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RESUMEN 
 
Nuestro trabajo de investigación tiene como intención principal ayudar a la 

gestión educacional regional para mejorar la calidad de su 

enseñanza, dado que presenta una deteriorada situación que se ha 

visto acrecentada por los últimos resultados de la prueba SIMCE de 

1992, donde la región presenta los peores resultados de la nación 

en el logro de los objetivos académicos de los alumnos de cuarto año 

básico de escuelas municipalizadas. Pensamos que para perseguir la 

calidad total se debe tener muy presente que el conocimiento del 

capital humano con que cuenta la organización, es fundamental. De 

esta forma-decidimos conocer el perfil conductual del profesor de la 

séptima región, identificando el perfil como el conjunto de elementos 

que definen al personal de una institución (características individuales, 

situación grupal, motivación y liderazgo). Para ello se realizo una 

investigación exploratoria formada por revisiones bibliográficas y 

entrevistas para determinar la situación regional. La investigación 

concluyente se centro en una encuesta principal a profesores y una 

complementaria a directores, seguido de la determinación del perf i l .  

Para este último punto se usaron herramientas de organización y del 

diferencial semántico entre otras. 

La investigación se compone de tres partes. En la primera parte se 



realiza un marco conceptual en el cual se basa el trabajo, luego se definen 

objetivos, hipótesis y se presentan en forma anticipada las 

conclusiones de la investigación. La segunda parte consta de una 

descripción de la metodología empleada y luego, del análisis situacional de 

industria educacional regional. Luego se presenta la investigación 

en sí,formada por la entrevista piloto realizada a expertos y profesores del 

sector, continuando con la encuesta principal a profesores. 

Finalmente, se realiza la determinación del perfil conductual del 

profesor regional. En la tercera parte se presentan las limitaciones y 

bibliografía de la investigación.  

Como resultado principal de nuestra investigación se determino que el 

profesor de la séptima región es un profesional de alta calidad con 

problemas puntuales como lo son su motivación, específicamente lo que se 

refiere a los incentivos externos en los que esta la remuneración. En 

lo que respecta a las relaciones con los apoderados, los alumnos, 

superiores y compañeros de trabajo, el estrato subvencionado 

presenta una mejor situación al de los otros estratos, finalmente las 

expectativas que tienen con respecto a sus alumnos depende directamente 

de su nivel socio-cultural, más que de su situación económica. 

Como sugerencias finales planteamos la necesidad de capacitar al profesor 

rural, de tal forma que se transforme en un monitor acorde a las 

necesidades del sector. Además sugerimos una investigación de la 

capacidad de los directores para ocupar el cargo que desempeñan. 

 


