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INTRODUCCIÓN

La presente investigación, se realizó con el interés de conocer la realidad actual de las
Escuelas de Lenguaje en el sector rural de la comuna El Monte, ubicada en la zona central
de Chile, en la Provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago que integra junto a
las comunas de Talagante, Melipilla, Peñaflor, Isla de Maipo, María Pinto, Curacaví, Alhué y
San Pedro, distrito electoral N° 31 perteneciente a la 7ª Circunscripción Senatorial (Santiago
poniente).
Nuestra intención fue poner de manifiesto la importancia de conocer las particularidades del
trabajo en el sector rural para describir la realidad actual de estos establecimientos
educacionales.
Para la realización de este estudio, la metodología utilizada fue de carácter cualitativo, que
busca develar el proceso de caracterización de las Escuelas de Lenguaje en los sectores
rurales del Paico, Lo Chacón y la Red de la comuna el Monte.
Por otra parte, las opiniones fueron de los actores participantes, que se obtuvieron mediante
una entrevista semiestructurada.
A partir de la información recabada, fue posible describir la información que oriento las
categorías a priori definidas tales como: Creación de la Institución Educativa, Modalidad de
Funcionamiento Técnico Pedagógico y Administrativo, Conformación de la Planta
Profesional e Infraestructura del Espacio Físico.
El siguiente informe final de la investigación, está compuesto por un Primer Capítulo
que se refiere a los Antecedentes Generales, el Planteamiento del Problema, la Pregunta de
Investigación y los Objetivos formulados. El Capítulo Segundo es el Marco Teórico
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Referencial, el tercer Capítulo 3 describe el Diseño Metodológico de la Investigación
realizada. El Cuarto Capítulo se compone de un análisis descriptivo Categorial basado en los
relatos de los Actores participantes del Estudio de Caso y finaliza con nuestras Reflexiones
Finales.

