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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos centrales en la configuración de la diná-
mica escolar es la existencia de conflictos, y estos han sido 
destacados por varios autores como elementos consustan-
ciales a los procesos de configuración e institucionalización 
de la vida en las escuelas (Unline, Tschannen-Moran y Pérez, 
2003; Lima, 2001). Asimismo, se ha indicado que los conflic-
tos pueden constituirse en un motor dinamizador de la rea-
lidad educativa (Córdoba-Alcaide, Ortega-Ruiz y Nail-Kröyer, 
2016), señalándose incluso que las culturas escolares no flo-
recen ni se desarrollan sin controversias internas (Lima, 2001). 
Ahora bien, pese a su importancia, la conflictividad al interior 
de las escuelas no ha sido un tema mayormente abordado en 
Chile, y las investigaciones realizadas al respecto han tendido 
a concentrarse en algún tipo de conflicto o actor, siendo estu-
diada principalmente desde la perspectiva de la violencia y el 
clima escolar (Román y Murillo, 2011) o bien desde la lógica de 

las condiciones laborales de trabajo y los posibles conflictos 
que pueden producirse en este ámbito (Loyo, 2001).

En este contexto, el presente estudio busca enriquecer la 
reflexión sobre los conflictos al interior de la escuela y el rol 
del liderazgo directivo en su gestión, utilizando para ello nue-
vas herramientas conceptuales y ampliando las perspectivas 
de análisis, las cuales se describen a continuación.

i) Una mirada sobre los conflictos al interior de las escuelas 
en tanto conflictos socioeducativos
En el espacio escolar, la noción de conflicto suele asociarse 
a las dinámicas de conflictividad que se producen entre es-
tudiantes, visualizando a estos últimos como sujetos finales 
de recepción del proceso educativo lo que, en la práctica, ha 
significado que las relaciones y conflictos entre otros actores 
escolares reciban menor atención.

En contraste con estas visiones, el presente estudio se 
basa en la noción de conflictos socioeducativos, que busca 
incluir dos aspectos de la dinámica escolar poco estudiados 
por la literatura de corriente principal sobre conflicto escolar. 
Por una parte, se busca hacer hincapié en la estrecha relación 
establecida entre la escuela, el campo educativo y el entorno 
político, cultural, social y económico en el que los estableci-
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mientos educativos se desarrollan (de ahí la noción de “so-
cio”). Sin embargo, y de manera complementaria, se busca 
precisar que los conflictos que se producen al interior de las 
escuelas poseen una particularidad propia, que responde a su 
naturaleza organizativa y que no es simplemente una repro-
ducción de otros conflictos (de ahí la noción de “educativos”).

ii) Distinción entre los conflictos socioeducativos de acuer-
do a su posible origen o fuente: la micropolítica de la es-
cuela, la macropolítica de la escuela, y el contexto de la 
escuela
Otro aspecto de la noción de conflictos socioeducativos que 
conviene recalcar, es que se basa en una visión de la escuela 
como espacio doble, a la vez cerrado (es decir, que produce 
su propia dinámica conflictiva) y abierto (es decir, que desa-
rrolla procesos de conflictividad a partir del contexto en el 
que se desarrolla), siguiendo en este aspecto las discusiones 
desarrolladas por Bourdieu (1994) acerca de la teoría de los 
campos. 

Sobre la base de esta visión, es posible distinguir, a lo me-
nos en términos analíticos, tres fuentes u orígenes de los con-
flictos socioeducativos, que corresponden a tres campos:

•	La micropolítica de la escuela, en referencia a los con-
flictos que se producen al interior de la escuela, y que 
según algunos autores son producto de las relaciones de 
poder que se generan al interior de esta (Ball 19891). 

•	La macropolítica de la escuela, que abarca las relaciones 
establecidas entre el Estado, la administración del siste-
ma escolar y la sociedad civil. De esta forma, los con-
flictos socioeducativos incorporan también las tensiones, 
protestas, manifestaciones o incompatibilidades que, te-

niendo un origen o motivación en una problemática del 
conjunto del campo educativo, tienen una manifestación 
o repercusión al interior de las organizaciones escolar y 
que, en este sentido, se entienden a la vez como proble-
máticas sociales y problemáticas educativas.

•	El contexto de la escuela, en referencia a los conflictos 
que se producen en el contexto social, político, económi-
co y cultural de la escuela (Folch, 1995). De este modo, 
las escuelas se encuentran altamente permeadas por el 
contexto (Davies, 2003; Mayer, 2009; Ruiz, 2006), por lo 
que las transformaciones sociales y los diversos procesos 
sociopolíticos, como guerras civiles, procesos de segre-
gación étnica, crisis políticas, corrupción, entre otros, tie-
nen efectos al interior del espacio escolar.

iii) Análisis de los conflictos socioeducativos desde la pers-
pectiva de su dinámica de desarrollo
En la comprensión de las dinámicas de los conflictos al inte-
rior de las organizaciones escolares, resulta relevante la dis-
tinción realizada por la literatura entre los conflictos cogni-
tivos y los conflictos afectivos (Unline, Tschannen-Moran y 
Pérez, 2003). Mientras los primeros se refieren a desacuerdos 
y/o disputas en torno a procedimientos, políticas, opiniones 
y distribución de recursos, los segundos, también cataloga-
dos como conflictos identitarios (Wagner, 2005), involucran 
elementos emocionales, que se asocian a amenazas a la iden-
tidad individual o grupal y/o a las normas y valores de las 
partes involucradas (Unline, Tschannen-Moran y Pérez, 2003). 

Lo relevante de esta diferenciación, y que puede aportar 
al diseño de estrategias de gestión y manejo de los conflictos 
tanto cognitivos como afectivos, son las trayectorias diferen-
ciadas que estos presentan. Así, mientras los conflictos cog-
nitivos tienden a conducir a la creación de contextos en que 
el desarrollo de opiniones y formas de pensar divergentes son 
estimuladas (Lima, 2001), los conflictos afectivos derivan con 
mayor facilidad en situaciones de disfunción (Unline, Tschan-
nen-Moran y Pérez, 2003), lo que conduce a conflictos des-
tructivos (Deutsch, 1974) o improductivos (Stewart, 2015; De 
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1. Este autor enfatizaba el rol que desempeña el poder en la configura-
ción de las relaciones sociales al interior de la escuela, destacando tres 
elementos a considerar: i) los intereses de los actores escolares, que 
en muchas ocasiones pueden ser divergentes y conducir a conflictos; 
ii) la necesidad que tiene la organización de mantenerse bajo control, 
incorporando este elemento como clave para entender los conflictos 
escolares y; iii) analizar los conflictos en torno a la política que propor-
ciona la definición misma de la escuela.



Dreu y Gelfand, 2008). De este modo, el tránsito de lo cog-
nitivo a lo afectivo aumenta la probabilidad que el conflicto 
escale negativamente a una fase en que, de acuerdo a Bina-
buro y Muñoz (2007), el conflicto gira más en torno a la reac-
ción de la otra parte que al problema o asunto que lo originó; 
lo que frecuentemente genera falta de diálogo y confianza 
(Tschannen-Moran, 2014) y un alto grado de personalización, 
todos aspectos que profundizan la intensidad del conflicto y 
complejizan su manejo y gestión. 

iv) La tipología de Rahim como herramienta de estudio del 
rol del liderazgo directivo en los conflictos socioeducativos 
Si bien la vinculación entre los conflictos escolares y el lide-
razgo educativo ha sido indagada en los últimos años a ni-
vel internacional, tanto en América Latina como en Chile las 
investigaciones sobre esta materia son casi inexistentes. Sin 
embargo, al visualizar los conflictos al interior de las escuelas 
como un elemento consustancial a la organización escolar, los 

procesos de manejo y gestión de los mismos, en que el direc-
tor o directivo escolar juega un rol de primer orden, se trans-
forman en un elemento central de análisis. 

En este contexto, el presente estudio se ha propuesto en-
tregar elementos nuevos que aporten a los conocimientos ya 
existentes sobre liderazgo directivo y conflictos socioeduca-
tivos, incorporando más variables para la discusión sobre este 
tema.

Para ello, se ha empleado, entre otras herramientas con-
ceptuales, la tipología elaborada por Rahim (1983) y Rahim 
y Bonoma (1979), que distingue cinco estilos de gestión del 
conflicto en las organizaciones, a saber: i) integración; ii) ser-
vilismo; iii) dominación; iv) evitación; y v) tendencia al com-
promiso. Como puede apreciarse en el cuadro a continuación, 
cada uno de ellos responde fundamentalmente al nivel de ad-
hesión de los individuos (en este caso los directores o directi-
vos escolares) a dos dimensiones: el interés por sí mismo y el 
interés por los otros (Munduate, et al. 1993).
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CUADRO 1. 
MODELO DE 
DOS DIMENSIONES 
DE LOS ESTILOS 
DE GESTIÓN 
DE LOS CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 

INTEGRADOR

Fuente: 
Rahim, A., & Bonoma, T.V. (1979). 
Managing organizational conflict: 
A model diagnosis and intervention. 
Psychological Reports, 44, 1327. 
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De acuerdo a ello, y siguiendo a Rahim (2010), los estilos referidos presentan las siguientes características. 

TAbLA 1. SÍNTESIS DE LOS ESTILOS DE GESTIÓN DEL CONFLICTO DE RAHIM

ESTILO 
INTEGRADOR

• Conjuga un alto in-
terés por uno mismo y 
por los demás.

• Involucra la colabo-
ración entre las partes 
(apertura/sinceridad, 
intercambio de infor-
mación, examen de las 
diferencias) para llegar 
a una solución acepta-
ble para ambas partes.

• Es de confrontación 
en la medida que bus-
ca aclarar los malos 
entendidos y analizar 
las causas subyacen-
tes del conflicto a tra-
vés de una comunica-
ción abierta.

• Se orienta a la reso-
lución de problemas, a 
través de la identifica-
ción de los problemas 
reales, y proveyendo 
el máximo de satisfac-
ción a los intereses de 
ambas partes.

ESTILO 
COMPLACIENTE 
O SERVICIAL

• Conjuga un bajo inte-
rés por uno mismo y un 
alto interés por los de-
más.

• Opta por no tomar 
en cuenta las diferen-
cias con la otra parte y 
se centra en enfatizar y 
destacar los aspectos 
comunes existentes en-
tre ambos, procurando 
satisfacer el interés del 
otro actor.

• Supone cierto grado 
de auto-sacrificio, que 
toma la forma de desin-
teresada generosidad, 
caridad u obediencia a 
los intereses de la otra 
parte. 

ESTILO 
DOMINANTE 
O COMPETITIVO

• Conjuga un alto interés 
por uno mismo y un bajo 
interés por los demás.  

• Se orienta por una ló-
gica ganador-perdedor, 
buscando que su posición 
sea la vencedora.

• Desde esta lógica, con 
frecuencia ignora las ne-
cesidades y expectativas 
de la otra parte. 

• En ocasiones una perso-
na dominante quiere ga-
nar a toda costa (uso de 
posición de poder para 
imponerse frente a  su-
bordinados; conducta de 
engaño para ejercer in-
fluencia, en caso de no 
poseer una posición for-
mal de poder.)

ESTILO 
EVASIVO

• Conjuga un bajo inte-
rés tanto por los intere-
ses propios como de los 
demás.

• Una de sus estrate-
gias es la de posponer 
un tema hasta un mejor 
momento o simplemen-
te retirarse de una situa-
ción amenazante. 

• Tiende a caracterizar-
se por una actitud des-
preocupada frente a 
temas o partes involu-
cradas en el conflicto.

• Falla en satisfacer su 
propio interés como el 
de la otra parte. 

ESTILO 
COMPROMETIDO

• Se ubica en una posi-
ción intermedia entre el 
interés por sí mismo y el 
interés por los otros.

• Considera un proceso 
de dar y recibir o de ase-
gurar que ambas partes 
obtendrán algo si toman 
una decisión aceptada 
mutuamente.
Implica el intercambio 
de concesiones o el in-
tento por una posición 
rápida y ecuánime. 

• Da más que el domi-
nante pero menos que el 
complaciente. 

• Se involucra más direc-
tamente en el tema que 
el estilo evasivo pero no 
lo explora en profundi-
dad como el integrador. 
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Cada uno de los cinco estilos de gestión de conflictos in-
terpersonales puede ser apropiado, dependiendo de la situa-
ción. En términos generales, el estilo Integrador y hasta cierto 
punto el Comprometido pueden ser usados para tratar efec-
tivamente conflictos que involucran asuntos estratégicos o 
complejos. Los otros estilos pueden ser empleados efectiva-
mente para tratar conflictos que involucran problemas tácti-
cos, cotidianos o de rutina. 

Como se verá a continuación, las nuevas nociones, dis-
tinciones y enfoques presentados han permitido realizar 
hallazgos relevantes para enriquecer la reflexión sobre los 
conflictos al interior de la escuela y el rol del liderazgo di-
rectivo en su manejo y, desde allí, diseñar e implementar 
estrategias tendientes a mejorar la gestión de los directivos 
en este ámbito. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Un primer objetivo de investigación fue identificar y analizar 
los principales conflictos socioeducativos que se producen al 
interior de los establecimientos públicos de enseñanza media 
en Chile, dando cuenta de las principales temáticas y acto-
res involucrados, así como de sus dinámicas y procesos de 
desarrollo. Un segundo objetivo fue identificar y analizar las 
estrategias desplegadas por los directivos en la gestión de 
dichos conflictos, y los posibles efectos de dichas estrategias 
en el clima escolar, el rendimiento académico y el liderazgo 
directivo.

Para el logro de estos objetivos, se utilizó una metodología 
mixta, que combinó el uso de técnicas cualitativas y cuantita-
tivas articuladas en dos fases consecutivas. 

• Fase cualitativa
En esta primera fase, se realizó un levantamiento de los 

principales conflictos y estrategias de gestión utilizadas por 
los directivos, mediante la técnica de estudio de caso2. En 
cada caso, se realizó una entrevista semi-estructurada y una 
entrevista de incidentes críticos3 al director o directora. Asi-
mismo, se llevaron a cabo tres focus group en cada liceo (uno 
con estudiantes, uno con padres y apoderados, y uno con 
docentes.)

La muestra para los estudios de caso constó de 8 estable-
cimientos municipales que imparten sólo enseñanza media 
(de Iº hasta IVº medio). Los datos para la selección de casos y 
definición de la muestra fueron seleccionados a partir de una 
base de datos elaborada mediante la unión del Directorio Ofi-
cial 2015 y el Resumen de Matrícula por Establecimiento 2015, 
ambos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, y 
la base del SIMCE 2013 (lenguaje y matemática en segundo 
año medio) publicada por la Agencia de Calidad de la Educa-
ción. El universo muestral obtenido a partir de estas bases de 
datos estuvo compuesto de 321 casos. Sin embargo, la pobla-
ción final fue de 320 liceos, puesto que uno de los liceos de la 
base de datos inicial ya no existía. 

El criterio utilizado para seleccionar los 8 casos fue la bús-
queda de la mayor variabilidad posible entre los liceos esco-

2. El estudio de caso se caracteriza por hacer un análisis en profundi-
dad sobre una serie de unidades muestrales que pueden ser un sujeto 
o un grupo social, a través de sus manifestaciones y vivencias per-
sonales (García, González y Ballesteros, 2001). Específicamente, este 
estudio se constituyó como un estudio de casos diferentes (Stake, 
1995) que utiliza información generada a partir de las respuestas que 
se obtienen de forma parcial en casos analizados individualmente (Yin, 
1994). Los casos no buscan generar una representatividad de la reali-
dad social, sino profundizar en casos concretos que permitan dilucidar 
dinámicas y categorías particulares. 
3. La técnica de incidentes críticos es un procedimiento que posibilita 
la investigación de hechos (eventos, procesos y temas) identificados 
por los propios sujetos como significativos, el modo en que fueron ma-
nejados y sus consecuencias. El objetivo es lograr el entendimiento del 
incidente desde la perspectiva de los propios individuos, tomando en 
consideración los elementos cognitivos, afectivos y de comportamien-
to involucrados (Chell, 2004).
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gidos, en cuanto a su ubicación territorial (norte, centro, sur), 
tipo de formación entregada (humanista-científico, técnico 
profesional y polivalente), rendimiento académico (SIMCE), 
tamaño (número de matrícula), y antigüedad de los directo-
res en el cargo.

4. En relación a la ubicación geográfica, las regiones del país se dividieron 
en tres grupos. El norte quedó compuesto por las regiones XV, I, II, III y 
IV; el centro por las regiones V, VI y Metropolitana y el sur se identificó 
con las regiones VII, VIII, IX, XIV, X, XI y XII. En relación al tamaño de los 
establecimientos, los grupos se ordenaron del siguiente modo: a) Matrícula 
Alta: entre 635 y 2.102 estudiantes; b) Matrícula Media: entre 369 y 629 
estudiantes; c) Matrícula Baja: entre 26 y 364 estudiantes. Por último, en 
relación a los resultados SIMCE, se consideró el promedio de los puntajes 

SIMCE 2013 de lenguaje y matemática en segundo año medio. El universo 
muestral se dividió en 3 grupos de igual tamaño para identificar aquellos 
con rendimiento bajo, alto y medio en comparación con los demás liceos 
municipales del país que comienzan en I° medio. Los grupos se ordenaron 
del siguiente modo: a) Rendimiento Académico Alto: resultados Simce 
entre 232 y 316 puntos; b) Rendimiento Académico Medio: resultados 
Simce entre 215 y 231 puntos; c) Rendimiento Académico Bajo: resultados 
Simce entre 180 y 214 puntos.

El trabajo en terreno se realizó entre los días 25 de abril y 
30 de junio del 2016.

La muestra final para el estudio de casos se presenta a 
continuación en la tabla 2 4. 

TAbLA 2. MUESTRA FINAL DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

CASOS ZONA REGIÓN FORM. MATRíCULA SIMCE GéNERO AñOS
   DIF.   DIRECTOR CARGO

Caso 1 Norte Coquimbo TP Alta Alto H 15

Caso 2 Norte Coquimbo Poliv. Media Bajo H 5

Caso 3 Sur Los Lagos Poliv. Media Medio M 5

Caso 4 Sur Biobío TP Baja Bajo H 3

Caso 5  Centro Metropolitana HC Baja Medio M 5

Caso 6 Centro Lib. General  HC Alta Alto H 1,5
  Bdo. O’Higgins

Caso 7 Centro Metropolitana Poliv. Alta Bajo H 12

Caso 8 Centro Metropolitana TP Alta Medio M 4
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• Fase cuantitativa
La segunda fase de la investigación, de carácter cuantitati-

vo, se focalizó en el mapeo de los conflictos socioeducativos 
y las estrategias de gestión de los equipos directivos, median-
te una encuesta que identificó los principales actores, temáti-
cas de conflictividad y magnitud de los conflictos. 

Se utilizó la misma base de datos que en la fase cualitativa 

TAbLA 3. POBLACIÓN Y MUESTRA POR REGIÓN

rEgión pobLación pobLación finaL % dE La pobLación

Arica y Parinacota (XV) 5 5 100%

Tarapacá (I) 7 7 100%

Antofagasta (II) 14 12 86%

Atacama (III) 13 12 92%

Coquimbo (IV) 16 15 94%

Valparaíso (V) 32 28 88%

Metropolitana (XIII) 47 43 91%

Lib. Gral. Bdo. O’Higgins (VI) 28 27 96%

Maule (VII) 24 24 100%

Biobío (VIII) 53 51 96%

Araucanía (IX) 22 21 95%

Los Ríos (XIV) 14 13 93%

Los Lagos (X) 35 32 91%

Aysén (XI) 3 3 100%

Magallanes y Antártica (XII) 7 7 100%

 320 300 94%

TAbLA 4. POBLACIÓN Y MUESTRA SEGúN MODALIDAD DE ENSEñANZA

modaLidad cantidad muEstra % dE La pobLación

HC 53 50 94%

TP 106 102 96%

Polivalentes 161 148 92%

 320 300 94%

para definir el universo muestral, esto es, el total de directores 
de liceos municipales del país, desde Iº Medio hasta IVº Medio. 
La encuesta fue aplicada de manera presencial a 300 directo-
res de liceos municipales del país.

Las Tablas 3 y 4 muestran la distribución de la población y 
la población participante final según región y modalidad de 
enseñanza de los establecimientos.
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En este contexto, y como puede apreciarse en el gráfico a 
continuación, las fuentes de conflictos más recurrentes en los 
liceos municipales son, de acuerdo a la encuesta, la falta de 
participación de los padres y tutores (50,9%), seguido por el 
consumo de drogas en estudiantes (35,7%) y el microtráfico 
de drogas (14,4%). La violencia verbal (23,9%) y física (10,2) 
entre estudiantes también aparecen dentro de los conflictos 
más recurrentes.

 En menor medida, los directores reportan conflictos a raíz 
de paros y movilizaciones docentes (6,7%) y otro tipo de con-
flictos entre docentes (3,9%), ya sea por asuntos interperso-
nales o ideológicos (Gráfico 1).

Con respecto al consumo y tráfico de drogas, este concita 
una gran preocupación entre los actores escolares. De hecho, 
al preguntar en la encuesta a los directores cuáles son los tres 
temas (dentro de un listado propuesto) que, en su visión, ge-
neran mayor conflicto al interior de los liceos municipales de 
Chile, las drogas figuran en primer lugar (77% de respuestas). 
Le siguen la falta de respeto de los estudiantes a la autoridad 

PRINCIPALES HALLAZGOS

1. TIPOS DE CONfLICTOS qUE OCURREN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS: ACTORES, ORIGEN, EfECTOS 

El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos arroja los 
siguientes resultados con respecto a los tipos de conflictos 
presentes en los liceos municipales.

Cabe señalar en primer lugar que si bien los tipos de con-
flictos reportados son múltiples, esto no necesariamente sig-
nifica que tengan una gran frecuencia o intensidad. Es así que 
los directores encuestados dieron cuenta de niveles medio-
bajos de conflictividad.
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GRáFICO 1. FRECUENCIA DE LOS CONFLICTOS SOCIOEDUCATIVOS AL INTERIOR 
DE LOS LICEOS MUNICIPALES (“MUCHAS VECES”)
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(36%), la calidad docente (33%), la delincuencia (32%), las 
movilizaciones y los paros docentes (30%), las movilizaciones 
y tomas de estudiantes (29%), las rivalidades y desavenencias 
personales (24%), la Reforma Educacional (23%), la falta de 
respeto a la autoridad por parte de los docentes (18%), la Ley 
de Inclusión (17%), y diferencias por los objetivos educaciona-
les del establecimiento (6%).

Cabe señalar también que si bien el análisis de los datos 
da cuenta que no existen mayores diferencias entre estableci-
mientos en términos de la frecuencia en que ocurren conflic-
tos, sí se aprecian diferencias entre tipos de establecimientos 
respecto de los conflictos ligados a consumo y micro tráficos 
de drogas. Así, los datos indican que estos: i) se concentran 
mayormente en las escuelas técnico profesionales; ii) suelen 
ser más frecuentes en la zona norte (56,9% consumo y 27,5% 
microtráfico), seguido por la zona central (52% consumo y 
18,4% microtráfico) y; iii) se encuentrant en mayor medida en 
establecimientos medianos en el caso del consumo de drogas 
(46%) y grandes en el caso del microtráfico de drogas (26%).

Un hallazgo adicional que surge desde los resultados cua-
litativos, es que los conflictos presentes en los establecimien-
tos tienen su origen tanto en temas relativos al interior de las 
escuelas (micropolítica escolar) como en temas provenientes 
del exterior (macropolítica y/o contexto), y dependen de los 
actores involucrados.

• Conflictos que involucran como actor central a los 
estudiantes:
Este tipo de conflictos tiene mayoritariamente un origen con-
textual a la escuela, y tiende a asociarse con el contexto so-
cial, económico y cultural de las familias de los estudiantes.

De este modo, si bien las controversias producidas por ca-
sos de bullying y ciberbullyng pueden ser interpretadas como 
distintas expresiones de la violencia escolar y están presen-
tes en todos los establecimientos, la existencia y consumo 
de drogas constituyen factores contextuales que son fuente 
de conflictos al interior de las escuelas y que no habían sido 
relevados como elementos fundamentales anteriormente. De 

acuerdo a lo reportado por los entrevistados, tanto el consu-
mo como el tráfico de drogas constituye un problema que no 
solo genera dificultades de aprendizaje dentro de los estu-
diantes, sino que también impacta en el clima escolar y la or-
ganización funcional del establecimiento, siendo, por lo mis-
mo, una fuente de múltiples y constantes conflictos.

“El mayor problema que tenemos en estos mo-
mentos, es cómo se está introduciendo la droga-
dicción, ese es el mayor tema, lo que más nos pre-
ocupa. Nosotros no tenemos grandes problemas 
de indisciplina, pero sí de drogadicción. Ya se está 
traficando al interior del liceo. (…) Primero fuma-
ban, luego la pipa, luego una lapicera que se la 
ponen la boca y están consumiendo. Hemos ce-
rrado todos los lugares donde pueden consumir y 
es terrible. Hay algunos que llegan drogados de su 
casa (…) Los profesores tienen una mirada bastan-
te crítica respecto al tema, incluso han señalado 
que para ellos es riesgoso. Porque si llegan alum-
nos en ese estado, de consumo, puede aflorar la 
agresividad. Los profesores se sienten inseguros 
teniendo alumnos drogados dentro de la sala, 
pueden tener cualquier reacción con otro alumno 
o con el mismo profesor. Es un hecho recurren-
te en los consejos de profesores que aparezca el 
tema, y siempre nosotros con la misma explica-
ción, la que tenemos, los elementos de juicio que 
nos otorga la ley.” 

(Director, Liceo caso 1)

Otra fuente contextual de conflictos focalizada en los estu-
diantes dice relación con los ambientes en que estos se des-
envuelven fuera de la escuela. Al respecto, los distintos ac-
tores educativos son especialmente críticos respecto de las 
pautas culturales y sociales existentes en los hogares, lo que 
genera una fuente permanente de tensión entre docentes y 
apoderados. Así, son frecuentes en los establecimientos con-
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flictos provocados por el bajo compromiso y ausencia de las 
familias en la educación de sus hijos o los patrones culturales 
entregados por el hogar. 

“Yo le digo (al apoderado), “mire su hijo tiene esta 
problemática. Bueno y usted po´ (sic), pégue-
le Ud. Yo le digo “yo no le puedo pegar, veamos 
la estrategia”… “No, es que ahora no puedo, estoy 
ocupada, yo tengo que ir a trabajar”. 

(Profesor, Liceo caso 8)

“Estos niños no tienen cultura de llegar a la sala, 
de saludar, de sentarse, sacar el cuaderno, escri-
bir… eso les falta, que tengan un mínimo de cultu-
ra del tema también del respeto por la autoridad”. 

(Profesor, Liceo caso 2)

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los conflic-
tos originados por el microtráfico o el consumo de drogas, en 
estos casos los conflictos son visualizados más como tensio-
nes que como disputas, quedando relegados muchas veces al 
plano de la conflictividad latente o potencial (Wagner, 2005; 
Bonacker y Imbusch, 2006).

• Conflictos que involucran como actor central a adultos:
Cuando, en cambio, los conflictos involucran a adultos 
(generalmente docentes y directivos) en general estos tie-
nen como origen problemáticas de la micropolítica y, en 
segunda instancia, del campo educativo o macropolítica 
escolar.

Una fuente común de conflicto entre docentes y también 
entre directivos y docentes son los procesos de movilización 
social de estos últimos, que adquieren especial importancia 
durante las instancias de paro. En estos casos, tanto docen-
tes como directores reconocen las movilizaciones como una 
fuente de conflicto por múltiples motivos. Es así que en al-
gunos casos, el conflicto se produce porque la movilización 

genera transformaciones en la distribución de poder al inte-
rior de la escuela, mientras que en otros casos los conflictos 
son parte de las consecuencias prácticas de los procesos de 
movilización. 

(…) “Asoman caudillismos, otros liderazgos, el que 
era representante de los profesores renuncia, no 
quiere nada más porque fue sobrepasado. Lo cri-
ticaron porque en un momento era la tendencia, 
después la otra. ¿Cómo si soy de este gobierno, 
cómo voy a estar siendo partícipe de una huelga?, 
se forma todo un torbellino y se arma conflicto 
entre los docentes.” 

(Director, Liceo caso 1)

“Ahí es donde empieza el tema, cómo recupera-
mos [las clases perdidas por el paro] y recuperar 
significa venir el sábado… los que van a paro nun-
ca aparecen los sábados, entonces ¿dónde está la 
consecuencia? Entonces ahí es donde chocamos 
un poco, por lo obvio, si yo voy a paro tengo que 
ser consciente que voy a tener que recuperar, y 
esa conciencia no existe en algunos.”

(Director, Liceo caso 2)

Otra causa recurrente de conflictos se relaciona con las 
condiciones laborales de los docentes. Al contrario de lo que 
pudiera pensarse, en este punto los principales conflictos no 
se producen por asignaciones o bonos ni por posibles au-
mentos de remuneraciones, sino por la carga laboral a la que 
se ven enfrentados los docentes y a los crecientes niveles de 
“agobio laboral” existentes.

“Lo que pasa es que los profesores nos sentimos 
acosados, con un agobio laboral. Se consiguió un 
personero del ministerio que nos diera una charla 
sobre este asunto. Y ahí nos llamó la atención que 
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el caballero dijo claramente que los directivos es-
taban al servicio de los profesores y no al revés. Y 
nosotros seguimos estando al servicio de los di-
rectivos, tenemos que entregarles prácticamente 
todas las cosas lista”

(Docente, Liceo caso 3)

Finalmente, los conflictos producidos por diferencias en 
las evaluaciones del trabajo y las disputas de poder entre li-
derazgos docentes y directivos son también fuentes de con-
flictos identificadas a partir del análisis de los casos. En todos 
estos casos, lo fundamental es que los actores involucrados 
analizan las problemáticas como fenómenos que transforman 
y reorganizan las relaciones de poder al interior de la escuela.

…[un docente] “él tiene una visión bastante crítica 
del colegio y las veces que va lo único que hace es 
ir a cuestionar y a criticar lo que se está haciendo 
(…) los consejos de profesores se transformaban 
en un diálogo entre él y yo, él hablaba en nombre 
de todos los colegas, que esto sí, que esto no (…) 
Él resintió harto el haber perdido protagonismo y 
liderazgo entre sus pares, entonces se generó un 
conflicto entre él y yo.” 

(Director, Liceo caso 4)

Por último, la encuesta revela los efectos que los distintos 
tipos de conflictos tienen en algunos aspectos de los esta-
blecimientos.

De este modo, aquellos que involucran a estudiantes 
muestran tener relación con el clima y el desempeño esco-
lar. Es decir, a menor presencia de conflictos que involucran a 
estudiantes, mejores son los resultados de la escuela con res-
pecto al clima escolar y a sus resultados SIMCE. 

En cuanto a los conflictos que involucran a adultos, si bien 
su presencia no tiene implicancias sobre el clima escolar, sí 
afecta negativamente los resultados SIMCE del estableci-
miento.

2. DINáMICAS DE LOS CONfLICTOS EN LOS LICEOS 
MUNICIPALES

Los resultados de la fase cualitativa del estudio dan cuenta de 
tres características diferenciadoras de las dinámicas de los con-
flictos en los establecimientos estudiados: i) su tránsito desde 
conflictos cognitivos a conflictos afectivos; ii) los altos niveles 
de personalización que adquieren los conflictos y; iii) las con-
secuencias improductivas que estos conflictos producen.

• El tránsito desde conflictos cognitivos a conflictos 
afectivos
Respecto a este punto, se pudo constatar que una caracterís-
tica común de los conflictos socioeducativos analizados fue 
que muchos comenzaban entendiéndose como conflictos 
cognitivos pero devenían con el tiempo en conflictos afec-
tivos. De esta forma, los conflictos tendían a situarse en el 
plano de las relaciones interpersonales y afectivas y se con-
centraban en estos aspectos, aun cuando su inicio u origen 
estuviera relacionado con aspectos políticos, sociales o ideo-
lógicos del quehacer escolar. Un ejemplo de esta transición es 
la situación relatada por un docente respecto al conflicto en-
tre el director del establecimiento y otro docente, en el marco 
de las movilizaciones gremiales: 

“El año pasado cuando tuvimos los problemas 
del paro, hubo fuertes encontrones [entre el di-
rector y el] que era líder de la parte gremial del 
colegio de profesores. Cosas que no debieron 
haber pasado nunca en un consejo de profeso-
res, desde mi perspectiva, como decirse cosas 
personales e hirientes. (…) si bien yo no lo cono-
cía de antes [al director], ahí me empezó a que-
dar una impresión. Yo hago mi pega y lo respeto, 
trato de ser funcional en ese aspecto. Pero yo ya 
quedé con cierta aprehensión y tengo un trato 
bien limitado con él.” 

(Docente, Liceo caso 1)

12
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• Los altos niveles de personalización que adquieren los 
conflictos
El tránsito de lo cognitivo a lo afectivo produce una persona-
lización del conflicto. Esto implica que los conflictos tienden 
a describirse como conflictos entre personas más que como 
conflictos por situaciones, lo que implica que la disputa tien-
de a centrarse en características personales de los actores. 
Un ejemplo de esta dinámica puede observarse, por ejemplo, 
en conflictos generados por los resultados de una evaluación 
docente, que conducen a animadversiones que implican des-
calificaciones personales, tal como relata una directora:

“Entonces yo llamo al profesor a esta retroalimen-
tación (de una evaluación en aula) y le digo todas 
estas cosas y reaccionó súper mal, y en vez de 
decir algo autocritico, se defendió todo el tiempo, 
entonces cuando ya se sintió muy cuestionado, 
me empezó a cuestionar a mí en mi rol de directo-
ra: “usted que entró a este liceo, seguramente tie-
ne algún conocido”, cosas así. Y la verdad es que 
la conversación se tornó súper absurda, se fue, y 
yo me quedé sin entender nada, porque además 
era el primer año (en su rol como directora) (…) 
luego con algunos cursos, de manera insistente 
hablaba mal de mí, les decía que mi nombramien-
to no era oficial porque no había sido elegida por 
la alta dirección pública.” 

(Directora, Liceo caso 8)

Al tornarse personales y escalar negativamente, los con-
flictos dejan de estar asociados al rol de los actores en la es-
cuela y entran en el terreno de las relaciones interpersonales 
y de las emociones. Esto hace que se olvide lo que originó el 
problema, y el conflicto vaya transformándose en una suma 
de nuevos eventos y diferencias de tipo personales. Por ejem-
plo, en uno de los liceos en que el consumo y tráfico de dro-
gas es una de las principales problemáticas que enfrenta, los 
docentes y paradocentes decían sentir temor de la reacción 

que puedan tener los alumnos frente a las acciones que ellos 
tomen al sorprenderlos:

“Yo te pongo la siguiente situación: ‘profesor Ma-
rio, hay 4 alumnos en malas condiciones’. El profe-
sor Mario hace la pega que tiene que hacer, llama 
al inspector y hace que lo retiren de la sala. Esos 
mismo 4 al otro día con el auto del profesor Mario 
allá afuera… uno corre el gran riesgo de que ellos 
pasen, un rayón, un vidrio, cualquier cosa.” 

(Docente, Liceo caso 1)

“Los inspectores, cuidadores de patio, no hacen 
nada. Hablan de que se va a controlar más, pero 
al final no hacen nada, es como ‘le tenemos miedo 
a los alumnos’; no se ponen bien los pantalones 
como para decirte esto está mal y esto está bien…” 

(Estudiante, Liceo caso 1)

• Las consecuencias improductivas producidas por los conflictos
Esta reflexión puede iluminar la tercera característica de la 
dinámica de los conflictos encontrados: su carácter impro-
ductivo. Así, cuando se entra en el terreno de lo afectivo y en 
la personalización, los conflictos pueden volverse improduc-
tivos o pueden escalar negativamente (Glasl, 2004). Siguien-
do con el ejemplo anterior, el temor hacia la respuesta de los 
alumnos hace que no siempre se tomen las medidas necesa-
rias para solucionar el conflicto y finalmente este se estanque 
o escale, lo que genera un círculo vicioso de contradicciones 
y confusiones. Eso explica que los directivos y docentes de 
este liceo se sientan sin herramientas para afrontar el proble-
ma efectivamente, tal como se desprende de la siguiente cita:

“Creo interpretar a todos los directores de mi país, 
nosotros en este sentido lo único que podemos 
hacer es trabajar medidas preventivas no más, y 
cuando corresponda, hacer las denuncias.” 

(Director, Liceo caso 1)
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De esta manera, la dinámica de conflictividad que se de-
sarrolla en las escuelas potencia procesos de personalización 
y afectividad que hacen que, en muchos casos, los conflictos 
sean visualizados como procesos negativos que no contribu-
yen al desarrollo de las instituciones escolares. 

3. PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES ACERCA DE 
LOS CONfLICTOS Y LAS ESTRATEGIAS PARA 
ABORDARLOS

A) PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES ACERCA DE LOS 
CONFLICTOS AL INTERIOR DE LAS ESCUELAS
Respecto de la percepción de los directores sobre los conflic-
tos asociados a los establecimientos, y como puede apreciar-
se en el Gráfico 2, los datos de la encuesta muestran que esta 
no es homogénea en el segmento: si bien el mayor porcentaje 
cree que los conflictos son positivos, para un grupo considera-
ble son negativos. Un 57% cree que los conflictos pueden ser 
positivos dependiendo del tipo de manejo que se haga, y un 
24% afirma que los conflictos son positivos y que incluso de-
ben ser promovidos con el fin de generar cambios en los esta-

blecimientos. Por otro lado, un 18% percibe que los conflictos 
son negativos para los establecimientos, pero que el manejo 
de estos debe ser a través de la búsqueda de soluciones y no 
de la evasión. Solo un 1% manifiesta esta última visión, que 
hace hincapié en la importancia de evitar los conflictos.

b) ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y MANEJO DE 
LOS CONFLICTOS SOCIOEDUCATIVOS
Para abordar las estrategias de manejo de los conflictos so-
cioeducativos en las escuelas, en la encuesta se relató a los 
directores diversas situaciones hipotéticas y las medidas re-
solutivas que ellos considerarían o consideran al abordarlas.

CASO 1:
En primer lugar, se les presentó el siguiente caso:
Recientemente, en un establecimiento similar al 
que usted dirige, se ha producido un quiebre entre 
los profesores a raíz de un paro docente, puesto 
que algunos apoyaban el paro y otros profesores 
no. Al retomar las actividades este quiebre ha sido 
evidente, lo que ha erosionado las relaciones entre 
los profesores.

Los conflictos son negativos para los establecimientos escolares y 
deben ser evitados a toda costa.

Los conflictos son negativos para los establecimientos escolares, 
pero más que evitarlos estos deben solucionarse rápidamente.

Dependiendo del tipo de manejo que se haga, los conflictos pue-
den ser positivos para los establecimientos escolares.

Los conflictos son positivos y deben ser, incluso, en muchas oca-
siones promovidos con el fin de generar cambios en los estable-
cimientos.

GRáFICO 2. PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES SOBRE LOS CONFLICTOS
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Respecto a este caso, se observa que los directores en su 
mayoría (60%) están totalmente de acuerdo en que el equipo 
directivo debe promover actividades grupales entre los do-
centes, para que, paulatinamente, estas contribuyan a mejo-
rar las relaciones. Junto con esto, es importante destacar que 
las estrategias que tienen mayor grado de acuerdo por parte 
de los directores son aquellas que se vinculan con el diálogo 
entre las partes, ya sea de manera abierta o con los líderes de 
las partes. Por otro lado, las acciones que los directores más 
desaprueban son que el director no se involucre al ser un pro-
blema entre docentes (53%) o, en otro caso, que apoye exclu-
sivamente a la mayoría (43%). Cabe mencionar que un alto 
porcentaje de directores (55%) está totalmente de acuerdo 
con una estrategia más bien dominante y de exigencia desde 
el director hacia los docentes, asociada a impedir que el clima 
escolar sea afectado por el conflicto.

CASO 2:
Un segundo caso para conocer las diversas for-
mas de enfrentar el conflicto fue el tema del cy-
berbullying. Al respecto, la mayor parte de los 
directores (75%) declara estar totalmente de 
acuerdo con que al ser conocido el caso de cy-
berbullying por gran parte del establecimiento, 
se debe instar a docentes y directores a desarro-
llar charlas y talleres en contra de tales prácticas. 
También es posible observar que tienen un alto 
grado de acuerdo con estrategias de derivación 
a profesionales capacitados del establecimiento 
(65%) y de identificación y notificación a los apo-
derados (56%). Por el contrario, la mayoría de los 
directores están en desacuerdo con la estrategia 
más evasiva, esto es, no intervenir en el conflic-

6. El director, independiente de su opinión personal, apoya a la ma-
yoría de tal forma que la posición del grupo minoritario se debilite.

5. El director debe identificar a los líderes de cada grupo y dialogar 
con ambos para buscar acuerdos entre ellos que permitan mejorar 
las relaciones.

4. El director debe exigir a los profesores que sus diferencias no 
afecten el clima escolar.

3. El quiebre debe ser tratado abiertamente en los consejos de pro-
fesores, poco a poco estas contribuirán a mejorar las relaciones.

2. El equipo directivo debe promover actividades grupales entre los 
profesores, poco a poco estas contribuirán a mejorar las relaciones.

1. Al ser un problema entre profesores, no es mucho lo que el equipo 
directivo puede hacer: Lo mejor es dejar pasar el tiempo, de a poco 
las relaciones irán mejorando.

43,3%

53,7%

4,3%

4,3%

5%
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17%
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GRáFICO 3. GRADO DE ACUERDO DE LOS DIRECTORES CON LAS ESTRATEGIAS POSIBLES PARA EL PRIMER CASO
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to (71%). En un porcentaje menor, los directores 
también están totalmente en desacuerdo con la 
estrategia de intentar cerrar los sitios web donde 
se lleva a cabo el bullying (37%). Por otro lado, 
es interesante mencionar que hay un 32% de los 
directores que están de acuerdo con que en este 
caso, el equipo directivo tiene que reconocer a las 
víctimas ingresando a los sitios web donde se rea-
liza el bullying, una estrategia más bien invasiva. 
(Gráfico 4)

CASO 3:
Un tercer caso que se planteó a los directores 
aborda el deterioro de las relaciones al interior del 
establecimiento:

En un establecimiento similar al que usted dirige, 
el director ha enfrentado desde hace dos años 
la fuerte oposición de un profesor, el cual critica 
constante y abiertamente la gestión directiva del 
establecimiento y se ha tornado en un obstáculo 
para el desarrollo de diversas actividades promo-
vidas desde dirección. Las conversaciones para la 
búsqueda de una solución solo han fracasado y 
profundizado el conflicto. Hoy en día las relacio-
nes entre el profesor y el director se encuentran 
muy deterioradas. (Gráfico 5)

Al respecto, es relevante observar que los directores presen-
tan mayor grado de desaprobación con evadir las relaciones 
con el docente involucrado (49%), con demostrar su autori-

6. El director debe identificar a los involucrados por todos los medios posi-
bles y citar inmediatamente a los apoderados

5. El director debe intentar por todos los medios posibles cerrar los sitios en 
que se lleva a cabo el bullying

4. Este conflicto debe ser derivado a orientadores, psicológos y/o los profe-
sores, quienes en su contacto cotidiano con los estudiantes tienen mejores 
oportunidades para buscar formas de intervenir

3. Como el caso de bullying en las redes sociales es conocido por gran par-
te del establecimiento, lo mejor es instar a los profesores y directivos del 
establecimiento a desarrollar charlas y talleres con los estudiantes contra...

2. Es necesario reconocer a las víctimas y a los agresores del bullying, lo 
mejor es que miembros del equipo directivo ingresen a las redes en que se 
produce el problema

1. Como el bullying es a través de las redes sociales el establecimiento está 
incapacitado de intervenir

3,3% 7,7% 29,7% 56,3%

GRáFICO 4. GRADO DE ACUERDO DE LOS DIRECTORES CON LAS ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA EL SEGUNDO CASO
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dad (41%) y también con la estrategia de ejercer presión so-
bre el sostenedor (37%). Otro aspecto a destacar es que un 
porcentaje considerable de directores (36%) está de acuerdo 
con la estrategia de encontrar un mediador del conflicto, con 
la estrategia de generación de alianzas con otros docentes 
para minimizar el conflicto (28%) y con usar todos los recur-
sos disponibles para evitar que el docente genere conflictos 
(25%). Por otro lado, cabe destacar que hay porcentajes con-
siderables de directores que no están ni de acuerdo ni en des-
acuerdo con las estrategias planteadas, respecto a los casos y 
estrategias anteriores.

CASO 4:
El último caso tiene relación con el consumo y 
venta de drogas que involucra a estudiantes del 
establecimiento. Respecto a esto, los directores 

están totalmente de acuerdo con una estrategia 
de delegación a profesionales del establecimien-
to, donde sean orientadores y psicólogos quienes 
traten el tema y tomen medidas preventivas res-
pecto al caso (76%). Asimismo, presentan un alto 
grado de acuerdo (74%) con usar el protocolo y 
denunciar el microtráfico a carabineros para que 
ellos lleven a cabo las acciones correspondientes, 
y también con tratar el tema con los estudian-
tes involucrados para dimensionar el problema 
y sus causas (59%). Por otro lado, los directores 
presentan mayor desaprobación con estrategias 
coercitivas, como recurrir a la revisión de mochi-
las antes del ingreso de los estudiantes a las salas 
de clases (63%) y de expulsión de los estudiantes 
involucrados (57%). Gráfico 6

6. El director reconoce que necesita ayuda externa y busca un me-
diador de conflicto

5. Se deben usar todos los recursos disponibles para evitar que el 
profesor genere conflictos, tales como adecuación de horarios y/o 
reasignación de horas

4. El director busca generar alianzas con otros profesores para mi-
nimizar el impacto negativo que la mala relación con un profesor en 
particular pueda generar

3. Se debe enfrentar directamente al profesor demostrándole quién 
manda en el establecimiento

2. El director debe evitar por todos los medios posibles relacionarse 
con el profesor, ya que cualquier contacto solo terminará profundi-
zando el conflicto

1. El director debe ejercer el máximo de presión sobre el sostenedor, 
incluso poniendo su cargo a disposición, para que el profesor sea 
reubicado en otro establecimiento
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20,7%
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11,7%

17,3%
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24,7%

27,7%

13,3%
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GRáFICO 5. GRADO DE ACUERDO DE LOS DIRECTORES CON LAS ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA EL TERCER CASO
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Siempre en relación con las estrategias de gestión y el ma-
nejo de conflictos al interior de los liceos municipales, los es-
tudios de caso realizados en el marco de la fase cualitativa 
arrojan información adicional relevante.

Así, destacan tres hallazgos principales en relación a este 
tópico. 

•	 Un	manejo	y	gestión	de	los	conflictos	que	varía	en	gran	
medida	según	el	tipo	de	actor	involucrado	(estudiantes	
o	bien	adultos,	ya	sean	docentes	o	directivos).

Los estudios de caso dan cuenta que para diversos con-
flictos que involucran a estudiantes, y especialmente los más 
complejos (por ejemplo aquellos relacionados con situacio-
nes de abuso sexual o consumo y tráfico de drogas) los es-

tablecimientos escolares cuentan con protocolos claros de 
acción, ya sea emanados del nivel ministerial o establecidos 
por las propias escuelas en sus manuales de convivencia. Por 
ende, las estrategias de manejo o gestión del conflicto se li-
mitan al cumplimiento de dichos procedimientos por parte 
de los directivos, dando cuenta de una visión que podríamos 
llamar “protocolar”. 

“Bueno, [yo actúo] aplicando la ley 20.000 no más, 
no hay otra forma, la ley es clarita, si yo no procedo 
en lo que dice la ley, soy un cómplice y yo no voy 
a ser cómplice. Entonces haré lo que la ley dice. Yo 
encuentro a los alumnos portando [droga], yo lo 
denuncio. En ese aspecto soy intransigente.” 

(Director, Liceo caso 2)

5. Ante un caso de microtráfico, lo mejor es recurrrir a la revisión de 
mochilas antes de ingresar a clases

4. Los estudiantes involucrados deben ser expulsados inmediata-
mente

3. Es importante que orientadores, psicólogos y profesores traten 
el tema inmediatamente con todos los estudiantes para prevenir fu-
tros casos similares

2. Antes de tomar cualquier decisión se debe hablar con los estu-
diantes involucrados para conocer la dimensión del problema y las 
causas que hay detrás

1. El caso de microtráfico debe ser denunciado inmediatamente ante 
carabineros, para que ellos lleven a cabo las acciones correspon-
dientes
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GRáFICO 6. GRADO DE ACUERDO DE LOS DIRECTORES CON LAS ESTRATEGIAS PRESENTADAS PARA EL CUARTO CASO
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“Esto ya está normado desde la Fiscalía, o sea 
desde el Ministerio de Justicia. Nosotros hemos 
recibido estas orientaciones en por los menos 
tres consejos, o sea la cosa ahora está así y no es 
que tú quieras o no quieras, tú debes y está todo 
muy clarito.” 

(Docentes, Liceo caso 6)

Ahora bien, pese a aplicar medidas protocolares frente a 
conflictos de alta complejidad, en algunos casos más graves 
como los generados por problemáticas de drogas, los direc-
tores declaran cierta incapacidad en sus posibilidades de ac-
ción, lo que se condice con la percepción de carencias que 
las comunidades escolares tienen en relación a estos temas.

“Creo interpretar a todos los directores de mi país, 
nosotros en este sentido lo único que podemos 
hacer es trabajar medidas preventivas no más, y 
cuando corresponda, hacer las denuncias.” 

(Director, Liceo caso 1)

Cuando, en cambio, los conflictos entre estudiantes se 
producen por disputas menores, los manuales de convivencia 
escolar entregan distintas alternativas como la mediación, la 
negociación o el arbitraje, entregando más margen de acción 
al directivo. Frente a situaciones de este tipo, algunos direc-
tores tienden a mantener una actitud protocolar, ateniéndose 
a los marcos de regulación existente. Así,  por ejemplo, uno 
de los liceos del estudio cuenta con un Comité de resolución 
de conflictos escolares, que cumple la labor de analizar y re-
solver sanciones en relación a una falta cometida, y que está 
conformado por el Director, Inspectores Generales, Profesor 
Jefe (del curso al que pertenezca el estudiante que solicite 
una apelación) y un representante del Centro de Alumnos; 
sin embargo, otros declaran actuar más libremente, tal como 
describe un docente de un establecimiento:

“Ahora hay protocolo para todo, de convivencia 
escolar (…) pero muchas veces los conflictos se 
arreglan conversando. Muchas veces Juan con Pe-
dro pelean a combos. Si yo pescara el protocolo 
que ahora me exigen, me demoraría siglos en so-
lucionar el conflicto” 

(Director, Liceo caso 6)

En contraste con estos casos, cuando los conflictos invo-
lucran a docentes y directivos no existen mayores normati-
vas que permitan definir estrategias de manejo de conflictos. 
En este contexto, las estrategias adoptadas por los directivos 
dependen en gran medida del criterio personal, y son por ello 
altamente heterogéneas. Asimismo, en estos casos los con-
flictos son narrados por los directores como hechos aislados, 
siendo incluso vistos como hechos naturales considerando el 
cargo que desempeñan. Es en esta línea que uno de los direc-
tores se refiere a las tensiones y distancia que  mantiene con 
algunos docentes: 

“No es generalizada tampoco, yo creo que la 
gran mayoría de los funcionarios apoyan la la-
bor directiva del equipo, pero como todas las co-
sas en la vida, hay oposición, gente que no se 
siente identificada” [Esto] se da en todas partes, 
por la impronta que tiene el director. (…) ‘Cuan-
do gusten conversar conmigo, pueden venir, no 
tengan ningún temor, díganme sus inquietudes’, 
pero no lo hacen. Entonces, por ejemplo, en la 
sala de profesores, si yo entro a la sala de profe-
sores, están todos ahí conversando, tomándose 
su té, pero entra el director, subdirector o ins-
pector general, un silencio absoluto, se cambian 
los temas, ya no se conversa de lo que se estaba 
conversando.” 

(Director, liceo caso 1)
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De esta manera, los conflictos entre adultos son en gran 
medida invisibilizados y percibidos por los directivos como 
procesos de tensión natural, con la excepción de aquellos ca-
sos donde la situación es grave y los involucra a ellos de mane-
ra más directa. Un ejemplo de esta situación se puede apreciar 
en la siguiente cita, donde una directora señala que su estrate-
gia es no involucrarse en los problemas entre sus docentes, y 
continuar con los mecanismos habituales de trabajo: 

“Yo de verdad que mucho no le he puesto, yo sigo 
trabajando como corresponde, dando las órdenes 
que corresponden, e indicándole a la gente cuál 
es su trabajo y listo, yo no puedo empezar a solu-
cionar a todos los problemas entre ellos.” 

(Directora, Liceo caso 3)

•	 La	existencia	de	una	variedad	de	acciones	implementadas,	
que	dependen	y	varían	 según	 las	distintas	necesidades,	
contextos	y	habilidades	personales	de	los	directores.

En este punto, los casos analizados muestran que, más allá 
de la existencia de protocolos, las estrategias desplegadas 
por los directores son tan diversas como los propios conflic-
tos, y son por lo tanto más situacionales que estructurales. 
Esto implica que no responden a un patrón claro relaciona-
do con los estilos de gestión o alguna característica particu-
lar del directivo. Así, por ejemplo, respecto de los conflictos 
producidos por problemas de drogas las estrategias son múl-
tiples: en algunos casos, se aplican los protocolos jurídicos 
establecidos, en algunos casos se implementan iniciativas de 
apoyo (a través de procesos de intervención psicosocial o im-
plementación de actividades extra-programáticas), mientras 
que en otros se establecen redes con instituciones externas, 
ya sea para generar programas de prevención como para rea-
lizar procesos de derivación. Finalmente, algunos directivos 
optan por estrategias más coercitivas, como el uso de cáma-
ras dentro del liceo o la revisión de mochilas. Así, las estrate-

gias tienden a ser adoptadas in situ por los directivos, a partir 
de la evidencia existente (y en algunos casos, apoyadas en la 
opinión de otros miembros de la comunidad educativa). Esto 
deriva en la dificultad de establecer relaciones entre el estilo 
de liderazgo que declaran ejercer y las estrategias que adop-
tan frente a los conflictos. 

•	 La	invisibilización	o	evitación	de	los	conflictos	relacio-
nados	con	adultos

Finalmente, los resultados de la fase cualitativa muestran 
que mientras las estrategias de los directores con respecto 
a los conflictos que involucran a estudiantes responden a un 
enfoque de resolución, en el que se busca que el conflicto sea 
erradicado más que manejado, en el caso de los conflictos 
que involucran a adultos es común que los directores con-
sideren que estos no necesariamente requieren de acciones 
concretas que los gestionen, por lo que tienden a ser evita-
dos. Es en este sentido que puede entenderse el siguiente co-
mentario de un director al relatar el conflicto con un docente: 

“Nosotros lo conversamos [con el equipo direc-
tivo] y buscábamos estrategias, Y una de las es-
trategias fue que yo no conversaba más con él. 
Cuando había que decirle algo a él, no lo iba a ha-
cer más yo, lo iba a hacer el inspector general. O 
cuando había que dar una información que iba a 
generar conflictos en él, la daba el inspector. Otra 
estrategia: todo por escrito. Entonces él me man-
daba una nota y yo le respondía” 

(Director, liceo 4)

Esta tendencia a no enfrentar los conflictos entre adultos 
puede estar vinculada a que la función directiva se asocia a 
aspectos administrativos y al cumplimiento de funciones de 
líder pedagógico, más que a la construcción y promoción de 
climas laborales óptimos, en los que los conflictos se gestio-
nan constructivamente. 
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C) ESTILOS DE GESTIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS
Con objeto de ahondar en la caracterización de los directo-
res entrevistados en el marco de la encuesta, se utilizaron las 
tipologías definidas por Rahim ya descritas en la presenta-
ción general de la investigación y que, como ya se dijo, consi-
deran cinco estilos de gestión: Integrador, Complaciente, Do-
minante, Evitativo y Comprometido.

Mediante un trabajo de análisis estadístico, se midió el nivel 
de presencia de cada estilo entre los directores consultados, y 
luego se buscaron posibles relaciones y efectos existentes en-
tre los estilos de gestión de conflictos y variables tales como 
clima escolar, desempeño escolar y liderazgo educativo.

Las principales conclusiones de este análisis son las si-
guientes:

• Presencia de estilos de gestión de conflictos en los di-
rectores: El estilo Integrador es el estilo de mayor presencia 
entre los directores consultados, seguido por el estilo Com-
prometido. Los estilos menos presentes son el Dominante y 
el Evitativo (aparecen casos con ausencia total de este tipo 
de liderazgo).

• Relación entre estilos de gestión: i) Los estilos de ges-
tión Integrador y Comprometido se relacionan entre sí. Es 
decir, a mayor presencia del estilo Integrador en un director, 
más tiende a mostrar también rasgos del estilo Comprome-
tido. Además, en la medida que haya una mayor presencia 
de los rasgos de uno de esos estilos en el director, los rasgos 
propios del otro estilo se hacen más presentes en él; ii) La 
gestión Servicial se relaciona principalmente con la gestión 
Evitativa, y en segunda instancia con la gestión Integradora; 
iii) La gestión Dominante y la Evitativa se relacionan entre sí; 
iv) En un contexto de baja presencia de la gestión Dominan-
te, la gestión Evitativa se relaciona con la gestión Servicial.

• Relación estilo de gestión y sexo, edad, años de ex-
periencia y formación del director:  El análisis de los datos 
muestra que el sexo y la edad no se relacionan con ninguno 

de los estilos de gestión de conflictos.  Los años de expe-
riencia, en cambio, sí se relacionan con uno de los estilos, a 
saber, el Integrador, especialmente a partir de los 16 años de 
experiencia. 

• Estilo de gestión de conflicto según tipo de conflicto 
presente en la escuela: Los resultados muestran que la pre-
sencia de cada tipo de conflicto no interfiere con el desarro-
llo de las distintas pautas de gestión de conflicto, salvo ante 
la ausencia de conflictos vinculados al estudiantado, que fa-
vorecen el desarrollo de los estilos Servicial y Evitativo.

• Relación entre estilo de gestión del conflicto y clima 
escolar (simcE): Ninguno de los estilos de gestión de con-
flictos se relaciona con el clima escolar, tal cual es medido 
por el SIMCE. 

• Relación entre estilo de gestión del conflicto y percep-
ción de clima escolar según los directores: Lo anterior va-
ría cuando la variable empleada para evaluar el clima es la 
percepción de los directores. En este caso, se aprecia que la 
presencia de un estilo Integrador es la que mayor impacto 
positivo tiene sobre la percepción de los directores acerca 
del clima escolar. 

• Relación entre estilo de gestión del conflicto y des-
empeño escolar (SIMCE): Respecto a estilos de gestión y 
desempeño escolar,  no se observa una relación significativa.
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CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES PARA 
LA POLÍTICA DE fORTALECIMIENTO 
DEL LIDERAZGO ESCOLAR

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las principales conclusiones del estudio pueden ser divididas 
en tres temas centrales: i) tipo de conflictos; ii) dinámicas de 
los conflictos; iii) gestión de los conflictos. 

Con respecto a los conflictos presentes en las escuelas, se 
pudo observar que estos tienen su origen tanto en temas re-
lativos al interior de las escuelas (micropolítica escolar) como 
en temas provenientes del exterior (macropolítica y/o con-
texto). Este hallazgo, aunque pueda parecer lógico, plantea 
la necesidad de ampliar el foco y mirada de la conflictividad 
escolar (tradicionalmente puesto en la violencia entre estu-
diantes) incorporando en el análisis los múltiples y complejos 
actores y factores que se relacionan con los conflictos en las 
organizaciones escolares. Si bien los conflictos son múltiples, 
esto no necesariamente significa que tengan una gran fre-
cuencia o intensidad. Así, los directores entrevistados en el 
marco de la encuesta dieron cuenta de niveles medio-bajos 
de conflictividad en los establecimientos bajo su responsa-
bilidad.

Las fuentes de conflictos más recurrentes, de acuerdo a 
la encuesta, son la falta de participación de los padres y tu-
tores (50.9%), seguido por el consumo de drogas en estu-
diantes (35,7%) y microtráfico de drogas (14.4%). Asimismo, 
la violencia verbal (23,9%) y física (10,2) entre estudiantes 
aparecen dentro de los conflictos más recurrentes. En me-
nor medida, los directores reportan los conflictos a raíz de 
paros y movilizaciones docentes (6,7%) y los conflictos entre 
docentes (3,9%), ya sea por asuntos interpersonales o ideo-
lógicos. Existen algunas variaciones por zona geográfica. De 

este modo, el consumo de drogas en estudiantes y micro-
tráfico de drogas suelen ser más frecuentes en la zona norte 
(56,9 y 27,5% respectivamente), seguido por la zona central 
(52% y 18,4%). 

Otro hallazgo relevante asociado a la fase cualitativa del 
estudio es que tanto en relación al tipo de conflicto como a 
las estrategias de gestión parece haber una diferencia funda-
mental en los casos en que los conflictos involucran a estu-
diantes, en contraste con aquellos que involucran a adultos, 
lo que podría producirse por el rol diferenciado que se entre-
ga a cada actor en el espacio escolar, visualizando al niño o 
niña como un actor más dúctil y con menos capacidad de ne-
gociación. Es importante destacar que si bien este elemento 
fue un resultado central de los estudios de caso, la encuesta 
no dio cuenta, al menos en relación a los estilos de gestión 
del conflicto desplegados por los directores, de diferencias 
de estilo por tipo de conflicto, lo que puede responder a que 
la escala de gestión de conflicto se refiere fundamentalmente 
a los docentes, por lo que no necesariamente se condice con 
la gestión de conflictos que involucran a estudiantes. 

Ahora bien, respecto a los tipos de conflictos (involucran a 
estudiantes o a adultos), un resultado relevante de la encues-
ta se vincula a diferencias ligadas a los efectos que estos tie-
nen en algunos de los aspectos de la escuela. Así, los conflic-
tos que involucran a estudiantes mostraron tener relación con 
el clima escolar y el desempeño escolar, evidenciando que a 
menor presencia de conflictos que involucran a estudiantes, 
mejores son los resultados de la escuela respecto al clima es-
colar y a sus resultados SIMCE. 

Un segundo tema se refiere a las dinámicas de los con-
flictos en los liceos municipales. Los conflictos socioeducati-
vos desarrollados en los liceos municipales tienden a transitar, 
con mayor frecuencia desde lo cognitivo a lo afectivo, lo que 
hace más probable que escalen negativamente, tornándose 
en conflictos improductivos. En este escenario, los conflictos 
dejan de estar asociados al rol de los actores en la escuela y 
se circunscriben más bien al terreno de las relaciones inter-
personales y las emociones, lo que se constituye como un 
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hallazgo central para la construcción de futuras políticas pú-
blicas en la materia. 

Por último, un tercer tema se vincula con la visión que los 
directores tienen de los conflictos y a las múltiples estrategias 
desplegadas por los directores al momento de abordar los 
conflictos socioeducativos. A partir de la encuesta fue posible 
establecer que para la mayoría de los directores (56,8%), los 
conflictos son vistos de forma positiva e incluso se considera 
que en muchas ocasiones deben ser promovidos con el fin de 
generar cambios en los establecimientos. Esto contrasta sus-
tancialmente con el 1% de directores que consideran los con-
flictos de forma negativa, señalando que deben ser evitados. 

Ahora bien, tanto los estudios de caso como la encues-
ta arrojan que las estrategias desplegadas por los directores 
para abordar los conflictos son situacionales y tan diversas 
como los propios conflictos, siendo difícil establecer patro-
nes comunes que permitan identificar tipos de estrategias o 
establecer posibles vínculos entre ellas y el estilo de lideraz-
go directivo ejercido. De este modo, las formas de manejar y 
gestionar los conflictos dependen en gran medida del actor 
involucrado (estudiante o adultos).

Respecto a los estilos de gestión de conflicto, un aspecto 
relevante es que los estilos que más imperan, de acuerdo a lo 
declarado por los directores, son el Integrador y Comprome-
tido, lo que se condice en alguna medida con la visión que se-
ñalan tener respecto al rol que desempeñan los conflictos al 
interior de los establecimientos escolares. La preeminencia de 
estos estilos no significa, sin embargo, que los otros tres esti-
los (Evitativo, Servicial y Dominante) estén ausentes entre los 
directores. Tal como se ha señalado, los modos de abordar los 
conflictos y los estilos desplegados dependerán en gran me-
dida del tipo de conflicto. Ahora bien, un aspecto relevante es 
que ni la presencia de postgrados, ni el sexo, ni la edad de los 
directores tienen relación con los estilos de gestión desplega-
dos. Solo los años de experiencia correlacionarían con uno de 
los estilos de gestión: el estilo Integrador. Es así que una expe-
riencia de 16 años o más generará una mejora de 0.15 puntos 
promedio en la escala de gestión integradora del conflicto. 

Por último, es importante destacar que no fue posible es-
tablecer relaciones entre los estilos de gestión y la escala de 
clima para la convivencia escolar y desempeño escolar (SIM-
CE). Solo fue posible apreciar una asociación entre los estilos 
Integrador, Servicial, Evitativo y Comprometido y la percep-
ción del clima escolar según los directores. 

Este conjunto de hallazgos debe entenderse como una pri-
mera aproximación exploratoria al estudio de los conflictos y el 
rol de los directivos en Chile, y se necesita nueva evidencia e in-
vestigación que permita complementar o contrastar estos re-
sultados. De manera sintética, es posible visualizar a lo menos 
dos posibles ampliaciones en esta línea. Por una parte, el es-
tudio se enfocó en un solo tipo de escuela: liceos municipales 
que imparten enseñanza desde el nivel secundario, dejando de 
lado a los establecimientos particulares y particulares subven-
cionados, así como a los establecimientos que inician sus cla-
ses en los cursos inferiores. Conocer en forma cualitativa y/o 
cuantitativa la dinámica de desarrollo de los conflictos en es-
tos otros espacios y las estrategias de negociación desarrolla-
das por estos directivos permitirá ampliar el campo de estudio 
a diversas realidades educativas. Al mismo tiempo, es nece-
sario reconocer la especificidad del caso chileno (Bellei, 2016; 
Corvalán, Carrasco y García-Huidobro, 2016) como un sistema 
basado en la lógica del mercado, la competencia escolar y la 
privatización, lo que abre la interrogante sobre el impacto de 
estas políticas en nuestro tema de investigación. En esta línea, 
es necesario reconocer que tanto los conflictos como las estra-
tegias de gestión de los mismos no son extrapolables a otras 
realidades, por lo que se requieren estudios comparativos para 
visualizar patrones comunes a distintos sistemas escolares.

El desarrollo y profundización de estas investigaciones 
permitirá ampliar el campo de discusión sobre la conflictivi-
dad y el liderazgo directivo en la región, permitiendo aden-
trarse en la búsqueda de patrones comunes que permitan 
identificar tipologías de estrategias, así como la comprensión 
de las lógicas de acción detrás de cada una de las estrategias 
desplegadas, tal como se ha desarrollado en Europa durante 
los últimos años (Maroy, 2016). Esto permitirá realizar un es-
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tudio de los conflictos y el rol de los docentes considerando 
factores como el peso del mercado, las políticas educaciona-
les implementadas y las propias demandas de los actores al 
interior de las comunidades escolares, reconociendo su rela-
ción con la concepción que los directivos tienen respecto a 
los conflictos al interior de sus escuelas y en las estrategias 
que emplean para afrontarlos, aspectos fundamentales para 
entender de mejor forma la dinámica contemporánea de la 
conflictividad escolar.

RECOMENDACIONES

Se elaboraron recomendaciones a la política de fortalecimien-
to del liderazgo educativo a partir de la identificación de pro-
blemáticas asociadas a esta, y que fueron abordadas en esta 
investigación: 

1. Necesidad de contar con una definición de funciones, 
responsabilidades y atribuciones directivas que respon-
da a los temas, problemas y desafíos del contexto chile-
no, especialmente respecto del manejo y gestión de con-
flictos escolares. 

2. Necesidad de contar con una definición contextualizada 
de perfiles de las comunidades educativas y sus nece-
sidades, especificando los distintos tipos de estableci-
mientos, con especial foco en las características de los 
estudiantes. 

3. Contar con programas de desarrollo de capacidades de 
liderazgo escolar (tradicionales y no tradicionales) y he-
rramientas de prácticas de gestión y liderazgo escolar 
que se adecúen a las necesidades de los directivos en la 
realidad del contexto chileno, especialmente respecto del 
manejo y gestión de conflictos escolares.

Por lo tanto, considerando los componentes de la Política 
de Fortalecimiento del Liderazgo Escolar identificados como 
atingentes de abordar y potenciar a partir de los principales 
objetivos y resultados del proyecto, se proponen las siguien-
tes recomendaciones:

COMPONENTE 1: 
DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA, 
RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

i) Incorporar el manejo constructivo de los conflictos so-
cioeducativos como parte de las funciones y responsabilida-
des de los equipos directivos en las escuelas. Para ello resulta 
crucial ampliar la mirada tradicional e imperante que entiende 
los conflictos escolares como aquellos que solo involucran a 
estudiantes, considerando los diversos conflictos generados 
al interior de las escuelas.

ii) Promover una visión centrada en la gestión de los con-
flictos, entendiendo que estos pueden ser procesos que otor-
gan crecimiento y dinamismo a las comunidades escolares, lo 
que depende en gran medida del modo en que son aborda-
dos. En tal sentido, si bien la búsqueda de una resolución de 
los conflictos es fundamental, estos deben ser a la vez visua-
lizados como oportunidades para el desarrollo de las comu-
nidades escolares. 

iii) Ligado a lo anterior, es importante considerar el manejo 
constructivo de los conflictos como una práctica ligada a la 
gestión de la convivencia y participación de la comunidad es-
colar, ampliando la conceptualización actual al respecto que 
considera la anticipación de los conflictos y la búsqueda de 
soluciones efectivas y oportunas como las prácticas relativas 
a la conflictividad en las escuelas (ver Marco para la Buena 
Dirección y el Liderazgo Escolar).

iv) Generar espacios de reflexión respecto a las diversas 
fuentes de los conflictos que enfrentan las comunidades es-
colares (micro-políticos, macro-políticos y contextuales), 
identificando las atribuciones de los directivos en la gestión y 
manejo de cada uno de ellos. 

COMPONENTE 2: 
SELECCIÓN DE DIRECTIVOS ENTRE LOS MEJORES 
CANDIDATOS

i) Considerar en la elaboración de nuevos perfiles de cargo 
para directores de establecimientos escolares públicos elegi-
dos por ADP, los principales conflictos socioeducativos de los 
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establecimientos y las necesidades específicas ligadas a ellos. 
Esto permitirá levantar perfiles de cargo altamente contextua-
lizados a las necesidades de gestión y manejo de los conflictos 
a los que se verán enfrentados los futuros directivos. En resu-
men, esto implica ampliar la mirada a todos aquellos factores 
tanto internos como externos que condicionan los niveles de 
conflictividad en las escuelas y las relaciones entre los distintos 
actores escolares. 

ii) Asimismo, considerar en el levantamiento de los per-
files de cargo para directivos la importancia de contar con 
principios y habilidades que permitan la gestión de con-
flictos considerando la dinámica que tiende a primar en las 
escuelas chilenas, donde tiende a primar el componente 
afectivo.

COMPONENTE 3: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO 
ESCOLAR

i) Establecer programas de formación tanto tradiciona-
les (cursos) como talleres, que aborden los conflictos socio-
educativos en las escuelas, poniendo principal atención en 
las fuentes, dinámicas y consecuencias de los conflictos, así 
como en las habilidades, principios y conocimientos profe-
sionales necesarios para realizar una gestión y manejo de los 
conflictos de forma constructiva. 

ii) Ligado a lo anterior, dichos programas deben estar ba-
sados en evidencia empírica y ejemplos concretos de con-
flictos en los establecimientos escolares en Chile, empleando 
técnicas que permitan la reflexión y evaluación de las prácti-
cas comunes en las escuelas y las propias prácticas respecto 
a escenarios de conflictos reales.

iii) Finalmente, se propone generar materiales formativos 
centrados en: i) estrategias constructivas de resolución de 
conflictos educativos y; ii) legislaciones, normativas y proto-
colos que definen marcos de acción directiva en los procesos 
de conflictividad escolar. 

COMPONENTE 4: 
FUNDAMENTACIÓN EMPÍRICA Y LEGITIMACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE LIDERAZGO DIRECTIVO ESCOLAR

i) Fomentar la investigación que profundice la temática en 
torno a los conflictos socioeducativos, identificando las prin-
cipales fuentes, dinámicas y consecuencias según tipo de 
establecimiento (municipal, particular subvencionado), nivel 
y tipo de enseñanza, con el fin de identificar los principales 
conflictos a nivel nacional, herramientas y necesidades de los 
directivos y diferencias existentes de acuerdo a cada uno de 
los tipos de establecimientos del país. 

ii) Fomentar la investigación respecto a las estrategias 
empleadas por los directivos en la gestión de los distintos 
conflictos socioeducativos según tipo de establecimiento y 
actores involucrados, identificando fortalezas y carencias al 
respecto. 

iii) Desarrollar estudios en profundidad que permitan es-
tudiar los efectos de las distintas estrategias y acciones de 
manejo de los conflictos realizadas por los directivos en la 
gestión directiva, la mejora escolar y el desarrollo de los es-
tudiantes.
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