los ámbitos más desarro-
llados en los Manuales de Convivencia 

analizados son la Normativa escolar 
general (56%) que dice relación con fun-
cionamiento general del establecimiento 
y cómo se regulan relaciones generales 
de la escuela; y la Promoción y resguardo 
de derechos (54%) de los integrantes de 
la comunidad escolar. 

A partir de los resultados anteriores, y en 
el marco de las estrategias de reformula-
ción entregadas a los equipos de gestión 
de los colegios, las duplas del programa 
sugerirán el énfasis que debe tener la 
actualización de los manuales que deben 
realizarse durante los próximos años.

4.2. EJE DE PREVENCIÓN  
DE LA DESERCIÓN

Este eje tiene como antecedente la 
metodología utilizada por el Sistema de 
Alerta Temprana de Deserción Escolar 
SAT-PRESENTE (Municipalidad de Peñalo-
lén, 2015).  La principal característica de 
este modelo es que funciona en base a un 
indicador: la inasistencia escolar reiterada 
y no justificada. Que otorga una alerta de 
riesgo sobre la presencia de factores que 
pueden propiciar la deserción escolar y 
tiene las siguientes características: 

DISPONIBLE ESPECÍFICO

La asistencia es un 
dato administrativo 

primario, que se 
obtiene y registra 

diariamente

Se relaciona
significativamente  
con la deserción 

escolar

Mediante el 
compromiso de los 
establecimientos 

educacionales, 
se asegura una 

fuente fidedigna de 
información

La medición de la 
asistencia puede 
ser realizada en 

distintos contextos 
educacionales y 

mantener los mismos 
parámetros de 

registro

Abarca toda la 
población objetivo, 

permitiendo 
relacionar el indicador 

con otras variables 
de segmentación: 

comuna, edad, ciclo 
educacional, entre 

otras

CONFIABLE INDEPENDIENTE TRANSVERSAL
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El indicador se divide en rangos de ina-
sistencia, denominadas Fases de Riegos 
de Deserción (en adelante también en-
tendidas como Fases) que se presentan 
a continuación:

Fase 1: Estudiantes que presentan entre 
un 15% y 25% de inasistencia mensual.

Fase 2: Estudiantes que presentan entre 
un 26% y un 40% de inasistencia mensual.

Fase 3: Estudiantes que presentan in-
asistencias igual o superior al 41% de 
inasistencia mensual. 

Las Fases de Riesgo, ya que se encuen-
tran basadas en los días de asistencia/
inasistencia, se constituyen en base a los 
días escolares hábiles del mes, siendo un 
mínimo de 16 días contemplados para la 
generación de nóminas distribuidas por 
Fases de Riesgo. En base a lo señalado, 
el Programa envía la nómina de casos 
activándose los protocolos de acción, 
desarrollados por cada uno de los res-
ponsables por Fase, donde la finalidad 
es conocer cuáles son las razones o los 
antecedentes que se encuentran causando 
la inasistencia reiterada.

En este sentido, para la búsqueda de an-
tecedentes de Fase 1, el establecimiento 
educacional cuenta con un protocolo 
que se inicia al buscar el contacto con 
el estudiante o adulto responsable del 

mismo. Este contacto se realiza de forma 
personal o a través del llamado telefónico 
a la familia del estudiante, para aclarar 
las causas de las ausencias y relevar la 
importancia de la asistencia como un 
derecho de los estudiantes. 

Las inasistencias están dentro de una 
fase 2 o 3, son de responsabilidad de la 
Dupla Psicosocial, debiendo definirse 
un plan de apoyo para los niños, niñas y 
jóvenes, el que se llevará a cabo a través 
de estrategias definidas por los mismos 
profesionales, las que incluyen:
 • Talleres con los niños, niñas y jóvenes.
 • Talleres con padres, madres y apoderados
 • Entrevistas con estudiantes y miembros 

de la comunidad educativa
 • Visitas domiciliarias
 • Derivación a la red de programas existentes
 • Reuniones de los casos

Luego de que el caso ha sido abordado y 
se ha regularizado la asistencia a clases, 
el monitoreo de asistencia es permanente, 
así como el seguimiento de la dupla que 
se realiza durante todo el año escolar.

A continuación se presentan 3 experiencias 
prácticas realizadas las duplas en escuelas 
y liceos beneficiados por el Programa, 
que se encuentran asociadas al Eje de la 
Prevención de la Deserción 
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Los profesionales del Programa “Aquí, Presente” al insertarse en el Colegio Capi-
tán Pastene, de La Florida, realizan un diagnóstico general del establecimiento 
educacional, donde constatan durante el año 2015, que:

Más del 15% de los y las estudiantes, equivalente a 222 niños y niñas, presentan 
serios problemas de inasistencia, factor considerado como antecedente de la 
deserción escolar.  

En este contexto, los profesionales comienzan su intervención indagando en 
la mejor estrategia que les permita diferenciar el grado de complejidad de sus 
casos.  Para ello efectúan entrevistas con las familias y en base al análisis de la 
información obtenida en 159 de ellas, determinan que existían tres niveles de 
complejidad y desarrollan un procedimiento adecuado para enfrentar cada uno 
de ellos:

4.2.1
EXPERIENCIA:  
PLAN DE REVINCULACIÓN 
CON EL AULA

NOMBRE COLEGIO

Colegio Capitán Pastene
RBD

24401
COMUNA

La Florida  
PROVINCIAL

Cordillera
DIRECCIÓN

Calle Tres 10050
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

436 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

80.665 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

84,8 %
IVE COMUNAL 2015

55,6 %
% ASISTENCIA  2014

67%
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1) El primer nivel, “de baja y mediana 
complejidad” es abordado en las mismas 
entrevistas con los padres y madres, 
durante las cuales se comprometieron a 
mejorar la asistencia de sus hijos e hijas. 

2)  En el siguiente nivel, “de alta complejidad 
por vulneración de derechos”, se llevan a 
cabo acciones concretas de atención a los y 
las estudiantes y sus familias, incluyendo la 
derivación a programas de la red comunal. 

3) El tercer nivel, “de alta complejidad con 
compromiso conductual”, es el grupo de 
casos en  que la dupla propone un tipo 
de intervención que se destaca en la 
presente práctica y es denominada: “Plan 
de re-vinculación con el aula”. 

El “Plan de re-vinculación con el aula”, se 
compone de un conjunto de actividades 
que permite tratar la inasistencia a través 
de prácticas focalizadas y transversales. 

Dentro de las prácticas focalizadas se 
determina la asignación de un tutor, cuya 
principal misión es que el estudiante se 
sienta acompañado dentro de la escuela. 
Entre sus tareas, el tutor realiza un análisis 
de los factores que dificultan la permanen-
cia de los niños, niñas y jóvenes en la sala 
de clases, para luego entrevistarse con los 
padres, madres y apoderados que aportan 
más información para un diagnóstico y plan 
de acción más completo. Muchas veces 
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SUPERACIÓN DE FASES DE RIESGO DE LOS CASOS 2015,  
COLEGIO CAPITÁN PASTENE
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de asistencia

las familias de los y las estudiantes en 
riesgo no estaban al tanto de la situa-
ción de inasistencias de sus hijos y su 
apoyo fue fundamental para lidiar con 
los obstáculos que estos presentaban 
para asistir al colegio.  En la medida en 
que el niño o niña avanza y permanece 
en el aula, el tutor inicia el proceso de 
“alejamiento”, manteniendo las entre-
vistas con profesores y la observación 
en el establecimiento escolar, pero en 
episodios más distanciados en el tiempo. 

Las prácticas transversales, consisten 
en promover y mantener espacios de 
socialización y de contención dentro 
de la escuela.  Esto permitió aumentar 
los niveles de compromiso de todos 
los actores involucrados en el proceso 
y potenciar el plan de re-vinculación.

En términos cuantitativos, la intervención 
de la dupla tuvo como resultado un in-
cremento en el número de reuniones de 
coordinación con docentes e inspectoras 

de patio y en la cantidad de entrevistas 
con madres, padres y apoderados.  Con 
esto se amplió el total de adultos res-
ponsables involucrados e informados del 
proceso educativo de los y las estudiantes. 
Además, la figura del tutor se validó dentro 
del establecimiento. Por último, la dupla 
logró mejorar la asistencia del 76% de los 
casos en riesgo de deserción ingresados 
al programa, lo que se evidencia en el 
siguiente gráfico:  

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2015
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Cuando la dupla se integra a la Escuela Básica Manuel Segovia Montenegro realiza 
un diagnóstico de la comunidad educativa. Este constituye un proceso de recopi-
lación de antecedentes, análisis y sistematización de información que tiene por 
objetivo identificar las principales fortalezas, debilidades y oportunidades para 
fomentar el buen trato, identificar de forma temprana el ausentismo, así como 
detectar las razones asociadas a este 3 .

En mayo del año 2015, la escuela presenta al menos un 27% de la matrícula con 
una asistencia inferior al 85%, siendo prioridad la incorporación de estrategias 
que permitan relevar la asistencia a clases. Este desafío desarrollado por los y 
las profesionales del programa “Aquí, Presente” en el establecimiento implicó: 

 • Generar estrategias de atención de casos que permitan conocer, identificar 
e intervenir aquellos factores de riesgo que se encuentran asociados a la ina-
sistencia reiterada del o la estudiante. 

4.2.2
EXPERIENCIA:  
LA VISITA DOMICILIARIA, UN 
PUENTE PARA EL DERECHO

NOMBRE COLEGIO

Escuela Manuel Segovia 
Montenegro
RBD

10420
COMUNA

Lampa  
PROVINCIAL

Norte
DIRECCIÓN

Pedro Aguirre Cerda 1002
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

763 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

18.102 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

90,2 %
IVE COMUNAL 2015

70,0 %
% ASISTENCIA  2014

74%

3   Informe de actualización del diagnóstico en Convivencia Escolar de la Escuela Básica Manuel Segovia 
Montenegro, 2016.
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 • Trabajar en red para articular, facilitar y 
fortalecer la activación de protocolos, 
al interior del establecimiento, por parte 
de organizaciones internas o externas que 
tuviesen responsabilidades en común 
con el programa “Aquí, Presente”, en la 
atención de niños, niñas y sus familias.

Diseñar e implementar acciones de 
sensibilización, para incentivar en toda 
la comunidad escolar, que la asistencia a 
clases y la escuela son un espacio protec-
tor y preventivo de la deserción escolar.

Para poder indagar en los antecedentes 
que se hallaban tras el alto número de 
estudiantes que se ausentan de la escuela, 
la Dupla Psicosocial opta por desarrollar un 

trabajo colaborativo entre las inspectoras 
de patio, profesores jefes, inspectoría 
general, docentes y/o psicopedagogos 
del Programa de Integración Escolar (PIE). 
Una vez que se registran y sistemati-
zan las razones justificadas o no de las 
inasistencias reiteradas, se decide que, 
pese al elevado número de estudiantes 
y habiendo conocido más del contexto 
de la comunidad escolar, se procederá 
con una intervención individual, siendo 
la entrevista al adulto responsable la 
principal herramienta de acercamiento.

De esta forma, la dupla y los actores ya 
señalados se reunieron con alrededor de 80 
adultos responsables. En los casos en que 

la inasistencia no es tan grave, los padres 
y madres son citados al establecimiento 
y en aquellos casos en que esta citación 
no fue recibida de forma adecuada, o si 
los estudiantes tenían problemas más 
complejos de inasistencia, se decidió 
realizar visitas domiciliarias.  

El acercamiento a las familias tiene como 
premisa ser receptivo, comprensivo y 
de apoyo. Siendo relevante superar la 
sospecha y resistencia inicial hacia los 
profesionales psicosociales, como aquel 
ente que viene a fiscalizar o supervisar 
el proceso educativo de la familia .Por el 
contrario, que estos sean percibidos como 
parte de una comunidad educativa que 
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ABORDAJE INDIVIDUAL DE CASOS EN RIESGO DE DESERCIÓN

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016

busca acoger y facilitar los procesos de 
aprendizaje de los y las estudiantes, en un 
espacio adecuado para el pleno desarrollo 
de la infancia. Luego se informa al equipo 
de gestión de la escuela y a los actores 
involucrados en la coordinación de estas 
acciones, respecto a los antecedentes 
recopilados, y se decide en conjunto las 
acciones para propiciar la vuelta a clases 
de los estudiantes.

Posterior al desarrollo de las estrategias de 
vinculación con la familia y el estudiante, 

se realiza un monitoreo permanente. En 
caso de que el estudiante siga faltando, y 
también en caso de que los antecedentes 
indiquen la existencia de otro tipo de 
vulneraciones de derecho subyacentes a 
la ausencia de clases, se deriva el caso a 
alguna de las instituciones pertenecientes 
a la red de apoyo para que acompañe a 
los estudiantes y adultos responsables 
en el fortalecimiento y habilitación de 
capacidades que permitieran recuperar 
el proceso formativo, siempre desde el 
ejercicio de sus derechos.

Entre los resultados de la intervención de 
la dupla psicosocial se destaca: 

 • La importancia de vincularse con el 
equipo docente y administrativo del 
establecimiento, así como todos los 
actores que habitan dentro del espacio 
educacional. Quienes son más recepti-
vos, al adoptar un rol activo y autónomo 
respecto al abordaje de la inasistencia 
reiterada, realizando acciones de ma-
nera rápida, dirigida y colaborativa.  Se 
identifica que el interés o desinterés 

Comportamiento

ABORDAJE INDIVIDUAL  
DE CASOS DE DESERCIÓN

Indagación de 
antecedentes 
por ausentismo

Inspectoría cita 
a entrevistas a 
apoderados

Según criterios de:

Rendimiento

Aviso a docente 
de curso

Insistencia en 
apoderados

Aviso a inspector 
general

Insistencia en 
estudiantes

Docente

Profesional de
PIE (Programa
de integración
escolar)

Derivación a 
Instituciones 
de la Red de 
Apoyo

Realización de 
entrevistas con
apoderadas/os

En algunos casos
con presencia de:

Activación de 
mecanismos para 
evitar la deserción

Monitoreo de 
estudiantes

En caso de 
persistir la ausencia
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por parte de padres y apoderados en 
el quehacer de la escuela, juega un rol 
relevante al momento de buscar vincular 
el proceso educativo que se desarrolla 
en la escuela, con el desarrollo pleno de 
estudiantes y sus familias. 

 • Al determinar los antecedentes del 
ausentismo, por medio de entrevistas 
con el adulto responsable, es posible 
conocer aquellos aspectos familiares 
que pueden facilitar el compromiso con 
el proceso educativo del estudiante.

 • El compromiso de la familia con respecto 
a la asistencia a clases, garantiza la en-
trega progresiva de justificaciones de la 
inasistencia, lo cual a su vez permite al 
establecimiento mantener el protocolo 
de recopilación de justificaciones en los 
casos de inasistencia reiterada.

 • De aquel 27% de estudiantes que se 
ausentaban a clases el año 2015, al 
menos el 75% mejoró su asistencia 
promedio en más de un 10%.

Finalmente, ha existido un aumento 
progresivo de la asistencia general del 
establecimiento durante los últimos dos 
años, de un 74% en el 2014 a un 85% en 
el año 2015, lo cual se mantiene durante 
el 2016. Esto no es solo por el trabajo que 
realiza la Dupla Psicosocial del programa 
“Aquí, Presente”, es el producto del trabajo 
realizado por la comunidad educativa en su 
conjunto, la cual opta por priorizar la asis-

tencia escolar, realizando una campaña a 
nivel de comunidad en que se entregan in-
centivos grupales e individuales asociados 
al nivel de asistencia mensual, premiando 
a los cursos con mejores promedios con 
salidas pedagógicas, así como también 
destacando a los y las estudiantes con 
mejor asistencia de sus cursos. 

SUPERACIÓN DE FASES DE RIESGO DE LOS CASOS 2015, 
ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO
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Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2015
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En mayo de 2015 la Dupla Psicosocial del programa “Aquí, Presente” se inte-
gra al Liceo Municipal Chiloé, de la comuna de Puente Alto, la dupla realiza un 
diagnóstico de la comunidad educativa, evidenciando que el establecimiento 
cuenta con acciones para incentivar la reintegración de las y los estudiantes que 
presentan un ausentismo reiterado, así como para aquellos que se han retirado 
del establecimiento. Sin embargo, resulta prioritaria la formalización de estas 
prácticas y la asignación de responsables para el abordaje de los antecedentes 
que se encuentran tras la inasistencia, el retiro o el abandono escolar, proceso 
que debe ser consensuado con todos los estamentos involucrados de la comu-
nidad educativa.

El año 2015 ingresaron 219 estudiantes al programa “Aquí, Presente”, con un pro-
medio de asistencia inferior al 85%, lo que equivale a un 20,6% de la matrícula 
del establecimiento. En este sentido, el conjunto de acciones implementadas por 
el establecimiento al ausentarse un estudiante de forma reiterada, no estaban 

4.2.3
EXPERIENCIA:  
CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO 
PSICOSOCIAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 
LICEO MUNICIPAL CHILOÉ

NOMBRE COLEGIO

Liceo Municipal Chiloé
RBD

24443
COMUNA

Puente Alto  
PROVINCIAL

Cordillera 
DIRECCIÓN

Avenida Chiloé (Ex Castro) 
0945
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

1.059 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

110.110 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

91,2 %
IVE COMUNAL 2015

66,2 %
% ASISTENCIA  2014

83%
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siendo suficientes para mejorar la asisten-
cia, detectándose los siguientes desafíos: 

 • Disminuir los tiempos de respuesta para 
realizar el contacto con los estudiantes, 
padres, madres y apoderados, tras ocurrir 
la inasistencia. 

 • Estipular un protocolo o procedimiento 
formalizado, que delimite específica-
mente las funciones que llevaría a cabo 
el responsable de realizar el contacto.

 • Promover el compromiso o la vinculación 

del estudiante con el establecimiento 
educacional.

 • Sistematizar los justificativos diarios y 
certificados médicos de los estudiantes 
que se ausentan. 

 • Lograr mayores espacios de comunica-
ción con docentes, directivos y miembros 
de la comunidad educativa en general, 
que se vinculan con los niños, niñas y 
jóvenes que presentan inasistencias.  

 • Diseñar e implementar estrategias de 
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GESTIÓN DEL TRABAJO DUPLA SOCIOEDUCATIVA 
DEL LICEO MUNICIPAL CHILOÉ

sensibilización, rescate y abordaje de 
las causas que generan la inasistencia.    

Con estos desafíos, los profesionales que 
componen la Dupla Psicosocial diseñan 
instrumentos de trabajo que contemplan 
la mirada de todos los actores de la co-
munidad educativa: adultos de la escuela, 
los estudiantes y sus familias. Esto con 
la finalidad de que la inasistencia fuera 
relevada como una problemática desde 
la dimensión individual, familiar, escolar y 

* Entrevistas a docentes  y 
comunidad educativa

* Talleres grupales con los cursos 
de los NNA focalizados

* Sociogramas en los cursos de 
los NNA inasistentes

* Reuniones de trabajo con los 
estamentos de la comunidad 

educativa: docentes, inspectoría 
y equipo psicosocial

* Identificación de Mapa de Actores 
para el trabajo de la prevención de 
la deserción escolar

* Coordinación de redes 
institucionales externa e interna

* Bitácora de campo

* Entrevistas a NNA

* Visita Domiciliaria
* Entrevistas a madre, padre y apoderados
* Talleres de habilidades parentales

comunitaria. Siempre teniendo en cuenta 
un Enfoque de Derecho, levantando infor-
mación y ejecutando acciones de trabajo 
en conjunto. 

 El trabajo tiene tres hitos: 

 1) En primer lugar, la conformación del 
equipo psicosocial integrado por profesio-
nales del Programa de Integración Escolar 
(PIE), orientadora, psicólogos, asistente 
social, inspectora y la Dupla Psicosocial 

ÁMBITO  
COMUNITARIO

ÁMBITO 
FAMILIAR

ÁMBITO 
 INDIVIDUAL

ÁMBITO 
ESCOLAR

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016
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SUPERACIÓN DE FASES DE RIESGO DE LOS CASOS 
2015, LICEO MUNICIPAL CHILOÉ

del Programa “Aquí, Presente”. Este equi-
po tiene la misión de dialogar sobre los 
criterios y las acciones de intervención, 
analizar la situación de cada niño y niña 
focalizada y generar estrategias de trabajo 
conjuntas.  

2) En segundo lugar, se organizan reuniones 
semanales con Inspectoría General. Estas 
instancias sirven de retroalimentación 
sobre la situación de los y las estudiantes 
con promedios de asistencia mensual 
inferior al 40%.  

3) Por último, la dupla comienza a partici-
par de las reuniones de nivel educacional, 
con la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y 
los docentes de jóvenes con problemas 
de inasistencia.  

 A través de estas reuniones fue posible: 

 •  Levantar casos de demanda espontanea. 

 •  Evitar la sobre-intervención de las y 
los estudiantes, obteniendo un mayor 
conocimiento de cada estudiante y 
su familia, así como la construcción 
colectiva de instrumentos de registro 
para los casos.

 •  Definir y evaluar las estrategias de 
intervención a realizar, entre ellas: visi-
tas domiciliarias, entrevistas a padres, 
madres y apoderados, derivaciones de 
niños, niñas y jóvenes a redes externas 
y talleres de habilidades parentales. 

Siendo importante señalar que la aplica-
ción de los instrumentos, la realización 
del diagnóstico e intervenciones fueron 
procesos simultáneos y no lineales, pro-
pios de un trabajo participativo cuyos 
indicadores dieron resultados positivos.

 En el período 2015 este modelo de trabajo 
permite la conformación de espacios for-
males de comunicación institucional para 
el análisis de las causas de inasistencias 

de los niños, niñas y jóvenes focalizados, 
incluyendo la creación del equipo psico-
social, reuniones con Inspectoría General 
en su rol de seguimiento de las asisten-
cias de las y los estudiantes y reuniones 
de nivel con docentes mediante la UTP. 
Para el mismo periodo de intervención 
pudo apreciarse que un 64% de los casos 
tratados aumentó su asistencia al liceo.
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Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2015
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4.2.4. SÍNTESIS: EJE PREVENCIÓN DE 
LA DESERCIÓN ESCOLAR

Entre los resultados que ha obtenido la imple-
mentación del Programa se destaca que, en el 
promedio de los últimos tres meses del año 
2015, existió una mejoría de la asistencia en 
el 64% de los casos ingresados. Este resultado 
no habría sido posible sin el procedimiento 
específico de ingreso de casos, la atención 
desarrollada por cada Dupla Psicosocial y el 
seguimiento de dicha atención. 

Es por esto que en octubre del año 2015 
se pone en marcha el piloto “CRM Aquí, 
Presente” 4  , una plataforma informática 
desarrollada para la administración de los 

registros de información entregados por 
las duplas y que se renueva mensualmente. 

El CRM - Aquí, Presente permite:

 • Facilitar el registro sistemático de la 
información por parte de las Duplas 
Psicosociales.

 • Reportar información.
 • Agilizar la retroalimentación y toma 
de decisiones por parte de los actores 
involucrados en el trabajo del Programa.

 • Permitir que el modelo de prevención de 
la deserción y mejora de la convivencia 
escolar sea replicable.

 • Ampliar la cobertura del Programa.

De igual modo, sin el uso de la plataforma 
resulta complejo medir: variación en el 
número de estudiantes que aumentó su 
asistencia, estrategias más usadas para la 
atención de casos por parte de las Duplas 
Psicosociales, cantidad de factores de riesgo 
psicosocial asociados a la inasistencia rei-
terada del estudiante, etc. Siendo un reflejo 
del modelo técnico de atención de casos 
que posibilita la ampliación de la cobertura 
del Programa a diferentes establecimientos 
educacionales y disminuye el margen de 
error en el registro de información. 

La mecánica del trabajo se desarrolló de 
forma participativa y amigable, permitien-

4   CRM es la sigla proveniente del inglés: “Customer Relationships Manager”.
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PORCENTAJE DE JUSTIFICACIONES DEBIDO 
A INASISTENCIA ESCOLAR

do ser administrada por los responsables 
de la coordinación general del Programa; 
facilitada por la Coordinación Nacional de 
Tecnología del Ministerio de Educación, 
sin quienes no podría haberse desarrollado 
esta iniciativa y duplas seleccionadas de 
cada provincial. 

Terminado el período de prueba del piloto 
en enero del año 2016 y previa capacitación 
en los 7 Departamentos Provinciales de 
Educación del MINEDUC, en junio y julio 
del mismo año todos los profesionales 

del Programa, coordinadores territoriales 
y administradores han podido acceder 
al “CRM Aquí, Presente”, siendo posible 
observar el historial de registro de aten-
ciones del Programa, de la CNT y duplas 
seleccionadas. Los y las profesionales del 
Programa ya han registrado a la fecha 
7.499 estrategias de intervención. 

Gracias al registro sistemático es posi-
ble iniciar un proceso de categorización 
de las información con respecto a los 
antecedentes que se encuentran tras 

la inasistencia reiterada a clases, con el 
objetivo de encontrar las temáticas que 
hacían referencia, mediante una codifica-
ción abierta. A través de la selección de 
las categorías que eran relevantes para 
el análisis, así como la posterior síntesis 
se observaron temáticas recurrentes, las 
cuales fueron agrupadas en las categorías 
que se observan en el siguiente gráfico. 
Éste contiene la cantidad de justifica-
ciones incluidas en el análisis, como los 
porcentajes correspondientes:

N= 2254 observaciones (se excluyen las 
observaciones “sin Información” de un 
total de 6.522 registros revisados)

Contexto social

Estudiante

Salud

Contexto familiar

Contexto escolar

4%

12%

32%

24% 

24%

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016
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En general, se encontró que las justifi-
caciones que consignaban las duplas se 
centran en cuatro ámbitos: los estudiantes, 
el contexto familiar, el contexto escolar, 
y el contexto social y/o comunitario. 
Además, para el caso de las justificacio-
nes, se agregó otro ámbito, que es el de 
salud, debido a la relevancia que esta 
categoría alcanza.  

De todos modos, es necesario advertir que 
al momento de ordenar la información 
contenida en las justificaciones, se ha 

optado por alguno de estos ámbitos, a 
pesar que podría considerarse una visión 
distinta en el análisis. Esta es una de las 
dificultades de trabajar con este tipo de 
información, ya que, a pesar de generar 
categorías lo más exactas posibles, esto 
no siempre es posible y existe información 
que pudiera ser clasificada en más de una 
categoría.  

Dentro de cada una de las cinco categorías 
ya señaladas, se establecieron sub-cate-
gorías que permitieran conocer con mayor 

PORCENTAJE DE LAS 10 JUSTIFICACIONES MÁS RECURRENTES, 
EXCLUYENDO LA CATEGORÍA SIN INFORMACIÓN

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016

Salud física de un familiar

Padres no envían a la escuela

Desmotivación

Salud mental del alumno

Se quedan dormidos

Matrícula tardía

Suspención

Atrasos reiterados

Problemas familiares

Salud física del alumno

0% 15%5% 25%20% 35% 40%10% 30%

37,72%

3,59%

3,94%

4,08%

5,21%

5,28%

6,97%

6,33%

12,39%

14,50%

detalle y de manera más desagregada la 
información consignada por las duplas. 
Eligiendo las 10 subcategorías más recu-
rrentes en el campo de las justificaciones, 
se evidencia que éstas hacen referencia 
a los siguientes ámbitos:
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE FACTORES DE 
RIESGO PRESENTADAS POR 
ESTUDIANTE

PORCENTAJE DE LA PRESENCIA 
DE FACTORES DE RIESGO EN 
ESTUDIANTES IDENTIFICADOS 
POR LOS PROFESIONALES DEL 
PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”

Entre las diversas situaciones que tra-
baja el Programa, se determinó que la 
inasistencia reiterada y no justificada es 
una problemática que se asocia a diver-
sos factores de vulnerabilidad. De este 

Dicho lo anterior, la presencia de los Factores de Riesgo en los 1.524 estudiantes se distribuye de la siguiente forma:

Fuente: Programa 
“Aquí, Presente”, 2016

Fuente: Programa 
“Aquí, Presente”, 2016

Maternidad o paternidad

Antecedentes de decersión en la familia
Estudiante transgrede normas del establecimiento

Familia no da importancia 
al proceso educativo

Desfase o rezago escolar

Violencia física o 
psicológica entre estudiantes

Ausencia adulto
responsable del NNA

Falta recursos económicos

Violencia intrafamiliar

Vulneración en sus derechos
o  infracción a la ley penal 

Consumo problemático de alcohol y/o 
drogas en la familia

Trabajo Infantil

1%

16%
9%

16%

15%

7%
6%

6%

7%

7%

7%

3%

00 100 400200 500300 600 700

327; 21%Estudiantes con 1 factor de riesgo

605; 40%Estudiantes con 4 o más factores de riesgo

230; 15%Estudiantes con 3 factores de riesgo

362; 24%Estudiantes con 2 factores de riesgo

modo, durante el año 2015 se identificó 
que 1.524 de los 2.962 estudiantes que 
fueron responsabilidad de la dupla psi-
cosocial, presentaban al menos entre 1 y 
11 factores de riesgo psicosocial, siendo 

posible que haya estudiantes que tenga 
hasta 11 factores de riesgo a la vez. A 
continuación se presenta la distribución 
de Factores de Riesgo por estudiante 
atendido en el año 2015:
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4.3. EJE DE TRABAJO EN RED Y ENFOQUE DE DERECHOS

Este último eje representa una línea de trabajo transversal que las Duplas Psicoso-
ciales han impulsado desde su inserción en las escuelas beneficiadas, ya que para 
poder dar una relevancia plena tanto al enfoque socioeducativo como de derechos, 
es necesario involucrar a todos los actores de la comunidad. Más aún cuando no se 
llegó a tiempo para ejecutar estrategias preventivas, debiendo pasarse a las etapas 
de restituir y reparar:

Es por ello que los profesionales al integrarse a los establecimientos educacionales, 
luego de hacer su diagnóstico, articulan un Mapa de Actores, identificando a aquellos 
de la red interna, profesionales o programas que funcionan al interior del estableci-
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ÁMBITOS DEL ENFOQUE DE DERECHOS RELEVADOS 
POR EL PROGRAMA “AQUÍ, PRESENTE”

Fuente: Programa “Aquí Presente”, 2016

miento, como la orientadora o el Programa 
de Integración Escolar (PIE), entre otros. Así 
como también, aquellos actores de la red 
externa, ya sean profesionales, programas 
y servicios públicos que trabajan en el 
contexto comunal, regional o nacional, 
como la Oficina de Protección de Derechos 
de Infancia (OPD), el Centro Comunitario 
de Salud Familiar (CESCOF) y el Centro 
de Salud Mental (COSAM), entre muchos 

otros. Estableciendo un contacto directo, 
permanente y metódico con estas redes, 
se intenta evitar la sobre-intervención de 
los y las estudiantes y sus familias. 

A continuación se describen 3 experiencias 
relacionadas al Eje de Trabajo en Red y 
Enfoque de Derechos:

Fuente:

PREVENIR PROTEGER FORTALECER RESTITUIR REPARAR

Al detectar pron-
tamente aquellas 
situaciones de riesgo 
que pongan en peligro 
el ejercicio de los 
derechos de toda la 
comunidad educativa.

Transformando la 
escuela en un espacio 
de constitución de 
la enseñanza de los 
derechos, promovien-
do que el estudiante 
se identifique como 
sujeto de derecho.

Habilitando capacida-
des y generando redes 
de apoyo, al interior 
o fuera del estableci-
miento educacional, 
con la finalidad de 
permitir un intercam-
bio de información 
oportuna.

Relevando la familia 
y la comunidad 
educativa como 
agente activo, desde 
una perspectiva 
socio-educativa que 
reafirmen las con-
diciones básicas en 
caso de vulneración.

Propiciando la inter-
vención en red que 
consideren el contexto 
familiar, social y 
comunitario en el que 
las y los estudiantes 
se desenvuelven, para 
fomentar la re-signifi-
cación, recuperación y 
generación de espacios 
protectores.
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La dupla que se integra a la Escuela Básica La Araucanía, ubicada en la comuna 
de La Granja, da cuenta de que existen una serie de problemáticas de carácter 
socioeconómico que afectaban negativamente el rendimiento escolar, vinculadas 
al escenario vulnerable en donde habitan las familias de las y los estudiantes. 
Siendo a través del diagnóstico, que determina que una de las prioridades a 
abordar por la comunidad educativa es que la realidad familiar de muchos niños 
y niñas no ofrece espacios de protección y desarrollo integral.

En este establecimiento educacional la problemática que envuelve a los niños y 
niñas en situación de riesgo es amplia y multicausal, por lo que las acciones de 
la dupla requieren apoyarse en programas externos al recinto con experiencia 
en temas de infancia y vulneración de derechos.  

La escasez de recursos, la cesantía, la ausencia del adulto responsable y la 
violencia intrafamiliar son algunos de los factores que quedan al descubierto 
durante el proceso de diagnóstico de los casos focalizados. En este contexto, los 
profesionales que componen la Dupla Socioeducativa se proponen como meta:

4.3.1
EXPERIENCIA:  
TRABAJANDO MÁS ALLÁ DE LA 
ESCUELA, UNA EXPERIENCIA DE 
TRABAJO COLABORATIVO EN RED

NOMBRE COLEGIO

Escuela Básica La Araucanía
RBD

9606
COMUNA

La Granja  
PROVINCIAL

Sur 
DIRECCIÓN

Padre Juan Meyer N°0760, 
Población San Gregorio, La 
Granja.
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

219 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

20.370 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

92,5%
IVE COMUNAL 2015

77,1%
% ASISTENCIA  2014

74%Fuente:
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 • posicionar a la escuela como un espacio protector para el 
desarrollo de sus estudiantes, trabajando articuladamente 
con otras instituciones locales y regionales que tienen 
como finalidad resguardar los derechos de niños, niñas 
y jóvenes. Paralelamente, la dupla buscaría la forma de 
garantizar a las familias el acceso oportuno y eficiente a 
los servicios sociales.

En base a esto, la dupla realiza las gestiones pertinentes 
para activar el trabajo articulado con programas y servicios 
comunales que puedan aportar en la tarea de prevención 
y protección de los derechos de la infancia y la familia, 
optimizando de esta manera los recursos y evitando la 
sobre-intervención. Es así como se constituye una red de 
apoyo conformada por la Oficina de Protección de Derechos 
de la Infancia (OPD), el Programa de Intervención Breve 
(PIB), el Centro de Salud Mental (COSAM), el Programa de 
Intervención Especializada con sus dispositivos PDE (edu-
cación) y PDC (drogas), el Centro de Atención Integral en 
Drogas (CAID), el Programa de Ingreso Ético Familiar y el 
equipo de trabajo de la Escuela La Araucanía. 

Uno de los mecanismos importantes para garantizar el 
éxito de la intervención es establecer reuniones periódicas 
de coordinación con el personal de estas organizaciones, 
en las cuales los profesionales ofrecen puntos de vista y 
complementan el trabajo que está desarrollando la dupla. 
Estas instancias han sido fundamentales para aunar criterios 
y perspectivas de trabajo referente a los casos y el abordaje 
de los mismos.  Además, se establecen formas de contacto 
con diferentes estamentos de la escuela, programas e ins-
tituciones presentes en la red de apoyo comunal. 

El contacto frecuente con dichas redes, a través de llama-
dos telefónicos o correos electrónicos, sirve para agilizar 
las acciones, realizar seguimiento oportuno de cada caso 
y evitar las sobre intervenciones.

La escasez de recursos, la cesantía, la 
ausencia del adulto responsable y la violencia 

intrafamiliar son algunos de los factores que 
quedan al descubierto durante el proceso de 

diagnóstico de los casos focalizados. 
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Es posible concluir que la existencia de esta amplia red permite 
dar un enfoque integral al trabajo del Programa “Aquí, Presente”, 
constituyendo uno de los pilares fundamentales de la intervención, 
ya que gracias a este modelo colaborativo se logra complementar 
el plan de intervención de niños, niñas y jóvenes vistos por la 
red. Y transformándose en referencia para la conformación de 

la Mesa de Trabajo Intersectorial de Casos de Alto Desafío de 
la Intendencia de la Región Metropolitana y Red Pediátrica 
de Salud Sur. 

Actualmente se continúa con el trabajo en red, estableciendo 
además lineamientos para generar actividades grupales dentro 
de la escuela, tales como talleres y charlas preventivas.

Fuente: Programa “Aquí, Presente", 2016

EXPERIENCIA EN REDES, ESCUELA BÁSICA LA ARAUCANÍA

Escuela 
La Araucanía

La Granja

EXPERIENCIA EN REDES, ESCUELA BÁSICA LA ARAUCANÍA

Dupla 
Socioeduca-
tiva Escuela 

La Granja

Programa 
de Ingreso
Ético
Familiar

CEPIJ
Opción

Fiscalía
Zona Sur

Centro 
de Salud
Mental
COSAM

Programa
de Inter-
vención 
Breve

Juzgado
de Familia

CESCOF 
San 
Gregorio

Oficina de 
Protección
de 
Derechos 
(OPD)

Centro de 
Atención 
Integral 
en Drogas 
COSAM

Programa 
Educación
Especiali-
zada POE
(Educación)
POC
(Drogas)

Activación
de Trabajo
con redes
Comunales
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La Escuela Bernardo Leighton, ubicada en la Población Oscar Bonilla de El Bos-
que, cuenta con una serie de programas que intervienen en la población de la 
comunidad educativa.  Es en este contexto que la Dupla Psicosocial detecta una 
multiplicidad de programas de apoyo al estudiante, siendo necesario trabajar 
la coordinación en pos de una mejor atención y evitar así la sobre-intervención.  
Entendiendo que, las acciones parceladas no logran resolver situaciones complejas 
propias de los y las estudiantes o las familias intervenidas.  

Hasta ahora, en la escuela convergen programas orientados a mejorar las con-
diciones de vidas de los niños, niñas y jóvenes y sus familias. Sin embargo, a 
pesar de la variada oferta, la comunidad escolar requería conocerlos, establecer 
qué programas trabajan en la escuela, cuáles son sus objetivos, los protocolos 
asociados y quiénes son sus responsables. Por tanto, era necesario fortalecer la 
difusión de los mismos. 

A partir de lo anterior, la dupla del programa “Aquí, Presente” decide fomentar el 
trabajo en red de forma interna. La finalidades:

4.3.2
EXPERIENCIA:  
MESA INTERNA DE TRABAJO DE REDES

NOMBRE COLEGIO

Escuela Bernardo Leighton
RBD

10559
COMUNA

El Bosque  
PROVINCIAL

Sur 
DIRECCIÓN

Pedro Sancho de la Hoz  
N° 12.630
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

285 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

39.532 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

85,8 %
IVE COMUNAL 2015

72,1 %
% ASISTENCIA  2014

82%
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 • Generar las condiciones para trabajar 
intersectorialmente, de manera que todos 
los niños, niñas y jóvenes reciban la atención 
necesaria, articulando y fortaleciendo el 
trabajo de forma sistémica y coordinada.

Es así como surge la “Mesa interna de 
trabajo de redes” constituida por todos 
los programas operativos en la escuela.  En 
pos de que cada programa pueda informar 
de las y los estudiantes y sus familias que 
son parte del plan de atención, enrique-
ciendo el apoyo entregado y evitando la 
sobre intervención.

Para conformar esta instancia, la dupla 
comienza por responder a la convocatoria 
de la Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia (OPD) para participar en la 
Mesa de Trabajo de Niñez y Juventud de la 
comuna, iniciada en agosto del año 2015 
y vigente hasta ahora.  Su participación 
permitió conocer a los responsables de 
los programas comunales, incluyendo a 
los que intervienen en la escuela.

Para iniciar la Mesa interna de trabajo de 
redes, fue necesario convocar a una primera 
reunión a los encargados de cada programa 
presentes en el colegio.  En esta primera 
actividad de la mesa interna, se descri-
bieron los servicios, sus intervenciones y 
los protocolos de derivación existentes, 
de manera que cada integrante supiera 
como actuar de ser necesario.  
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Desde entonces, la mesa interna se reúne 
mensualmente para dar a conocer las 
tareas de ese período, coordinándose 
para realizar acciones más eficaces y para 
solicitar la incorporación de nuevos casos.  
Entre los participantes destacan: el Equipo 
de Convivencia Escolar; Habilidades Para 
la Vida, Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB); Actuar a Tiempo, Servicio 
Nacional para la Prevención del Consumo 

Fuente: Programa “Aquí, Presente", 2016

MESA INTERNA DE TRABAJO DE REDES

de Alcohol y Drogas (Senda); Vida Sana, 
Centro de Salud Adolescente, Alter Joven; 
Cultura Escolar e Investigadores de la 
Universidad de Chile.  

Al analizar el aporte de esta nueva práctica 
se debe mencionar el aumento en la efec-
tividad del seguimiento de casos, lo que 
sustenta en el desarrollo de estrategias 
comunes para atender a los niños, niñas 

y jóvenes, disminuyendo el tiempo de las 
atenciones.  La comunidad educativa ha 
demostrado mayor conocimiento acerca 
de los servicios y continúa vinculándose 
con los programas a través del equipo de 
convivencia, generando un trabajo inter-
sectorial que, aunque aún incipiente, ha 
recibido el apoyo de la comunidad escolar.

ESCUELA 
BERNARDO 
LEIGHTON

Dupla
Socio-

Educativa
Escuela 

Bernardo 
Leighton

Oficina
de Protección
de Derechos

Mesa
interna de
trabajo de

REDES

 
Mesa de

Trabajo NIÑEZ 
Y JUVENTUD

Comunal de El 
Bosque

Vida Sana
Centro de Salud 

Adolescente
Alter Joven

Actuar a 
Tiempo, Senda

Previene

Vida Sana
Centro de Salud 

Adolescente
Alter Joven

Equipo
de Convivencia

Escolar

Aquí, Presente.
Juntos hacemos

Escuela, 
Ministerio

de Educación

Habilidades
Para la Vida, 

Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB)

Comuna
de El Bosque
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Desde 1.941, El Liceo Paul Harris cuenta con un proyecto que continúa educando a 
generaciones de familias en la comuna de Padre Hurtado.  En el año 2015 la Dupla 
Psicosocial se integra a la comunidad educativa como parte del programa “Aquí, 
Presente”. Al realizar el diagnóstico en el establecimiento, uno de los principales 
desafíos detectados es ampliar el trabajo hacia la red de servicios externos al 
establecimiento, incentivando la participación de padres y apoderados como 
integrantes activos de la comunidad escolar.

Para generar experiencias que fortalezcan el vínculo entre la comunidad educativa 
y su entorno, incluidas las redes de apoyo, se decide articular la red y actores 
de los servicios locales para mejorar la capacidad de desarrollo del liceo. Esto 
puede tener beneficios al: 

 • Difundir el proyecto educativo del Liceo Paul Harris, el que genera formas 
cooperativas de trabajo con la red comunal de servicios.

 • Gestionar recursos en beneficio de toda la comunidad educativa.  

 • Fomentar el vínculo entre padres y apoderados, al promover una institución 
que contribuye al crecimiento de la realidad local.

4.3.3
EXPERIENCIA:  
LA SEMANA DE BUEN TRATO

NOMBRE COLEGIO

Liceo Paul Harris
RBD

10749
COMUNA

Padre Hurtado 
PROVINCIAL

Talagante
DIRECCIÓN

1ª Transversal 420, Santa 
Rosa de Chena
URBANO/RURAL

Urbano
MATRÍCULA TOTAL EE 2015

656 alumnos
MATRICULA COMUNAL 2015

12.880 alumnos
IVE PROMEDIO COLEGIO

84,1%
IVE COMUNAL 2015

63,3%
% ASISTENCIA  2014

65%
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 • Desarrollar protocolos preventivos de 
acción con organizaciones pertenecientes 
a la comunidad local, que permitieran 
anticipar posibles situaciones de vul-
neración de derechos.

Dicho esto, es necesaria la visita a las 
distintas instituciones de la comuna, tanto 
para dar a conocer el Programa, como el 
establecimiento educacional en donde 
desarrollan su trabajo. Estas organizaciones 
en la comuna de Padre Hurtado incluyen 
a la Oficina de Protección de Derechos de 
Infancia (OPD), el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA), el Centro de 
Salud Familiar (CESFAM), la Oficina Mu-

nicipal de Información Laboral (OMIL), la 
Oficina del Deporte, la Oficina de la Mujer, 
el Departamento de Asistencia Social, la 
Oficina de la Juventud, la Oficina de la 
Infancia y el Departamento de Relaciones 
Públicas de la municipalidad. Siendo el 
primer contacto fundamental para crear 
un vínculo entre los profesionales perte-
necientes al programa “Aquí, Presente” y 
los representantes de cada institución, se 
hace necesario determinar actores claves 
que permitan una comunicación directa 
entre diferentes instituciones. 

La comunicación con la red local ha per-
mitido generar una serie de actividades 
en beneficio de los y las estudiantes, 

entre las que se destacan: “La semana 
de la amistad y el buen trato”, “Amigo/a 
secreto/a distinto”, “Trekking: conociendo 
mi comuna”, “Aprendiendo del reciclaje” 
y “Reforestación de mi comuna”.  

Dichas actividades son planificadas en 
una “mesa redonda” que contribuye al 
diálogo, coordinadas con el equipo de 
gestión del establecimiento educacional y 
ejecutadas por los estudiantes y miembros 
de la comunidad educacional. 

Mediante el fomento a la comunicación 
entre las organizaciones que componen la 
red local, se logra la participación activa 
de estudiantes al interior de la comunidad 
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educativa y la comuna, estableciendo así 
un lazo coherente entre un estamento 
municipal, como lo es el Liceo Paul Harris 
y con la comunidad local. Posibilitando 
formas alternativas de difundir actividades 
de estudiantes. 

Finalmente, a raíz de la activación de redes 
locales de la comuna de Padre Hurtado, 
durante el año 2016 se incorpora como 

LA SEMANA DEL BUEN TRATO

Día del Amigo 
Secreto Distinto

Oficina de 
la Juventud

Semana de la 
Amistad y el 
Buen trato

Oficina del 
Deporte

Centro de 
Salud Familiar 
CESFAM

Alcaldía

Aprendiendo 
del Reciclaje

Servicio Nacional
para la 
Prevención y 
Rehabilitación 
del consumo de 
Drogas SENDA

Trekking 
conociendo 
mi Comuna

Departamento 
de Asistencia 
Social

Oficina de 
Protección de 
Derechos POD

Realización de actividades al interior 
de la escuela, gracias a los recursos 
gestionados con las diferentes 
instituciones y organizaciones

ACTIVACIÓN DE TRABAJO EN CONJUNTO 
CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
COMUNALES

Reforestación 
de mi Comuna

Oficina de
la  Mujer

Departamento 
de Relaciones 
Públicas

Oficina de
la Infancia

Oficina 
Municipal de 
Información 
Laboral OMIL

LICEO PAUL HARRIS

una práctica habitual la realización de 
recreos entretenidos, dejando a un do-
cente a cargo de gestionar actividades 
culturales y formativas, así como también 
incluir esta práctica como parte del Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME).  Estas 
acciones se encuentran dentro de un plan 
de trabajo a largo plazo, que busca la 
apertura del establecimiento educacional 
hacia la participación del fomento a la 

cultura, la postulación de estudiantes a 
prácticas profesionales y el fortalecimiento 
de la educación pública.  

MESA INTERNA DE TRABAJO DE REDES

Dupla Psico-
ducacional
Liceo Paul 

Harris

Fuente: Programa “Aquí, Presente", 2016
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4.3.4 SÍNTESIS DE REDES Y ENFOQUE 
DE DERECHOS

La relación intersectorial es fundamen-
tal para llevar a cabo el programa “Aquí, 
Presente”. A partir de pequeñas iniciativas 
como las señaladas previamente, han 
surgido ideas de una magnitud mayor y 
que se concretan, entre ellas: la Mesa de 
Trabajo de Salud-Sur, la Mesa Regional 
de Casos de Altos Desafíos, así como la 
Mesa de Prevención del Suicidio Escolar.

 ™ La Mesa de Trabajo de Salud-Sur surge 
de la alianza entre el Hospital Exequiel 
González Cortés y el programa “Aquí, 

Presente” donde es posible vincular 
casos a la Red Pediátrica de Salud- SUR 
de los Servicios de Salud de la Región 
Metropolitana, a partir de la cual se 
inicia un proceso de colaboración entre 
el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación con foco en las necesidades 
de estudiantes, familias y escuelas. 

   Como se mencionó, esta iniciativa sur-
gió en base al vínculo generado con el 
Hospital Exequiel González Cortés, que 
cuenta con el programa denominado 
“Voy y Vuelvo”, cuyo objetivo es traba-
jar con niños, niñas y jóvenes que ven 



91

interrumpidos sus procesos educativos 
a causa de una hospitalización. 

  Al apoyar a estos estudiantes conva-
lecientes, el programa ayuda a evitar 
la desescolarización y la deserción, 
volviendo a vincular al estudiante con 
el establecimiento educacional. Vien-
do la coincidencia de objetivos entre 
“Aquí, Presente” y “Voy y Vuelvo”, los 
coordinadores de ambos programas y la 
dirección del hospital tomaron contacto 
para trabajar en conjunto en lo que se 
denominó Red de Salud Sur/Centro. 
Esto le ha permitido a las duplas del 
“Aquí, Presente” en esta zona, coordinar 
derivaciones, asignar horas de atención, 
revisar antecedentes clínicos de casos e 
intervenciones interdisciplinarias, entre 
otras acciones, fortaleciendo el trabajo 
intersectorial y mejorando con ello los 
protocolos de derivación. La realización 
de análisis colectivos de los casos y del 
historial de los mismos permite atender 
situaciones que muchas veces no son 
visibles al sistema educacional.

De igual modo, tomando como ejemplo la 
labor realizada por la dupla perteneciente 
a la comuna de La Granja, se estableció 
una red de trabajo para casos complejos 
con diferentes organizaciones, que se 
describe a continuación: 

 ™ La Mesa de Trabajo Intersectorial de 
Casos de Alto Desafío para coordinar la 
gestión de casos y abordar intersectorial-

mente las situaciones y necesidades de 
los niños, niñas y jóvenes y sus familias.  
Esta instancia cuenta con el aporte de 
la SEREMI de Desarrollo Social de la 
R.M., la SEREMI de Educación, SEREMI 
de Justicia, el Ministerio de Salud y la 
Intendencia Metropolitana. Estos casos 
de alta complejidad se definen por:

 • Estar fuera del sistema escolar o en 
grave riesgo de desertar.

 • Requerir necesariamente de una 
acción multisectorial.

 • Ser atendidos por un programa o insti-
tución que requiere necesariamente el 
apoyo efectivo de otras organizaciones 
y que ya acudieron a distintos sectores 
y no tuvieron respuesta.

 • Ser sujetos que han sido intervenidos 
anteriormente por uno o más progra-
mas, sin haberse resuelto la situación.

 • Encontrar ausencia o debilidad en 
la oferta de servicios en el territorio. 

Este espacio de trabajo y coordinación se 
ha ampliado, y actualmente a integrando 
al Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) y el Servicio Nacional de 
Menores (SENAME).

Por otro lado, el año 2015 los profesio-
nales del Programa participaron de una 
jornada para la Prevención de Suicidio, 
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organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
la Región Metropolitana, una relación que apoyó el trabajo 
entre el coordinador general del Programa con la encargada de 
Prevención de Suicidio de la SEREMI de Salud Metropolitana, 
cuando en Junio de este año fallece un joven por dicha causa, 
alumnos que asistía a unos de los establecimientos suscritos 
al programa “Aquí, Presente”. 

De esta forma, se plantea que para la efectiva prevención de 
suicidio es necesario que todos los sectores realicen coordi-
naciones. En este contexto se refieren dos actividades que se 
han desarrollado con Educación (Jornada CORESAM Conchalí 
y Servicio de Salud Metropolitana Norte y Jornada de la Mu-
nicipalidad de Santiago y Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región Metropolitana). En ambas el tema que se 
abordó fue la prevención de suicidio y la necesidad de articular 
acciones coordinadas entre ambos sectores. 

La Mesa de Prevención de Suicidio Escolar- SEREMI de Salud 
y Educación, nace en julio del 2016, para elaborar el protocolo 
de prevención del suicidio y un protocolo de acción posterior 
para las comunidades educativas afectadas, con la finalidad 

de contribuir a la articulación de la red del Servicio de Salud 
Metropolitano para la referencia y contra referencia de 
niños, niñas y adolescentes que presentan ideación o intento 
suicida, de manera de asegurar la continuidad de la atención 
y disminuir la mortalidad por suicidio. 
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REDES SERVICIOS MINISTERIALES
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Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2016
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Entre los muchos logros del Programa 
“Aquí, Presente” podemos destacar que el 
trabajo realizado ha permitido disponer de: 

 • Una panorámica objetiva de la realidad 
del problema de la asistencia en los es-
tablecimientos educacionales adscritos 
a la iniciativa, desde la primera infancia 
y el primer año de enseñanza básica 
hasta el cierre de la enseñanza media. 

 • A partir del trabajo realizado por las 
duplas y el equipo de las y los profesio-
nales del Programa “Aquí, Presente” se 
ha logrado realizar diagnósticos con las 
comunidades educativas, identificando 
las principales fortalezas, debilidades y 
oportunidades a la hora de establecer 
objetivos e implementar las líneas de 
acción y de trabajo conjunto que permi-
tan fortalecer la convivencia y prevenir 
la deserción de niños, niñas y jóvenes. 

 • Las acciones del Programa han per-
mitido comprender el fenómeno de la 
deserción escolar como el resultado de 

un proceso que va entregando señales de 
alerta, pudiendo identificar, monitorear 
y generar planes de apoyo para las y los 
estudiantes que presentan bajo un 75% 
de asistencia, focalizando la cobertura 
en los establecimientos municipales más 
vulnerables de la Región Metropolitana. 

Las prácticas implementadas han permitido 
empoderar a las y los estudiantes en su 
condición de sujetos de derecho y a las es-
cuelas y liceos como espacios protectores 
y garantes de éstos. El trabajo de inserción 
en escuelas y liceos también ha logrado 
la revisión y propuesta de actualización 
del 100% de los Manuales de Conviven-
cia Existentes en los establecimientos 
educacionales en los años 2015 y 2016. 

A continuación se expondrán los principales 
resultados del Programa en los tres Ejes de 
Trabajo, logros y resultados que han sido 
evaluados por entidades externas, donde 
el Programa facilitó todos los espacios 
posibles para la recolección, análisis y 
retroalimentación de la información.

5. Logros del Programa

Las prácticas implementadas 
han permitido empoderar a las y 
los estudiantes en su condición 
de sujetos de derecho y a las 
escuelas y liceos como espacios 
protectores y garantes de éstos.
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5.1 EJE DE CONVIVENCIA ESCOLAR

A continuación se presenta la evaluación 
externa, con respecto a la Convivencia 
Escolar considerando que el Programa es 
una herramienta necesaria para mejorar el 
ambiente al interior de los establecimientos. 
Y los objetivos que lo guían son los siguientes: 

1) Fomentar participativamente en los 
establecimientos educacionales la buena 
convivencia y el buen trato.

2) Contribuir a que la comunidad educativa 
sea un lugar inclusivo y que permita la 
participación de todas y todos los actores.

En particular, GFK Adimark (2016) observa 
tres motivos principales asociados a la 
satisfacción con el programa en relación 
a la convivencia escolar: 

 • El primero dice relación con el levan-
tamiento de la convivencia como una 
problemática que influye en los índices 
de ausentismo y deserción. 

 • El segundo, refiere a que el Programa 
logra ampliar el concepto de convivencia 
y su campo de acción. 

 • El tercero es que el Programa, en el 
área de Convivencia Escolar, refuerza 
y complementa las políticas públicas 
vinculadas con dicha temática impul-
sadas por el Ministerio. A continuación 
se revisarán cada uno de estos motivos.

Un primer elemento dice relación a que 
el programa ha permitido reconocer los 
problemas de convivencia que existen 
dentro de los establecimientos educa-
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cionales, que deben ser trabajados con herramientas técnicas 
para disminuir las causas del ausentismo y deserción escolar. 
Desde la perspectiva de los actores una mejor convivencia y 
apoyo directo a los estudiantes por parte de una dupla técnica 
genera mayor asistencia, sobre todo en el contexto en el que 
trabaja el Programa donde los estudiantes provienen de sectores 
vulnerables y requieren que la escuela se constituya como un 
lugar de resguardo donde poder sentirse tranquilos y acogidos.

“Sí, porque algunos chicos que estaban con ausentismo, 
era por una causa que los estaban molestando, siendo 
objeto de bullying, o porque tenían mucha edad para 
el curso que estaban… también afectaba, era una 
posibilidad de detección, por qué estaba faltando, al-
gunos relatos que pudiesen correlacionarse y lograron 
mejorar” (Segmento Jefe Departamento Provincial, 
Entrevista N°2, Pág. 13) 

“Yo creo que estas duplas, las personas que están im-
partiendo este tipo de ayuda, yo lo llevo a lo relativo, 
porque nosotros somos una comunidad pobre, qué sé 
yo, de bajos recursos, por lo que yo he sabido y lo que 
he leído en los colegios que son pagados, que son de 
gente que tienen dinero, recursos, tienen psicólogos 
y todas esas…y ellos están prestando ese servicio.” 
(Segmento Apoderados, Focus N°1, Pág.8).

Un segundo elemento dice relación con que el programa ha per-
mitido ampliar el alcance del trabajo en el área de convivencia de 
una temática circunscrita netamente al Manual de Convivencia, 
para conceptualizarlo como una temática más amplia e integral 
que requiere de un trabajo conjunto de parte de todos los inte-
grantes de la comunidad escolar. 
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“Exacto yo creo que por ahí y el realzar la importan-
cia de trabajar la convivencia eso es fundamental. 
Que antes era la convivencia un manual y que hay 
que cumplir, y la dupla llega diciendo ¡no oye! Que 
es política pública que desde el Ministerio se están 
gastando un montón de recurso y este tema es impor-
tantísimo tanto como que el niño aprenda contenidos 
curriculares, entonces yo creo que eso también está 
haciendo bien interesante” (Segmento Coordinador 
Territorial, Entrevista N°1, Pág.13).

Finalmente, los representantes del programa valoran el programa 
en tanto permite potenciar y complementar los esfuerzos del 
Ministerio en esta materia como lo son la Ley de Inclusión y la 
Ley de Violencia Escolar.

“…Igual que la Ley de Inclusiones que nos han hecho 
genial en ese sentido, la dupla conoce la Ley de 
Inclusión, por ejemplo estas prácticas de exclusión 
de niños ya no se pueden hacer, entonces la dupla 
problematiza desde la normativa  respecto de esta 
prácticas de excluir, etc. Yo creo que esos son los 
mayores cambios. Quizás empezar hacer repensar 
estas concepciones implícitas que tienen algunos 
miembros de la comunidad educativa” (Segmento 
Coordinador territorial, Entrevista N°1, Pág.12).

Desde el punto de vista cuantitativo, esta opinión concuerda 
con la de la Dupla Psicosocial pero no así con otros actores, 
como se observa en el siguiente gráfico:



100

En una escala de 1 a 7, donde 1 es “Nada Útil” y 7 es “Muy 
Útil”, ¿Cómo evalúa la utilidad del programa para mejorar 
la convivencia escolar en el establecimiento?

Promedio

Porcentaje estadísticamente mayor al de otros actores en esa categoría de respuesta (diferencia estadísticamente significativa)

Porcentaje estadísticamente menor al de otros actores en esa categoría de respuesta (diferencia estadísticamente significativa)

Muestra

Directores, Encargado 
Convivencia, Jefe 
Técnico, Asistentes

Docentes Estudiantes Apoderados Integrante 
Dupla 
Psicosocial

56

13

5,1

121

4,9

140

5,2

431

5,2

101

6,3

90

18 1221

30

31

84

3

46

24

48

34

50

29

Notas 6 y 7 Notas 1 a 4 Nota 5

Según se puede observar existe una valo-
ración positiva de la utilidad del programa 
(expresada en notas 6 y 7) es mayor a la 
valoración negativa de este (expresada en 
notas 1 a 4) y a valoraciones intermedias 
(nota 5). Es decir, para cada actor, la eva-
luación neta es positiva.

La valoración de la utilidad del Programa 
en directivos y asistentes (directores en-
cargados de Convivencia, jefes técnicos), 
docentes, estudiantes y apoderados pre-
sentan cierta homogeneidad, valorando 
el programa “Aquí, Presente” con notas 
promedio entre 4.9 a 5.2, presentando 
además porcentajes desde el 46% al 56% 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO EN CONVIVENCIA ESCOLAR

Fuente: GFK Adimark, 2016.
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de notas 6 y 7. En cambio, la valoración 
de las Duplas Psicosociales presenta un 
promedio mayor alcanzando 6.3 y con 
un porcentaje de notas 6 y 7 del 97%, 
quedando en evidencia la alta valoración 
y utilidad asignada al programa por estos 
últimos.

Pese a que los resultados muestran una 
mayor presencia de evaluaciones positivas, 
también existen miradas más críticas res-
pecto de la utilidad del programa, siendo 
los docentes quieren presentan un 34% 
de notas entre 1 a 4, seguido de directivos 
y asistentes, estudiantes y apoderados, 
con notas de 1 a 4 de 31%, 24% y 29% 
respectivamente. 

5.2 EJE DE DESERCIÓN ESCOLAR

En lo que respecta a prevención de la de-
serción escolar, los objetivos del programa 
“Aquí, Presente” son: 

1) Identificar señales de alerta de deserción 
en niños, niñas y adolescente de los esta-
blecimientos educacionales priorizados.

2) Aumentar la asistencia de los casos 
focalizados por el Programa, que presentan 
alertas de deserción en los establecimien-
tos educacionales priorizados.

 En consideración a estos objetivos, y a 
partir de la evaluación externa realizada 
por GFK Adimark (GFK Adimark, 2016), es 
posible establecer que existe un discurso 

unificado y coherente de parte de todos 
los actores del programa respecto de la 
contribución de éste al levantamiento de 
alertas de deserción así como a la dismi-
nución de la inasistencia. Adicionalmente, 
se valora que el Programa permita relevar 
el ausentismo como una problemática 
multicausal y como una vulneración de 
derechos de los estudiantes.

Los representantes del Programa relevan 
que la disminución de la inasistencia es un 
cambio concreto generado por el trabajo 
directo con los afectados y comunidades 
educativas en su conjunto, lo que está 
respaldado por indicadores, objetivos de 
medición y datos duros aportados tanto 
por los establecimientos, como por las 
duplas y los sistemas de seguimiento 
de casos. Desde su perspectiva ello 
contribuye a que la mejoría no sea sólo 
una percepción de los actores, sino una 
realidad empíricamente comprobada.

“En un colegio, por ejemplo, había un 
porcentaje de un veinte a un treinta por 
ciento de alumnos que se estaba ausen-
tando, pero con mucho porcentaje que a 
veces estaba faltando un mes, dos meses, 
y al final no lograba ni siquiera obtener 
un porcentaje mínimo de aprobación. Por 
lo tanto, es un elemento gravitante, y hoy 
día ha mejorado bastante. Ha disminuido 
en algunos casos, que eran los más graves, 
que eran de un ausentismo significativo, 
a bajar en un sesenta por ciento su au-
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sentismo. Bajó bastante su ausentismo” 
(Segmento Jefe Departamento Provincial, 
Entrevista N°2, Pág.12, citado en GFK 
Adimark, 2016, p. 19)

En esta línea, la Evaluación de los Resul-
tados Preliminares del Programa “Aquí, 
Presente”  establece -según datos ad-
ministrativos del Programa- que para los 
estudiantes beneficiados con el programa 
su promedio de asistencia entre octubre 
y noviembre de 2015 aumenta en 10,4 
puntos porcentuales. Es decir, si un alumno 
presentaba en el mes de mayo un 74% 

de asistencia, el promedio de asistencia 
entre octubre y noviembre aumenta a 
84,4%. De la misma forma, si se considera 
el promedio de la asistencia de agosto, 
octubre y noviembre de 2015, se encuentra 
que el programa aumenta en 11,7 puntos 
porcentuales el promedio de asistencia 
en estos meses, es decir, si un alumno 
presentaba en el mes de mayo un 74% 
de asistencia, el promedio de asistencia 
de agosto, octubre y noviembre aumenta 
a 85,7%. Estos resultados son robustos a 
distintas especificaciones y a diversos 
test de falsificación  (Vega y Grau, 2016).

Fuente: Programa “Aquí, Presente”, 2015

GRÁFICO 12: VARIACIÓN DE LA ASISTENCIA ENTRE ESTUDIANTES 
FOCALIZADOS Y NO FOCALIZADOS POR EL PROGRAMA
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El Programa, el año 2016 ha logrado 
calcular la línea de base, respecto a los 
estudiantes que fueron beneficiados el 
año anterior al Programa, esto permite 
monitorear y comparar el modelo en los 
próximos años. De este modo: 

 • El 100% de los Establecimientos Be-
neficiados cuenta con Elaboración línea 
base de deserción escolar.

 • El 3,6% de los 27.770 estudiantes que 
fueron beneficiados por el Programa el 
año 2015, no se matriculó el año 2016.

 • El 90% de los estudiantes apoyados 
por las Duplas Socioeducativas del 
Programa en el año 2015, se matriculó 
en el sistema escolar en el año 2016.

De esta forma es importante relevar que 
la deserción escolar es una problemá-
tica compleja y multicausal. Por tanto, 
la preocupación sobre la deserción es-

colar por parte de los establecimientos 
educacionales ha permitido a la dupla 
visibilizar los datos de deserción, revi-
sarlos y profundizar en ellos, permitiendo 
al programa ser un aporte en el control 
de los casos de deserción para entender 
mejor el fenómeno y tomar medidas de 
acción (GFK Adimark, 2016). 

Adicionalmente, el Programa levanta la 
temática del ausentismo como vulnera-
ción de derechos, que es una aproxima-
ción desde la cual no se había trabajado 
el ausentismo. De este modo, permite 
comprender que el ausentismo está 
asociado a otros factores de vulneración, 
de modo que es una consecuencia de las 
problemáticas psicosociales de la que son 
parte los estudiantes de dichos colegios 
vulnerables en los que se implementa el 
Programa (GFK Adimark, 2016). 

Esto implica dar “urgencia al hacerse 

cargo de los estudiantes que no se sien-
ten acogidos por un sistema escolar que 
está constantemente preocupado de los 
estudiantes que sí asisten a clases” (GFK 
Adimark, 2016).

5.3 EJE DE TRABAJO EN RED Y ENFOQUE 
DE DERECHOS

A través del desarrollo del Programa du-
rante los años 2015 y 2016 se ha logrado 
plantear y avanzar en la toma conciencia 
de la perspectiva de resguardo de derechos, 
a los actores en general, y si bien todos los 
establecimientos tienen acceso a estas 
redes, el nivel de articulación y efectividad 
de estas varía de comuna en comuna. 

En este contexto, la labor de la dupla, en 
la activación de las redes presentes y en 
la generación de nuevas redes ha sido 
fundamental para el Programa. Adicio-
nalmente, la conformación de un trabajo 
intersectorial de redes a nivel de Secre-
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tarías Ministeriales, ha permitido agilizar 
la respuesta de las redes en relación a la 
demanda levantada desde el Programa 
(GFK Adimark, 2016).

Al respecto, entre los representantes del 
programa “Aquí, Presente”, se valoran las 
iniciativas impulsadas por el nivel central 
como por parte del Ministerio de Educa-
ción, de hacerse cargo de problemáticas 
de vulneración de derechos y Promoción 
del Enfoque de Derechos, sobre todo en 
infancia. Ya que es una problemática pre-
sente en los establecimientos a través de 
las duplas como apoyo técnico.

En este contexto, se considera que len-
tamente se posiciona la problemática 
de inclusión y resguardo de derechos y 
se promueve el adecuado uso de dichos 
conceptos al interior de la comunidad 
educativa. 

“Antes tampoco se le daba tanto 
énfasis a las palabras etiquetadas de 
inclusión o resguardo de derechos.” 
(Docente citado en GFK Adimark, 
2016, p. 35)

“Si, por ejemplo el entender que el 
venir a clases es un derecho. Yo creo 
que eso es esencial” (Dupla citada 
en GFK Adimark, 2016, p 35)

Un elemento que ha dificultado en algunos 
establecimientos el desarrollo de ésta 
dimensión del Proyecto “Aquí, Presente” 
es la tensión que surge entre la dupla y 
el equipo directivo, cuando éste último 
no pone en práctica las normativas pro-
movidas por el Ministerio (por ejemplo 
Ley de Inclusión, Manual de Convivencia, 
vulneración de derechos de estudiantes). 
Cabe mencionar que este tipo de situa-
ciones se dan de forma particular y más 
bien aislada, principalmente producto de 
falta de información o desconocimiento 
de estas políticas al interior del estable-
cimiento educacional.

Más allá de ello, esta situación genera 
consecuencias en dos niveles, por un 
lado, los equipos de gestión se sienten 
cuestionados en su actuar, lo que genera 
resistencias con el quehacer de la dupla y 
éstas por su parte pierden capacidad de 
tomar decisiones al respecto pues deben 
respetar las decisiones del equipo directivo 
con el que trabaja pero al mismo tiempo 
deben velar por el cumplimiento de las 
normativas del Ministerio. 





capítulo 6

DESAFÍOS
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Existe acuerdo en que el programa “Aquí, 
Presente” aborda la problemática de la 
convivencia escolar, la deserción y trabajo 
en red, involucrando y haciendo respon-
sables a todos los actores del estableci-
miento educacional, lo que conlleva un 
grado de sensibilización de la comunidad, 
permitiendo relevar la prevención sobre la 
reparación, posicionando al establecimien-
to como un lugar donde los estudiantes 
encuentran protección. Constituyendo 
un apoyo constante al interior de los 
establecimientos educacionales, lo cual 
favorece el vínculo generando lazos de 
confianza, sensibilizándolos apegados a 
su contexto socio afectivo y a sus proble-
máticas particulares.

Sin embargo, quedan muchos desafíos, 
entre ellos:

 • La replicabilidad: va de la mano de 
mantener las características propias 
de éste que son vistas como fortalezas 
y elementos diferenciadores respecto 
de otros programas. Ya que los cambios 
profundos en la organización de escuelas y 

liceos son lentos. Requieren de un tiempo 
prolongado para que las nuevas prácticas 
se instalen en la comunidad escolar como 
elementos propios de su cultura. 

 • Sustentabilidad: el Programa debe 
implementarse como una política pú-
blica, pues ha demostrado tener buenos 
resultados en cuanto a sus objetivos. 
En este sentido, la evaluación externa 
releva que es necesario masificar el 
Programa; el segundo es que debe 
ligarse a una política pública enfocada 
en el Resguardo de Derechos; y en tercer 
lugar, que el Programa como enfoque 
preventivo debe focalizar su modelo 
actual en Enseñanza Básica y rediseñar 
las estrategias para Educación Media.

 • Beneficiarios: La cobertura a nivel regio-
nal y nacional debe tomar en cuenta que 

6. Desafíos

Las prácticas implementadas han permitido empoderar a las 
y los estudiantes en su condición de sujetos de derecho y a las 
escuelas y liceos como espacios protectores y garantes de éstos.
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es necesario clarificar los mecanismos 
de selección de los establecimientos por 
comuna a los beneficiarios del programa. 
Difundiendo los criterios técnicos en 
función de la deserción escolar y levantar 
criterios en el ámbito de la convivencia 
que permita la inclusión de otros esta-
blecimientos, siendo relevante que estos 
criterios puedan ser entendidos por los 
integrantes de la comunidad escolar 
beneficiaria en especial directores y 
equipo de gestión (GFK Adimark, 2016).

A modo general y para finalizar, se plan-
tea la necesidad de dar continuidad al 
programa “Aquí, Presente” y su enfoque, 
debido a que ha logrado tanto posicionar 

temáticas de relevancia social como un 
modelo de trabajo. Siendo preciso realizar 
una labor de involucramiento, atendiendo 
a contextos de alta vulnerabilidad, cen-
trando la escuela como un ente integrador 
y facilitador de la relación con las redes 
comunales y de apoyo. Instalando capa-
cidades asociadas a la disminución de la 
inasistencia y prevención, lo cual resulta 
un quehacer desafiante dado la definición 
del contexto escolar actual. De este modo, 
se espera que este documento, al facilitar 
el trabajo y la toma de decisiones a todos 
los actores de la comunidad escolar, se 
enmarque en el Fortalecimiento de la 
Educación Pública, inclusiva y de calidad. 
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