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1. CONTEXTO 



ANTECEDENTES 

 

• Campo: Investigaciones sobre conflictividad al interior 
de las escuelas en Chile no han sido un tema de amplia 
investigación, siendo estudiados estos fenómenos 
desde la perspectiva de la violencia y el clima escolar 
(Roman & Murillo, 2011) o desde la lógica de las 
condiciones laborales de trabajo y los posibles 
conflictos que se pueden producir (Loyo, 2001). 

 
• Supuesto: Los conflictos son un elemento 

consustancial a la organización escolar, en el que se 
visualizan disputas o controversias entre los distintos 
actores escolares producidas tanto por causas externas 
como internas a esta organización. (Steward, 2015; 
Gross y Shapiro, 2015)  

 
 



OBJETIVOS 

• Analizar los principales conflictos socioeducativos que se producen al 
interior de los liceos municipales chilenos, identificando las principales 
temáticas, actores involucrados y estrategias utilizadas por los equipos 
directivos para gestionar estos procesos. 
 

• Mapear los principales conflictos socioeducativos que se producen al 
interior de los liceos municipales, dando cuenta de las posibles las 
similitudes y diferencias existentes entre liceos de acuerdo al tipo de 
establecimiento, su distribución territorial y sus características 
sociodemográficas. 

  
• Explorar la eficacia de las estrategias de gestión de los conflictos 

utilizadas por los equipos directivos, evaluando el posible efecto estas 
estrategias en el clima escolar, el rendimiento académico y el liderazgo 
directivo. 

  
• Desarrollar lineamientos para la construcción de futuras  instancias de 

formación, políticas y programas públicos que permitan a los equipos 
directivos gestionar los conflictos socioeducativos al interior de los liceos 
municipales de manera eficiente, eficaz y democrática.  

 



DEFINICION CONFLICTO 

C
o

n
fl

ic
to

 

Determinada forma de interacción social, entre distintos 
actores, en que al menos uno de ellos reconoce la 
existencia de incompatibilidades con otro actor, ya sea en 
relación a objetivos, percepciones, pensamientos, 
sentimientos y/o expectativas (Glasl 2004; Wagner 2005). 

Tres dimensiones de los conflictos socioeducativos: i) 
Micropolítica de la escuela; ii) Macropolítica del campo 
educativo; iii) Procesos sociales, políticos y culturales que 
impactan a las escuelas. 
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MUESTRA Y PROCEDIMIENTOS 

• Fase cualitativa: 8 estudios de casos en establecimientos 
municipales (norte, centro y sur).  Entrevistas a directivos, 
grupos focales con padres y apoderados, estudiantes y 
docentes. Finalmente, se realiza entrevista sobre incidentes 
críticos (conflictos) 

 

• Fase cuantitativa: Encuesta cara-cara aplicada a 300 
directores de establecimientos de enseñanza media 
municipales. 67% hombres, 33 % mujeres; 85% urbanos, 15% 
rurales. 

 

• Temas de análisis: i) Frecuencia y tipos de conflictos; ii) 
Dinámica de conflictos y relaciones entre actores; iii) Manejo 
y estrategias de resolución de conflictos 

 

 



2. RESULTADOS 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados 
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A. Conflictos socioeducativos 



PERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONFLICTIVIDAD 
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• Percepción media de nivel de conflictividad: Existe, pero no a 
niveles críticos.  



FRECUENCIA Y TIPOS DE CONFLICTO 
 

• Heterogeneidad: Múltiples temáticas, demandas, actores y causas de los conflictos 
socioeducativos. 

• Diferenciación por actor: Estudiantes focalizado en contexto social y cultural; adultos 
(profesores y directivos) focalizado en micro y macro política. 
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TIPOS DE CONFLICTOS Y ZONA GEOGRÁFICA 
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56,9% en la zona norte, 52% 
en el centro y 18,8% en la 
zona sur.  

27,5% en zona norte, 18,4% 
zona centro y 7,9% zona sur 

13,7% en zona norte, 
4,1% en el centro y 7,3 en 
el sur% 

9,8% en el norte, 2% en 
el centro y 1,3% en el sur 



i. Dinámica: Tránsito desde conflictos cognitivos a conflictos afectivos 

ii. Roles vs. personas: Altos niveles de personalización de los conflictos 

iii. Efectos de los conflictos: Consecuencias improductivas de los conflictos 

DINÁMICAS DE CONFLICTOS Y RELACIONES 
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B. Manejo directivo de los 
conflictos socioeducativos 



PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES SOBRE LOS 
CONFLICTOS 

• Percepción ambivalente del conflicto: Puede ser 
positivo pero también negativo en múltiples casos 
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incluso, en muchas ocasiones promovidos con 
el fin de generar cambios en los 
establecimientos 



 
i. Estilos de gestión: Las formas de manejas y gestionar los conflictos dependen en gran 

medida del tipo de actor involucrado (estudiantes vs. adultos) 
ii. Disposición: Las estrategias son tan diversas como los propios conflictos. Estrategias 

situacionales más que estructurales 

iii. Baja correlación con características del director: Ni la presencia de postgrados, ni el sexo, 
ni la edad tienen correlación con los estilos de gestión del conflicto, aunque sí los años de 
experiencia. 

 

MANEJO Y GESTIÓN DIRECTIVA DE CONFLICTOS 
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C. Relación tipos de conflictos con 
resultados educativos 

(rendimiento y clima escolar) 
 
 

(en construcción….)  



RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE CONFLICTOS 
CON CLIMA ESCOLAR Y RENDIMIENTO 

Clima escolar 
 

• Correlación negativa entre la presencia de conflictos entre estudiantes y escala de 
clima de la convivencia escolar (consistencia).  

• Existen correlaciones positivas entre el índice de gestión de conflictos integrador, 
servicial, evitativo y comprometido, y el resultado en la escala percepción de clima 
escolar. 
 

 

 

 

 

 

Resumen modelos Regresión lineal (independientes) 

Modelo R R2 R2 corr. EE 

Integrador .324 .105 .102 .602 

Servicial .251 .063 .060 .616 

Evitativo .205 .042 .039 .623 

Comprometido .215 .046 .043 .622 

* Significancias asociadas = 0.00 en todos los casos. 



RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE CONFLICTOS 
CON CLIMA ESCOLAR Y RENDIMIENTO 

Rendimiento académico (SIMCE) 

 

• Baja correlación entre la presencia de conflicto 
estudiantil y el puntaje obtenido en las pruebas SIMCE.  

• La presencia de conflicto entre estudiantes genera una 
diferencia promedio de 10 puntos en el SIMCE de 
lenguaje, de 13 puntos en el SIMCE de matemáticas, y 
de 11 puntos en el promedio de ambas pruebas. 

• No se observa correlación significativa entre los estilos 
de gestión del conflicto y los indicadores de 
desempeño. 

 



3. APRENDIZAJES Y APORTE A 
LA POLÍTICA PÚBLICA 



APRENDIZAJES Y APORTES 

• Visibilización de un tema relevante para el trabajo directivo y 
las escuelas en general. Aporte en: i) definición de funciones y 
atribuciones; ii) procesos de formación. 

 

• Centralidad de la micropolítica de la escuela y de las 
relaciones interpersonales. Aporte en comprensión de 
“nuevas” dinámicas intraescuela y su relación con contexto. 

 

• Compleja y no lineal relación entre conflictos, estilos y 
resultados académicos: Relaciones de mutua interrelación y 
necesidad de complejizar el campo de investigación. 

 

 

 




