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RESUMEN 
 
En Chile en la actualidad existe un sistema  educativo con una marcada tendencia a la centralización que muchas veces no  

considera las problemáticas locales, y la visión de desarrollo sustentable sostiene que hay que poner mayor énfasis en las 

comunidades locales, además sostiene que muchos de los problemas  sociales, económicos y ambientales están 

relacionados entre sí. Una comuna que presenta ésta problemática es la comuna de Hualqui, siendo afectada por las 

nuevas plantaciones forestales ubicadas dentro de la comuna provocando una fuerte migración de familias de sectores 

rurales, dentro y fuera de la comuna, con una gran explotación de bosque nativo para la elaboración de astillas 

comprometiendo muchos terrenos aptos para la agricultura, todo esto sumado a la fuerte inmigración de ciudadanos de 

otras comunas de la provincia de Concepción, con culturas y costumbres diferentes. Este cambio también ha tenido un 

significado social, ya que muchas familias que desarrollaron una típica cultura campesina, al emigrar al pueblo, han 

establecido un grupo cultural más desfavorecido al perder sus recursos primarios que eran su principal fuente de ingresos, 

creando en el casco urbano, un ambiente más propicio para mayor desempleo, pobreza, drogadicción, violencia, entre otros 

flagelos, contribuyendo a un bajo desarrollo económico, ambiental y social local.  

 

INTRODUCCIÓN 

La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por un proceso globalizador que ha conducido 

a muchas sociedades a un deficiente desarrollo sustentable. Este proceso de crecimiento ha 

promovido el surgimiento de sociedades caracterizadas por un complejo patrón de consumo y 

producción que están creando un impacto ambiental que está comprometiendo la sobrevivencia de 

las nuevas generaciones.  En este sentido, la Declaración de Bonn (UNESCO,  2009) afirma que 

los países requieren trabajar colaborativamente para promover un desarrollo sostenible, y para lo 

cual se requiere también de una fuerte responsabilidad política y de acciones decisivas.  Tal como 

señala este documento “Invertir en la educación para el desarrollo sostenible (EDS) es invertir en 

futuro”. Desde esta perspectiva este modelo de educación, aunque incompleto y en proceso 

permanente de definición, puede ser una herramienta eficaz para promover los cambios y 

transformaciones necesarias.  En Chile, la Ley General de Educación establece temas centrales, 

tal como señala el Art. 5°: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo 

de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la 
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no discriminación arbitraria; estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación”.  

Objetivo General: Crear una propuesta de modelo de Gestión Integrada para el Sistema  Educativo 

de la Municipalidad de Hualqui que promueva el desarrollo sustentable, mediante la formación de 

capital humano, que agregue valor al desarrollo económico, ambiental y social de la comuna. 

Objetivos Específicos: 1.- Diagnosticar el desempeño ambiental, laboral y de responsabilidad social 

del Sistema de Educación de la Municipalidad de Hualqui, sobre ámbitos del desarrollo sustentable 

de la comuna. 2.-Identificar brechas significativas y la causalidad de problemas de desempeño 

ambiental, laboral y de responsabilidad social, en el sistema de educación de la Municipalidad de 

Hualqui, que tiene influencia sobre ámbitos del desarrollo sustentable de la comuna.3.-Determinar 

opciones de mejora para el cierre de brechas identificadas en el sistema de educación de la 

Municipalidadi, que tiene influencia sobre ámbitos del desarrollo sustentable de la comuna. 

DESARROLLO 

Metodología: Entrevistas Interlocutores Validos, Revisión bibliográfica, PLADECO 2011-2015 de la 

Comuna de Hualqui., PADEM 2014 de la Comuna., Plan Regulador de la comuna, Educación para 

el desarrollo sustentable (Cómo llegamos a ser una comunidad educativa sustentable) (Ministerio 

de Educación), Pagina Web del Municipio, Estructura organizacional de la I. Municipalidad de 

Hualqui, Plan de prevención de riesgos 2014 – 2015 de la I. Municipalidad de Hualqui. 

Elaboración de matriz IPER, Aplicación de encuesta SUSESO-ISTAS 21, Visitas a terreno y 

entrevistas al personal relacionado.  

Verificación de los aspectos legales.  

Diagnóstico de Aspectos de impactos Ambientales y Sociales: De acuerdo al tipo de organización 

se aplicó las recomendaciones de las materias fundamentales y asuntos de la Norma ISO 26.000 

Propuesta de gestión mediante: Benchmarking como es el sistema educacional de Córdoba 

Argentina. Análisis causalidad, árbol de problemas y soluciones, Ciclo de Deming, Guía de RS ISO 

26.000 

Respuestas de entrevista: 1.-Los instrumentos de gestión educativos son: El PLADECO, el 

PADEM, el PEI y el PME.2.-La mayor ocupación del DAEM es dar respuesta a los requerimientos 

del Ministerio de Educación en el aspecto Pedagógico-Curricular 3.-No existe personal capacitado 
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en el ámbito de la Educación para el Desarrollo Sustentable en DAEM y Escuelas.4.-No existe 

gestión preventiva sistemática en el DAEM.  

Brechas identificadas  

1.- Incoherencia entre lo declarado en el PLADECO y PADEM con lo ejecutado en ámbitos de la 

EDS. 2.-Falta de Competencias en los funcionarios en ámbitos de la EDS.3.- Falta de gestión 

ambiental, laboral y social en el DAEM.4.- Falta de canales formales entre los departamentos del 

Municipio en ámbitos del DS.5.- Baja interacción con la comunidad.  

Riesgos Laborales Identificados: Disfonía Ocupacional (Daño a la Voz), Neurosis Ocupacional 

(riesgos Psicosociales), Sobrecarga postural por trabajo sostenido de pie, Incendios, Trabajo activo 

y desarrollo de habilidades y compensaciones, para gestionar en la organización. 

ISO 26.000  

Gobernanza: poca claridad y consideración del desarrollo sustentable comunal en cuanto a: 

transparencias, comportamiento ético, partes interesadas y legalidad en la toma de decisiones.  

Prácticas Laborales: Ambigüedad de roles y funciones, ausencia de promoción sistemática en el 

trabajo, así también en el desarrollo profesional y aprendizaje. Ausencia de instancias de dialogo y 

coordinación, claridad y transparencia en la toma de decisiones, participación y orientación política, 

ausencia de política y gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Medio Ambiente: Poca valoración del entorno ambiental social, uso inconsciente de los recursos 

naturales, conservación de hábitats y biodiversidad existentes en el entorno. Inexistencia de 

política ambiental y programas de prevención y mitigación de la contaminación, aspectos e 

impactos ambientales no gestionados, uso de tecnología limpia, gestión de  residuos, uso 

deficiente del agua y la energía, nula consideración al cambio climático. 

Participación activa y desarrollo de la comunidad: Deficiencia en la consulta permanente a las 

comunidades en cuanto a la inversión y desarrollo social, inclusión social deficiente, el sistema 

educacional local no promueve el crecimiento de la comunidad, no se promueven empleos con alto 

contenido emprendedor, como también desarrollo de habilidades, ni la identidad local. En general 

se aprecia un bajo conocimiento y conciencia en cuanto a los riesgos laborales y a la gestión 

sistemática de estos. Al igual que lo anterior se carece de claridad y entendimiento de la dimensión 

ambiental de la organización, como también de los impactos y prevención de estos. Si bien el 

sistema municipal tiene orientación a la comunidad, no es coherente de acuerdo a los hallazgos 

encontrados. 

Modelo de gestión: De acuerdo a los hallazgos encontrados y a las características de 

organización estudiada, el modelo de gestión propuesto consideró como guía de acción los 

siguientes lineamientos: 
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Figura N° 1, Modelo de Gestión Integrada para el Sistema de Educación Municipal de Hualqui. 

Dicha Figura ilustra el modelo de gestión integrado, donde en la parte superior se propone los 

principios de la norma ISO 26.000 correspondiente a  la gobernanza de la Municipalidad, 

considerando las prácticas laborales y el medio ambiente, como tal e implícitamente el 

cumplimiento legal de esta. De izquierda a derecha de observa  las partes interesadas que 

corresponden a las directores, profesionales y funcionarios DAEM con sus requerimientos para 

cumplir con los objetivos de la organización, se incluye el mejoramiento continuo a través del ciclo 

de Deming, y posteriormente una interacción con los profesores, alumnos y comunidad. Dentro de 

la propuesta de gestión integrada La EDS está declarada dentro de las herramientas de gestión 

municipal (PLADECO, PADEM), y como lineamiento de gubernamental de los Ministerios de 

Educación y Medio Ambiente. Una instancia generada con este fin de carácter voluntario, es el 

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE). Tal 

herramienta nos permitirá propiciar la sustentabilidad dentro de las escuelas de la comuna, con la 

participación activa de la comunidad.  

 

Figura N°2 Esquema de funcionamiento de la Educación para el desarrollo Sustentable, en el 

sistema de gestión integrado de la comuna de Hualqui. La figura describe la Educación para el 

desarrollo sustentable a través de la certificación ambiental de establecimientos, como resultado de 

lo realizado por una gobernanza comprometida, considerando los lineamientos de la guía de 
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responsabilidad social ISO 26.000, además de la mejora continua dentro de cada uno de los 

estamentos involucrados para el logro de los objetivos y metas que se planteen, con fuerte 

contenido de participación de las partes interesadas. Lo anterior, según diagnostico debido que 

actualmente no son gestionadas con rigurosidad hacia los establecimientos municipales de la 

comuna de Hualqui. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo tuvo como elemento central proponer un sistema de gestión integrada para el 

sistema de educación Municipal de Hualqui que permita llevar a cabo una Educación para el 

Desarrollo Sustentable en la comuna. Del punto de vista de la implementación del modelo de 

gestión, se aprecia una incipiente resistencia a los cambio ya sea por temas conceptuales, como 

en cambios organizacionales. En el sistema estudiado, encontramos la existencia de políticas para 

las EDS, pero la falta de coordinación en las políticas comunales y falta de competencias en los 

funcionarios del DAEM impiden dichas gestión. Las herramientas de gestión analizadas mas 

idóneas para el sistema educativo son: la guía de responsabilidad social ISO 26.000, el ciclo de 

Deming, la certificación ambiental de establecimiento del Ministerio de Medioambiente, gestionar 

las competencias del personal que influencia en la EDS, nos permitió crear un modelo de gestión 

integral que tienda disminuir las brechas que dificultan llevar a cabo las EDS en la comuna. Lo 

analizado, nos muestra el déficit en materia de formación del personal, el curriculum, la entrega de 

conocimiento en el aula y los requerimiento auditables de las autoridades en el tema. El gestionar 

considerando una mirada integral, nos orienta al desarrollo de conceptos práctico de educación 

para el desarrollo sustentable para la comuna. 
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