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Resumen: 

La publicación recoge las aportaciones y los trabajos realizados con motivo del “Proyecto de 

apoyo y fortalecimiento educacional en gestión directiva y competencias profesionales 

docentes”, promovido por varias instituciones, coordinado por el Equipo de Desarrollo 

Organizacional (EDO) de la Universidad Autónoma de Barcelona; y subvencionado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La finalidad del proyecto, en el que se enmarcan las aportaciones de la publicación, es construir 

una red de cooperación y apoyo con y entre los centros educativos dependientes de la 

municipalidad de Coyhaique (Chile), para impulsar la mejora educativa y con ella el desarrollo 

social y cultural del territorio. La temática enlaza con la labor promotora del desarrollo y el 

liderazgo que las universidades han de realizar en su contexto referencial; además, de potenciar 

el rol y el compromiso del profesorado en esos procesos. 

Durante los dos años y medio transcurridos en la materialización del proyecto, la labor realizada 

en 12 escuelas dependientes del Departamento de Educación de la municipalidad de Coyhaique 

ha sido intensa por la cantidad de acciones y actividades desarrolladas, fructífera en relación al 
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proceso de desarrollo de colaboración interuniversitaria de la Universidad de Talca y la 

Universidad Autónoma de Barcelona y muy satisfactoria en relación a los procesos iniciados y a 

los indicadores de éxito ya alcanzados. 

La aportación recoge reflexiones sobre la temática y realizaciones de los doce centros. La 

proyección última es la de mejorar la capacidad de los centros para promover los cambios que 

posibiliten aumentar su calidad educativa e, indirectamente, mejorar el desarrollo social a partir 

de una mejor cualificación de sus recursos humanos y de una mayor implicación social de los 

promotores del mismo. 

 

Acceso al libro completo: http://edo.uab.cat/PDF/Publicaciones/Llibres/Coyhaique.pdf 

 

Introducción, por Joaquín Garín. 

El contexto de actuación.  

 Coyhaique, un espacio educativo: Descentralización y logros, por Oscar Prieto. 

 El liderazgo de los municipios en la educación, por Carme Tolosana y José Luís Muñoz. 

 El proceso y su desarrollo, por Joaquín Gairín y Carme Armengol. 

 Hacia la constitución de comunidades profesionales de práctica, por Sebastián Sánchez. 

Los fundamentos de la intervención. 

 Desarrollo educacional y territorio en la Región de Aysén, por Sebastián Donoso, Óscar 

Arias, Víctor Cancino y Claudio Oyarzún. 

 El trabajo en red y comunidades en el ámbito educativo, por David Rodríguez. 

 El cambio en los centros educativos, por Paz González y Sílvia Retamal. 

La actividad en los centros educativos. 

 Experiencias en los centros educativos. 

o Desarrollo curricular y optimización de los tiempos en la escuela Río Blanco, por 

Sergio A. Becerra, Rina Barrientos y Diego Castro. 
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o Dinamización de la lectura y uso de biblioteca escolar en la Escuela Rural Valle de 

la Luna, por Pablo Fuentealba y Diego Castro. 

o Proyecto de innovación educativa: compartiendo la educación con mis hijos en la 

escuela República Argentina, por Equipo Directivo de la Escuela y Carme 

Tolosana. 

o Desarrollo de habilidades psicolingüísticas en la comprensión y la velocidad 

lectoras en la Escuela Nieves del Sur, por Luis Romero, Mundina Jara y José Luís 

Muñoz. 

o Coordinación del profesorado en la atención a necesidades educativas especiales 

en la Escuela Municipal Víctor Domingo Silva, por Isaac Lira, Rubén Valdés y 

Carme Tolosana. 

o Concreción y utilización de los materiales curriculares en el Liceo Josefina 

Aguirre, por Guadalupe Flores, Rosa Pesutic y Carme Armengol. 

o Plan lector y su desarrollo en la Escuela Pedro Quintana, por Adán Becerra, 

Carmen González, Gladys Mayorga y Joaquín Garín.  

o Acompañamiento al docente en el aula, en la Escuela Baquedano, por Jaime 

Montiel, Héctor Soto y Joaquín Garín. 

o La disminución del ausentismo escolar: una experiencia en red en el Centro de 

Educación Integrada de Adultos, por María Eliana Aguilar, Víctor Hugo Soto y 

Carme Armengol. 

o Implementación del proyecto de mejora del clima social en la Escuela Diferencial 

España, por María Soledad García y Mª del mar Durán. 

o La lectura en nuestra escuela, un desafío para una mejor enseñanza en la Escuela 

Pablo Neruda, por Laura Hernández y Marita Navarro. 

o Plan lector y la mejora de la comprensión lectora: en conjunto construiremos el 

futuro en la Escuela del Valle Simpson, por Domingo Inzulza y Mónica Feixas. 

 Problemáticas y retos para el trabajo en los centros educativos, por Diego Castro. 

Referencias. 

 


