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Liderazgo escolar y gestión de los conflictos
estudiantiles
Análisis y caracterización de las estrategias y recursos desplegados por los equipos
directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales
de la Región Metropolitana
Nota: La elaboración de este documento procuró el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre hombres
y mujeres. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en español. Con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica
que implica utilizar en español o/a; los/las y otras formas referentes al género para denotar la presencia de ambos sexos, se optó por el uso de la
forma masculina en su acepción genérica tradicional, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres.

Introducción

Existe una amplia bibliografía, especialmente a nivel internacional, respecto a las directrices que deben orientar el ejercicio de un liderazgo educativo transformador en las escuelas
(Leithwood, 2002; Pont, Nusche y Moorman, 2008). En nuestro país, también se han planteado directrices para el ejercicio de un liderazgo efectivo y pedagógico, que se encuentran
plasmadas en el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo
Escolar (MINEDUC, 2015). No obstante ello, la investigación
respecto a las condiciones y formas en que el liderazgo educativo se ejerce efectivamente en las escuelas del país es aún
incipiente (Cuéllar y Raczynski, 2016), e inexistente tratándose de establecimientos en situación de conflicto (Villalobos,
Peña, Aguirre y Guerrero, 2017).
La configuración actual de las movilizaciones estudiantiles impone la necesidad de comprender de mejor manera el
modo en que estos procesos han impactado en los estable-
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cimientos escolares que los han vivenciado en forma recurrente. En efecto, en el contexto de las movilizaciones ocurridas a partir de la denominada “revolución pingüina” del 2016,
especialmente importante ha sido el movimiento secundario,
que ha emergido con fuerza como un actor relevante en la
discusión sobre la estructura y transformación del espacio
escolar (Miranda, 2016; UNICEF, 2014; Donoso, 2013; Thielemann, 2012; Bellei, 2015). Así, junto a las demandas por cambios estructurales a las políticas neoliberales educacionales
y por una mayor equidad del sistema educacional (Orellana,
2012), las organizaciones de estudiantes secundarios han desarrollado un conjunto de peticiones locales y de corto plazo,
tales como el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos escolares y mayores beneficios estudiantiles
(UNICEF, 2014).
En este marco, la aparición de diversos mecanismos de
participación y el uso de múltiples estrategias de movilización –tales como la realización de marchas, acciones culturales, protestas nacionales, paralización de actividades y
“tomas” de establecimientos– han devenido en características permanentes del escenario político de la última década y de la realidad cotidiana de muchas escuelas (Donoso,
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2013; UNICEF, 2014), y especialmente de los liceos municipales tradicionales y/o emblemáticos de la Región Metropolitana.
Al investigar el modo en que las comunidades escolares y
los directores y equipos directivos en específico han enfrentado y abordado estos conflictos durante los últimos años,
indagando por ejemplo en el tipo de estrategias empleadas
por los directivos, los recursos con que cuentan para ello y las
dificultades que supone este aspecto de su labor, el presente
estudio busca contribuir a la mejora de los procesos de gestión directiva de la convivencia escolar en los establecimientos educacionales.

Objetivos del Estudio
y Metodología

Objetivo General
Analizar, en tres establecimientos municipales de la Región
Metropolitana con altos índices de movilización estudiantil,
las estrategias y los recursos desplegados por los equipos directivos en la gestión y manejo de los conflictos estudiantiles,
analizando sus grados de efectividad y principales resultados.

3. Identificar los aprendizajes que se desprenden del modo en
que los equipos directivos abordan los conflictos estudiantiles y ejercen el liderazgo educativo en estos contextos.
4. Generar sugerencias y posibles nodos formativos que apoyen a los directivos en su gestión de los procesos de movilización estudiantil.

Metodología
Dada la escasa información existente respecto al tema estudiado, se optó por realizar un estudio cualitativo exploratorio,
basado en la teoría fundamentada y en el estudio de caso
como métodos de investigación.
La muestra del estudio se compuso de tres liceos tradicionales y/o emblemáticos de la Región Metropolitana que
han experimentado movilizaciones y particularmente “tomas”
casi todos los años entre el 2006 y el 2017. Los tres contaban
con directores con cuatro años de antigüedad al iniciarse el
trabajo de campo, de los cuales uno renunció durante esta
etapa del estudio.
Se entrevistó a un total de 81 personas, correspondientes
a estudiantes, directores, miembros del equipo directivo, docentes, administrativos, auxiliares y apoderados, distribuidos
como muestra la siguiente Tabla.

Objetivos Específicos
1. Reconstruir los principales conflictos estudiantiles que se
producen al interior de tres establecimientos escolares de
la Región Metropolitana con altos niveles de movilización
estudiantil, identificando los actores presentes, las dinámicas involucradas y sus consecuencias.
2. Identificar los principales recursos con que han contado
los directivos para afrontar los conflictos estudiantiles en
sus establecimientos, tanto en términos de habilidades y
conocimientos como de redes y alianzas con otros actores
de la comunidad escolar.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

N° personas entrevistadas

41

20

20

N° entrevistas
(individuales o grupales)

23

15

17

N° entrevistas individuales

16

12

14

N° entrevistas grupales

7

3

3

Directivos,
estudiantes,
docentes,
no docentes
y apoderados*

Directivos,
estudiantes,
docentes
y no
docentes

Directivos,
estudiantes,
docentes
y no
docentes

Actores entrevistados

Solo en un caso se entrevistó a apoderados pues en los otros liceos no fue
mencionado por ninguno de los actores entrevistados como un actor relevante
en las dinámicas de las movilizaciones, y pese a los intentos por acceder de todos
modos a este actor, finalmente no fue posible.

*
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Resultados

Como ya se señaló en la introducción de este documento,
existe escasa evidencia respecto al impacto de las movilizaciones estudiantiles en los espacios escolares y a la forma
como estas han sido abordadas por los equipos directivos.
En la medida que ambos aspectos se encuentran fuertemente conectados, se analizará en primer lugar algunos aspectos del fenómeno de las movilizaciones estudiantiles desde la
perspectiva del espacio escolar, para luego abordar en forma
más extensa el tema de su gestión por parte de los directivos.

1. Comprendiendo el fenómeno de las
movilizaciones estudiantiles desde el
espacio escolar
Los procesos de movilización considerados en este capítulo corresponden a aquellos ocurridos desde el año 2012. En
efecto, si bien este tipo de procesos presenta variaciones entre los años 2006 y 2017, la relación establecida con los otros
actores escolares y los repertorios de movilización empleados por los estudiantes han tendido a seguir patrones similares. Sin embargo, la movilización de 2011 presentó características particulares que la constituyen en un fenómeno atípico,
y un hito en los liceos que marcó el inicio de una nueva etapa
en el ámbito de las movilizaciones estudiantiles.
1.1. A diez años de las movilizaciones
estudiantiles: la “normalización” de la “toma”
Tal como ha sido mencionado, los liceos estudiados han
vivenciado de forma relativamente continua durante los últimos diez años procesos de movilización estudiantil, cuyo
acontecimiento principal ha sido la “toma” de los liceos por
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sus propios estudiantes, por períodos variables de tiempo. La
recurrencia de este fenómeno ha derivado en un cierto grado
de “normalización” del mismo. Es así como en los tres casos
analizados, los distintos actores escolares suelen referirse a la
“toma” de sus liceos como a un hecho que se ha constituido
en una “tradición” (docente), un “hábito” (directivo) o “algo
típico” (estudiante) de la vida escolar anual.
“Todos los años en el mes de junio o fines de mayo se
moviliza el colegio hasta las vacaciones de invierno o
hasta que terminan las vacaciones de invierno. Y después cuando ya terminan las vacaciones de invierno se
negocia la vuelta a clase.” (Directivo)
“Es que siento que es una necesidad histórica, una necesidad de la repetición de la historia, o sea, un ciclo que
cada año debe hacerse. O sea, onda, llega mayo y nosotras decimos, ya viene la toma y estamos todas con
la idea de que tiene que venir una toma.” (Estudiante)
Esta “normalización” implica que no basta con leer el fenómeno de las “tomas” como un acontecimiento coyuntural
aislado, sino como parte de un proceso más amplio que ha
impactado en términos estructurales y a nivel de subjetividad
a los liceos y las comunidades escolares.
Cuatro aspectos centrales caracterizan dicha “normalización”, los cuales se presentan y analizan a continuación.
◆ El patrón y el “guión” de las “tomas” en los establecimientos estudiados
La primera característica de los procesos de movilización
estudiantil es que tienden a seguir lo que hemos denominado un patrón y un “guion” similares. En términos de temporalidad, las movilizaciones y conflictos estudiantiles tienden a
concentrarse en los meses que anteceden las vacaciones de
invierno en el país (fines de julio-principios de agosto). En dos
de los casos, los entrevistados incluso aluden a fechas determinadas que marcan el inicio de la “toma” en sus estableci-
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mientos: en uno de ellos el día fijado por calendario escolar
para rendir la prueba nivel de una asignatura, y en el otro la
conmemoración del día del alumno.
“Esto es como bordar un bordadito de un cojín así punto cruz, mayo, ya, se da esto, junio ya, se da esto, y así…
Uno podía ver que había como una programación y que
iban calzando año a año los tiempos cuando se iban levantando las situaciones.” (Directivo)
Asimismo, los procesos de movilización tienden a seguir
cierto guion respecto a los repertorios de acción desarrollados por los estudiantes. Es así que al aumento de CODECUs1
y asambleas se suman, dependiendo del año, las marchas
a nivel comunal, regional o nacional, los paros reflexivos, y
el aumento de acciones como “corta calles” o el no ingreso
masivo a clases. Todo lo cual conduce a lo que puede ser
entendido como el acto final que es la “toma” del establecimiento.
Un segundo rasgo de la “normalización” de las “tomas” refiere al tipo de demandas levantadas por los estudiantes y
a su dinámica. En los primeros años de movilizaciones, las
demandas externas –desmunicipalización del sistema escolar, gratuidad de la educación superior, fortalecimiento de la
educación pública, etc.– tendían a primar, y en torno a ellas se
solían levantar demandas internas referidas a aspectos de infraestructura, curriculares y relacionales. Sin embargo, a partir
del año 2012 las demandas internas adquieren mayor centralidad, lo que traslada gran parte del conflicto al interior de las
propias comunidades escolares y sus sostenedores.
◆ Relación entre las demandas de los estudiantes y los repertorios de acción desplegados y sus tiempos
Junto con este cambio de demandas, en los últimos cuatro años la relación entre las demandas y los repertorios de

acción desplegados por los estudiantes y sus tiempos se ha
transformado. Así, ha sido común que la “toma” de los liceos
se produzca antes de plantear demandas concretas, siendo
los petitorios levantados durante este evento. Según señalan los estudiantes, esto ocurre por la falta de espacios que
tienen para articularse durante los períodos normales de clases, lo que haría de la “toma” el espacio ideal para debatir,
organizarse y levantar sus demandas. Sin embargo, para una
gran parte de directivos, docentes y no docentes, este fenómeno sería más bien la expresión de una pérdida del sentido
original de las “tomas” como mecanismo de presión, las que
se habrían convertido más bien en un fin en sí mismo o en la
expresión de un descontento latente entre el estudiantado.
Otros entrevistados consideran, no obstante, que las movilizaciones también han permitido la emergencia de nuevas
temáticas al interior de los liceos, como por ejemplo, demandas relativas a la diversidad de género y cambios en el tipo de
trato al interior de la comunidad escolar.
◆ El establecimiento de marcos regulatorios de las formas
de movilización estudiantil
Otro rasgo de lo que hemos denominado la “normalización” de los procesos de movilización refiere al modo en que
con el correr de los años, se han establecido ciertos marcos
regulatorios, formales e informales, respecto a las formas de
acción empleadas por los estudiantes cuando ocurren estos
acontecimientos.
Estos marcos regulatorios consisten tanto en protocolos
formalmente establecidos –por ejemplo, “protocolos de marcha”2 que han sido integrados a los Manuales de Convivenciacomo en compromisos adquiridos entre estudiantes, directivos, y en algunos casos, apoderados. Así, en dos de los liceos
analizados se han establecido compromisos en relación a algunas reglas que deben acompañar el desarrollo de las “tomas”, como el cumplimiento de quorum mínimos para apro-

1. CODECU: Consejo de Delegados de Curso.
2. En estos protocolos se establece como un derecho de los padres, madres y apoderados el autorizar la participación de sus hijos en las marchas
estudiantiles que son permitidas por la Intendencia de Santiago. La autorización debe ser entregada al liceo por escrito previo a la marcha.
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bar este tipo de acción y para mantener su vigencia. En uno
de los casos, incluso se ha acordado que el equipo directivo
pueda ingresar a la “toma”. Por último, en un establecimiento
se ha acordado que las “tomas” sean anunciadas con anticipación, otorgando un margen de tiempo apropiado para que
directivos, docentes y no docentes se retiren y puedan llevar
consigo sus pertenencias. Esto ha conducido a un tránsito
desde el inicio de “tomas impulsivas y acéfalas” a “tomas más
ordenadas”.
“Hoy día se hace ponte tú un CODECU y dicen, “toma”,
se vota la toma y se toman esa misma tarde el liceo. Y
ahí, bueno, uno tiene que salir, y al principio las primeras
tomas eran “fuera, váyanse al tiro”. Eso se da cada vez
menos y entonces uno tiene tiempo para salir, yo cargo
mi auto con todas las cosas más importantes, todas las
llaves, todos los libros, todas las cosas.” (Directivo)
◆ Los cambios ocurridos a nivel subjetivo entre los actores escolares
Por último, la reiteración de los procesos de movilización
ha generado en la comunidad escolar cierta predisposición
a esperar las “tomas”. Según señalan los adultos entrevistados, estas se han vuelto un acontecimiento tan normalizado
que de algún modo ha sido integrado en el imaginario y, aunque no formalmente, en las prácticas del establecimiento. Es
así, por ejemplo, que algunos docentes han empezado a acumular evaluaciones y calificaciones durante los dos primeros
meses del año, a fin de disminuir el impacto de una eventual
“toma” en su planificación anual.

“Bueno, tú sabes que actuamos por institucionalidad,
por normativa, por planificación, pero también por cultura, ¿cierto? La cultura nos da pauta de conductas y en
este caso los profesores también saben y también hacen lo mismo que nosotros instintivamente. Ponen muchas notas en marzo y abril para llegar tranquilos a cerrar.” (Directivo)
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Por otra parte, los entrevistados señalan que los ritmos de
trabajo de los docentes y no docentes se han adaptado a este
tipo de acontecimientos, tendiendo algunos a asumir los períodos de “toma” como un espacio de descanso; lo que, sin
embargo, no compensaría las consecuencias negativas de estos hechos en su labor.
“Ahora los profes cuando hay toma es como “ah, ya,
voy a ir a sacar mis cosas…”, como que ya no es tema.
Se volvió algo como “ah, ya”. Yo diría que para casi todos acá, sí, es vacaciones.” (Docente)
1.2 Consecuencias y efectos de las
movilizaciones
Tal como se ha señalado, en general los procesos de movilización tienden a presentar cada año las mismas características, lo que implica que sus consecuencias también son similares, y muchas de ellas además acumulativas. Los impactos y
consecuencias de las movilizaciones en los liceos pueden ser
agrupados de acuerdo al ámbito de la escuela al que hacen
referencia. De este modo, y como se detalla a continuación,
se observan consecuencias relativas a lo pedagógico y académico, a la labor docente y no docente, a la infraestructura
y al mobiliario y, finalmente, a las relaciones y a la convivencia
escolar al interior de cada comunidad escolar.
◆ Efectos y consecuencias a nivel pedagógico y académico
En términos generales los efectos a este nivel tienden a ser
los más destacados, son mencionados de manera inmediata
por los entrevistados y son los que estarían generando mayor
preocupación en las comunidades escolares.
En efecto, la consiguiente disminución de horas de clases
producto de las “tomas” y/o la paralización de actividades
han implicado una pérdida curricular importante. En uno de
los casos, se señala que de acuerdo a los cálculos realizados
por el establecimiento, al momento de su egreso un estudiante ha perdido un año completo en términos curriculares.
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“Es que se pierde harto po’, primero la materia, porque
quedan como lagunas y se nota harto en el PREU eso
po’, porque empiezan a pasar materia y hay cosas que
uno no sabe, y dicen “esto lo deberían saber”, pero ellos
los del PREU ya saben que hay colegios movilizados y
todos tienen lagunas.” (Estudiante)
Asimismo, a partir del año 2011, los tres liceos han experimentado una baja sustantiva en sus resultados en las pruebas
estandarizadas, enfatizándose en uno de ellos que la pérdida
de clases ha impactado directamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el establecimiento. De igual modo,
se señala que la paralización de clases y el consiguiente quiebre en la rutina escolar han perjudicado el vínculo entre docente y estudiantes, considerado esencial en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Aspectos como los métodos y los
ritmos de estudio, y el seguimiento de ciertas normas y reglas, también se verían afectados, lo que genera una situación compleja al retornar a clases en la medida que de alguna
manera se debe “como empezar de nuevo el año” (Docente).
“Hay un ritmo, y la educación tiene mucho de la calidad
de la relación que se da entre el profesor y el estudiante, y eso se pierde. O sea, tienen que llegar a conocer de nuevo a algunos cursos, a retomar situaciones
pendientes, lo que agrega una dificultad a la práctica.”
(Directivo)
Otra consecuencia negativa de las “tomas” mencionada
por los entrevistados refiere a la pérdida del sentido pedagógico de las evaluaciones. Estas se realizan por cumplir con
las calendarizaciones y las exigencias del sistema respecto al
mínimo de calificaciones requeridas por asignatura, más que
para evaluar los aprendizajes de los estudiantes.
Por último, la pérdida de clases implica que el año escolar deba ser recalendarizado y que las clases se extiendan
por algunas semanas a fin de año (aunque esta recuperación
nunca es equivalente al tiempo sin clases), lo que genera en

los estudiantes una mayor presión y carga académica.
Si bien los efectos negativos que las “tomas” tienen a nivel
pedagógico y académico son claramente visibles e importantes, parte de los actores escolares entrevistados destaca que
los procesos de movilización estudiantil también han contribuido al desarrollo de otro tipo de aprendizajes, y en especial
a la formación de los estudiantes en términos de socialización
política (Ponce-Lara, 2013). En este caso, se destaca el rol formador de la escuela más allá de los saberes curriculares, y se
enfatiza la importancia de aprendizajes como los generados
en los espacios de reflexión y discusión entre los estudiantes,
en los momentos de negociación entre estudiantes y adultos,
y en el modo en que los estudiantes plantean sus demandas,
entre otros.
La constitución de espacios propicios para este tipo de
aprendizajes varía sin embargo entre los liceos estudiados, y
ha dependido en gran medida de cada proceso en particular,
del vínculo que los estudiantes han logrado establecer con la
dirección del liceo y con una parte de los docentes, y de los
compromisos y acuerdos adquiridos con estos. La reiteración
de la “toma” durante los últimos años, sin embargo, habría
generado que esta potencialidad de formación se diluya en
el tiempo.
“Por otro lado yo siento que la toma de repente puede
ser una gran oportunidad, y sobre todo una oportunidad como para que se genere un espacio de reflexión
real, de participación real, de que los chiquillos se comprometan con ciertos temas que son sumamente atingentes a su realidad, pero eso en las últimas tomas de
este liceo no ha pasado.” (Docente)
◆ Impacto en la matrícula
Otros de los efectos de las movilizaciones estudiantiles
mencionados por los entrevistados de los tres liceos es la
pérdida de matrícula que han experimentado desde el inicio
de estos procesos, que en uno de los casos descendió a la
mitad de alumnos, mientras que en los otros varía año a año.
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Sin embargo, lo más común es que después de cada proceso
de movilización, entre 40 y 60 estudiantes se retiren de los
liceos, en general para incorporarse a otros establecimientos,
pero también, como se menciona en uno de los casos, para
desertar del sistema.
◆ Consecuencias económicas y a nivel de infraestructura
Un segundo conjunto de consecuencias refiere a las pérdidas materiales y económicas que cada proceso de movilización genera en los liceos, principalmente debido a los destrozos y/o robos que ocurren durante las “tomas”. Por una parte,
se produce un daño importante a la infraestructura, que va
desde rayados en los muros y salas de clases a destrozos de
instalaciones y mobiliario. Por otra, es común que se produzcan robos de equipamiento y de materiales, que suelen ser
más devastadores en un caso en particular donde incluso se
habla del “saqueo” del liceo durante las “tomas”.

“Uno que otro estudiante que resguarda un poco el colegio, pero aquí, no sé, se roban los computadores, se
roban todo. Si nosotros no alcanzamos a sacar nuestras cosas, ponte tú, microondas o un hervidor, cuando
llegamos eso está todo quemado, no tenemos nada.”
(No docente)
Producto de estos hechos, se genera un círculo vicioso en
que constantemente los liceos más afectados deben reinvertir sus recursos en reparar o reemplazar el equipamiento y los
materiales dañados o perdidos.
◆ Impacto en la labor de los directivos, y de los docentes
y no docentes
Un tercer conjunto de consecuencias de los procesos de
movilización estudiantil se produce a nivel de la labor desempeñada por los directivos y los docentes y no docentes de los
liceos. Para los docentes, estos eventos les impiden ajustarse a sus planificaciones, lo que los obliga a diseñar un nuevo
calendario escolar de contenidos, evaluaciones y estrategias
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pedagógicas, debiendo además excluir de este, objetivos de
aprendizaje que podrían eventualmente ser retomados el año
siguiente.
“¿En qué nos afecta en lo curricular? Los profesores y
profesoras nos sentimos bien presionados por cubrir los
objetivos de aprendizaje. (…) Es una presión que nos ponemos porque valoramos el rol formativo del currículum, o sea un objetivo de aprendizaje tiene significado,
tiene sentido, es importante. Tratamos de cubrirlos todos. Pero en realidad no se puede.” (Directivo)
De este modo, la presión y el agotamiento ligados a este
nuevo ritmo son vivenciados no solo por los estudiantes sino
también por los docentes, grupo que presentaría un mayor nivel de licencias médicas en el periodo posterior a las “tomas”.
Ahora bien, los otros adultos que desempeñan funciones
en el liceo también ven su carga de trabajo aumentada, ya
que deben retomar rápidamente y con mayor intensidad labores que no pudieron concluir antes de la “toma” o asumir
otras que se acumularon durante este período.
A esta mayor presión y carga laboral, se suma en los docentes y no docentes de los liceos una sensación de incertidumbre generada durante el periodo de “toma”, respecto a qué
ocurrirá y a cuándo el liceo volverá a “la normalidad”, lo que les
impide “desconectarse” como lo harían en un contexto real de
vacaciones. Por otra parte, docentes y no docentes suelen ser
citados a reuniones o requeridos para la realización de alguna
tarea específica, por lo que tampoco pueden disponer libremente de este tiempo. Por último, los entrevistados señalan
que cuando las tomas se prolongan por varias semanas, como
ocurrió el 2011, el cansancio y desgano aumentan, y aparece “el
síndrome de cesante, porque me levanto, pero no puedo buscar otro trabajo porque me llaman para cualquier cosa”.
◆ Efectos a nivel relacional y de convivencia escolar
Los procesos de movilización estudiantil también han impactado de manera importante las relaciones al interior de
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los establecimientos educacionales. La convivencia escolar,
entendida en un sentido amplio que considera los vínculos e
interacciones de los diversos actores que componen las comunidades escolares (Ianni y Pérez, 1998) se transforma y adquiere nuevas características, generándose nuevas dinámicas
que tienen un impacto en los procesos formativos de los estudiantes.
Es así que los procesos de conflicto, y especialmente las
“tomas”, traerían consigo múltiples conflictos y tensiones entre los distintos actores escolares3 que, en el caso de los liceos analizados, emergen en parte durante los propios procesos de movilización, pero también pueden ser el resultado
de conflictos que podríamos denominar históricos o tradicionales en los establecimientos, y que se habrían ido profundizando. Cabe destacar también que el paso de la primacía
de las demandas externas a la primacía de las demandas internas durante los últimos años ha generado mayores tensiones y conflictos en las comunidades escolares, ya que las
últimas generan menor adhesión inter-estamental, en particular cuando se refieren a aspectos que van más allá de la
infraestructura.
Por último, según declaran los entrevistados, los procesos
de movilización han propiciado la emergencia de un conjunto
de emociones negativas, principalmente entre los adultos del
liceo, que al no ser trabajadas de forma constructiva se han
ido acumulando en el tiempo y han transformado el vínculo
con el resto de la comunidad escolar.
“No vemos como un resultado positivo después de…
porque, nosotros creemos que hoy en día la toma trae
puras cosas negativas. Primero, caldea los ánimos. (…)
Entre todas las partes de la comunidad.” (Apoderado)
En este contexto, los principales tipos de conflictos referidos por los entrevistados son los siguientes:

i) Conflictos entre sectores de los docentes/no docentes
y los estudiantes.
En los tres liceos analizados fue posible observar conflictos abiertos y quiebres entre algunos sectores de estos estamentos. En general, la reflexión que realizan los propios entrevistados es que las movilizaciones, y específicamente las
“tomas”, son muchas veces asumidas por una parte de los docentes y no docentes como un ataque personal, ya sea porque implica despojarlos de su lugar de trabajo, porque se ven
obligados a modificar sus prácticas y planificaciones o porque han sido en más de una oportunidad directamente acusados o atacados.
“Pero ya desde más o menos el 2010 en adelante esto
empezó a producir un quiebre en las confianzas, un
quiebre profundo. Fue cada vez profundizándose más
este quiebre hasta llegar a una etapa en la cual, y te hablo año 2016, donde literalmente uno entraba a este liceo y respiraba la tensión, a todo nivel.” (Directivo)
“Hay otros profes que están muy en contra, que siempre tiran como mierda para que nosotros no levantemos
movimiento (…) “No, es que ustedes nunca van a lograr
nada y toda la cosa, son puros cabros chicos que están
luchando por cosas imposibles”. (Estudiante)
Desde otra perspectiva, el empoderamiento de los estudiantes, sus críticas abiertas a la autoridad y a la verticalidad
en los liceos profundiza las fricciones entre docentes y estudiantes tanto dentro como fuera del aula.
Sin embargo, también hay docentes y no docentes más
abiertos a comprender las motivaciones de los estudiantes
o incluso a apoyarlos en lo que requieran. Por último, otro
grupo no tendría conflictos o tensiones directas con los estudiantes, pero si señalan que es difícil que su relación con estos

3. Cabe señalar que las tensiones y conflictos son fenómenos constitutivos de toda relación social, por lo que no deben ser entendidos de forma
negativa a priori. El carácter positivo- constructivo o negativo- destructivo de los conflictos estará dado por el contexto, sus causas, las formas de
adoptan y el modo en que se abordan (Bonacker y Imbusch, 2006; Galtung, 1998).
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no se vea afectada, en la medida en que la repetición anual
de las movilizaciones ha ido generando en ellos cansancio y
desgano.
ii) Conflictos entre adultos del establecimiento
Una característica presente en los tres liceos es la presencia de profundas desconfianzas entre distintos grupos de
adultos: entre docentes, entre docentes y no docentes, y entre docentes y directivos. Por ejemplo, en los tres liceos los
propios docentes y directivos reportan sospechas respecto
de algunos adultos que promoverían los procesos de movilización de los estudiantes con el fin de descansar, de generar
conflictos al interior del liceo y/o de desestabilizar a la dirección del establecimiento.
“Porque a mí me tocó ver, y escuchar con mis propios
oídos a profesores diciéndoles a sus cursos que voten a
toma, que llamen a toma, después de un esfuerzo enorme que estábamos haciendo los asesores de dirección
porque los estudiantes hicieran paro y otros tipos de
manifestaciones más reflexivas y de más trabajo que la
toma.” (Docente)
En los establecimientos estudiados también se producen
tensiones entre docentes, asociadas a su postura con respecto a las movilizaciones, al modo en que los docentes y los
directivos deberían, según ellos, proceder y al trato que se
debería dar a los estudiantes. Es así que una parte de los docentes plantea que sus colegas “más politizados” son quienes
en alguna medida han fomentado las movilizaciones de los
estudiantes.
“Los mismos profes acicatearon el cuento, porque hay
lucha ideológica entre ellos, “no… aquí hay concientización de algunos profes que generaron este ambiente”, y
los de acá dicen, “no, ustedes son tremendamente abusadores o conservadores.” (Directivo)
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De este modo, profundas diferencias políticas e ideológicas emergen con mayor fuerza durante estos períodos de
movilización. A esto se suma la profundización de tensiones
y conflictos históricos, que son característicos de las culturas
escolares y de la micropolítica de los liceos de larga tradición
y/o emblemáticos.
iii) Conflictos entre estudiantes
Por último, según los entrevistados también se generan
conflictos entre los estudiantes producto de las distintas posiciones existentes con respecto a las movilizaciones y a las
“tomas”, y que habrían comenzado a ser más frecuentes y
más visibles en los últimos años. Los conflictos en este caso
se generan principalmente durante los procesos de movilización y varían en intensidad en los liceos estudiados.
Solo en uno de los casos, se señala que a nivel de apoderados también se generan tensiones y conflictos.

2. Abordando y gestionando los procesos
de movilización estudiantil
A continuación se presentan los principales hallazgos ligados al modo en que desde el interior de los liceos se han
abordado los procesos de movilización estudiantil, y lo que
esto ha implicado para el ejercicio del liderazgo educativo.
2.1. La gestión de los procesos de movilización
en el marco del quehacer directivo
El manejo de los procesos de movilización y de los conflictos estudiantiles ocupa un lugar central en el quehacer de
quienes lideran los liceos estudiados. La recurrencia anual de
estos procesos implica que los directores y parte de sus equipos destinan gran parte de su tiempo y energía a su gestión,
no pudiendo muchas veces asumir en forma adecuada otras
funciones ligadas al liderazgo educativo que tanto ellos como
el sistema consideran primordiales. Es así, por ejemplo, que
los tres directores entrevistados señalan el escaso tiempo y
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recursos con que cuentan para asumir un rol más pedagógico, en que puedan realizar acompañamiento al aula o participar más activamente en las discusiones y reuniones respecto
a asuntos técnico-pedagógicos.4 Ello ha implicado que en los
tres liceos, los directores deleguen este tipo de funciones a
una estructura técnico-pedagógica más amplia, liderada por
un Jefe de UTP o Coordinador Académico de su confianza.
Cabe recordar que en los tres casos, los directores asumen el año 2013, en un contexto en que las movilizaciones
estudiantiles ya se habían “normalizado”. Todos ellos narran
como al momento de asumir el cargo, se encontraron frente a
comunidades fracturadas y con múltiples conflictos internos.
En este marco, la pretensión de un enfoque más pedagógico colisionó con la necesidad de asumir un rol más político,
orientado a gestionar los múltiples frentes de conflictos generados durante los procesos de movilización estudiantil y
sus consecuencias.
“A un Director aquí se le exige un carácter pedagógico…
pero en estos colegios tienen que ser inminentemente
políticos. Tienes que adelantarte a las agendas para poder avanzar.” (Director)
A lo anterior se suma que, tal como es definido principalmente en los Convenios de Desempeño, el cargo de director no considera funciones ligadas al manejo de situaciones
de conflicto como las descritas. De igual modo, las metas de
los directores tiendan a ser establecidas considerando un año
normal de clases y no el contexto real en que estos deben
desempeñarse. Esto también ocurriría a la hora de diseñar los
Planes de Mejoramiento, en que el tema de las movilizaciones estudiantiles es escasamente considerado. En definitiva,
a nivel formal y de sistema existiría cierta invisibilización del
fenómeno.

“Hoy día eso tampoco es comprendido por el sistema.
O sea, por ejemplo en tus convenios a ti te exigen asistencia, rendimientos, pero nadie entiende que lo que
significa seis días, no son seis días. Porque el director,
que tiene que tener un foco pedagógico, está concentrado por lo menos un mes y medio en mantener la
paz.” (Director)
“La nueva administración declaró más puntaje SIMCE y
PSU, y yo tengo grupos anti SIMCE.” (Director)
2.2. Actores escolares involucrados en la
gestión de los procesos de movilización
Una característica común en los tres liceos analizados es
el limitado número de personas que en su interior juegan un
rol activo al momento de abordar y gestionar los conflictos
ligados a los procesos de movilización estudiantil. Así, esta
responsabilidad es asumida principalmente por los directores. Sin embargo, existe otra figura que juega un rol clave en
los periodos de conflicto, a saber, los profesores asesores de
los Centros de Alumnos, que no desempeñan una función directiva formal en los liceos. A continuación se analizan diversos aspectos de la gestión de ambas figuras en contextos de
movilización estudiantil.
2.2.1. La figura del Director
◆ Apoyo con que cuenta para la gestión de los conflictos
estudiantiles
Como ya se dijo, la figura central a la hora de manejar los
procesos de movilización estudiantil es la del director. Él es
quien negocia con los estudiantes, informa a los docentes y
a los otros miembros de la comunidad escolar acerca de lo
que va ocurriendo, y se comunica y coordina (o no) con el
sostenedor.

4. A esto se suma la carga administrativa que los entrevistados reportan y que comúnmente suele ser más marcada en los últimos tres meses del año, lo que significa que gran parte de la primera mitad del año se destina a resolver y abordar las urgencias y conflictos que los
procesos de movilización estudiantil plantean, en tanto el foco de la segunda mitad es dar cumplimiento a asuntos administrativos (PME,
reportes ministeriales, entre otros.)
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“Por ejemplo, del equipo de gestión en la toma yo no
supe nada de ellos. O sea, inspectoría y UTP, nada. (…)
Nada. Solo del director.” (Apoderado)
Habitualmente, los directores suelen apoyarse en una o
dos personas de su equipo de gestión, ya sean inspectores,
encargados de convivencia escolar o jefes de UTP, a quienes
escogen de acuerdo a un criterio de cercanía y de confianza,
pero también en función de su adhesión a la política impulsada por el establecimiento. Esto implica que, en general, gran
parte del equipo directivo y de gestión participe siguiendo los
lineamientos planteados por el director, más que interviniendo de forma directa o propositiva en los conflictos.
En este marco, los directores de los tres liceos estudiados
señalan la necesidad de contar con una estructura formal, o
bien con un equipo de trabajo o un rol orientado a apoyarlos
en este tipo de situaciones.
“Las estructuras organizacionales actúan en los colegios donde en el estatuto docente está el director, el
inspector general, con suerte apareció el cargo de convivencia escolar y el cargo de encargado del plan de
mejoramiento educacional, pero se necesitan más cargos (…) yo no tengo un delegado de asuntos estudiantiles, no tenemos una orgánica para abordar este tipo de
problema.” (Directivo)
En esta línea, hace algunos años se creó en uno de los liceos estudiados el cargo de “Coordinador de Asuntos Estudiantiles”, que se mantuvo por dos años. Su principal objetivo
era tener un trato más directo con los estudiantes, de manera
de conocer sus necesidades e identificar y fortalecer los liderazgos constructivos, y asumir un rol activo durante los procesos de movilización estudiantil, manteniendo el vínculo y
negociando con los estudiantes.
Otro mecanismo implementado en los últimos años ha
sido otorgar ciertas responsabilidades y atribuciones a los
encargados de convivencia escolar, respecto a ser más partí-
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cipes en el manejo de los procesos ligados a movilizaciones
estudiantiles.
Ambas experiencias, sin embargo, no han logrado una total institucionalización en los liceos y el director continúa
siendo quien asume en gran medida la gestión de estos procesos.
◆ El ejercicio del rol de Director en contextos de conflicto
Cuatro elementos destacan a la hora de analizar la forma
en que los directores y sus equipos de confianza abordan y
gestionan los conflictos que emergen en el marco de los procesos de movilización estudiantil.
El primero de ellos refiere a la falta de herramientas y de
habilidades para gestionar estos conflictos. Al respecto, los
tres directores entrevistados coinciden en señalar que antes
de asumir el cargo, solo contaban con algunas nociones, procedentes de su experiencia laboral, de lo que significaría lidiar
con procesos de movilización estudiantil. El tipo de preparación para el ejercicio del liderazgo educativo, muy enfocado
en aspectos teóricos más que prácticos, y la falta de conocimiento respecto a dichos procesos derivan en que en términos generales los tres directores declaren haber aprendido en
la práctica a lidiar con ellos.

“Acá en este tipo de situaciones yo he aprendido más
que en un magíster, porque he aprendido a tener el
contacto directo con la sensibilidad, por lo tanto académico ya no puedo ser, el tipo que anda gestionando
todo, eres, no sé, eres más completo como director.”
(Directivo)
Según declaran los entrevistados, este aprendizaje basado
en la experiencia también les ha permitido realizar un diagnóstico respecto a la importancia del desarrollo de habilidades blandas y de manejo político en quienes lideren comunidades escolares enfrentadas a movilizaciones estudiantiles.
Otro elemento, muy ligado al anterior, refiere a que en general, dada la ausencia de herramientas o conocimientos más
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formales respecto del manejo de procesos de conflicto, los
directores tienden a actuar más bien en base a su intuición,
estilo de liderazgo y características personales.
La sobrecarga laboral y emocional a la que se ven expuestos los directivos –y en particular los directores– constituye un tercer elemento que caracteriza el ejercicio del liderazgo en contextos de movilizaciones estudiantiles. Esta
sobrecarga es producto del conjunto de desafíos que estos
procesos imponen: responder a demandas cruzadas, negociar y gestionar salidas y soluciones, monitorear de manera
constante lo que ocurre en los establecimientos durante las
“tomas”, y evitar el escalamiento negativo de los conflictos,
entre otros.
“Si tú estás en este tipo de situación, cualquier director responsable no duerme, o duerme muy poco, no te
quieres equivocar. Pucha, si tú estás pensando en un
desalojo, hay una persona, ahí está la violencia. (…) No
es fácil. Si tú realmente quieres a tu comunidad, no es
fácil. Si alguien dice “no, yo estoy súper tranquilo, no me
quita el sueño”, mentira, te sacas la mugre.” (Director)
Por último, la centralidad y visibilidad pública de los directores conduce a que sean constantemente cuestionados por
los distintos actores escolares, quienes producto de sus propios intereses y posturas en relación a los conflictos esperan
determinadas formas de proceder por parte de ellos.
“El director ha sido siempre como la cara visible y comunicativa en ese sentido. “Profesores, se habló con los
estudiantes, entonces, no les hagan pruebas esa semana”, y ahí los profesores “es que yo creo que…”, y ahí
como que se vuelve a tensionar, responsabilizan y culpan al director por supuesto, se generan tensiones con
los otros docentes.” (Docente)

2.2.2. La figura del Profesor Asesor
◆ Normativa en relación a los profesores asesores
Estudiantes, docentes y directivos de los tres liceos señalan que una función clave durante los procesos de movilización estudiantil es la desempeñada por el o los Profesor(es)
Asesor(es) del Centro de Estudiantes. Esta función ha ido cobrando fuerza desde el inicio de los procesos de movilizaciones estudiantiles en el año 2006. Sin embargo, sigue siendo
difícil precisar en qué consiste, y los entrevistados coinciden
en señalar que más que definiciones formales al respecto, es
necesario observar cómo se ejerce en la práctica para comprender su relevancia y los desafíos que impone.
Esto queda de manifiesto al revisar la normativa al respecto. Institucionalmente, el cargo es establecido en el “Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los
Centros de Alumnos de los Establecimientos Educacionales
de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica y Enseñanza Media,
Reconocidos por el Ministerio de Educación”, aprobado por el
Decreto N° 524 promulgado en 1990, y modificado por última
vez en 20065. En su artículo 10, se establece que “el Centro
de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo”. La modificación
realizada en 2006 especifica que estos asesores serán a lo
menos dos, y que deberán ser “designados por la Directiva
del Centro de Alumnos del establecimiento, de una nómina
de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de Curso”. Asimismo, el decreto establece que “estos asesores deberán ser docentes a lo menos con un año
de ejercicio profesional en el establecimiento y manifestar su
aceptación para desempeñar esta función.”
En el año 2006, a la luz de la denominada “Revolución Pingüina”, el Ministerio de Educación elabora un Manual de Apoyo para los profesores asesores, titulado “Fortaleciendo la
Asesoría de los Centros de Alumnos y Alumnas” (MINEDUC,

5. Para mayor información sobre el Decreto n°524 y la modificación realizada el año 2006, véase https://www.leychile.cl/Navegar?id Norma=13994, y https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250720.

13

cuaderno nº 11

2006), que de acuerdo a lo señalado en el documento habría
sido elaborado a petición de los propios profesores asesores,
quienes ya en ese momento habrían evidenciado la necesidad de contar con mayores habilidades para el ejercicio de su
función. La experiencia de los profesores asesores en los tres
liceos estudiados da cuenta, sin embargo, que los vacíos al
respecto continúan siendo importantes.
Los docentes que han asumido la función de asesores de
los Centros de Alumnos en los últimos cinco años tienden a
ser relativamente jóvenes (no más de 35 años), suelen tener
cercanía y son validados por los estudiantes. En los tres casos, cuentan con una carga horaria de dos horas mensuales
para el ejercicio de su función, lo que constituye una primera
dificultad dado que este tiempo no se ajusta a las necesidades de los establecimientos y de sus estudiantes.
“De las dos horas uno trabajará cincuenta horas más
porque tiene que estar en reuniones hasta tarde” (Docente)
◆ Funciones y rol de los profesores asesores en el marco
de las movilizaciones estudiantiles
El rol asumido por los profesores asesores en los últimos
diez años ha variado considerablemente con respecto al periodo anterior. Así, la asesoría al Centro de Alumnos en el marco de los procesos de movilizaciones estudiantiles ha implicado que muchas veces los profesores asesores asuman otras
labores, constituyéndose en un actor central por ejemplo en
el vínculo entre dirección y estudiantes, o entre sostenedor y
estudiantes. Así, de acuerdo a los entrevistados, han pasado
de ser asesores y de apoyar a los estudiantes en la organización de actividades tales como actos, celebraciones y fiestas,
a ejercer una función mediadora y con importantes responsabilidades durante los procesos de movilización.
Una primera característica del cargo de profesor asesor es
la ausencia de claridad respecto a las funciones y responsabilidades que implica en un escenario de movilizaciones, por
lo que su ejercicio queda a merced de cada docente, lo que

14

genera una primera dificultad. A esto se suma la falta de formación y experiencia para ejercer el cargo. Los entrevistados
que lo han ejercido concuerdan en señalar que les fue muy difícil saber en qué consistía e intentar aprenderlo en la práctica
misma. Algunos de ellos incluso señalan que no sabían de la
existencia del cargo antes de asumirlo.
“Ninguna formación. Mucha incomprensión, porque yo
siento que el rol del profesor dependía mucho del carácter que le pusiera tanto el profesor que iba a tomar el
puesto como la dirección, entonces no sé, desde cierta
perspectiva, uno podía ser como una contención para
los estudiantes, o uno podía ser como un asesor, en el
sentido de ayudarlos a canalizar mejor sus demandas,
pero no había ninguna tipificación clara de cuál es el rol
del profesor o cuál es el objetivo.” (Docente)
Pese a esta poca claridad formal de las funciones de los
profesores asesores, la información levantada en las entrevistas permite agruparlas en dos dimensiones centrales: la primera de ellas vinculada a la relación de apoyo, orientación y
asesoramiento que estos docentes establecen con los estudiantes, y la segunda, ligada a su rol de mediador y “adulto
responsable” de establecer puentes de comunicación e información entre distintos actores escolares -dirección y estudiantes, sostenedor y estudiantes y profesores y estudiantes.
Funciones y rol específicos en relación a los estudiantes
Respecto a los estudiantes, los profesores asesores señalan que durante los procesos de movilización su principal función es asesorarlos y orientarlos para que decisiones como
los paros de actividades o las “tomas” se desarrollen de forma
no violenta y respetando ciertas normas, como por ejemplo,
contar con el apoyo de la mayoría de las estudiantes, y generar y respetar los espacios de discusión entre estos. Para ello,
es necesario que el profesor asesor sea cercano y logre establecer un vínculo de confianza con los estudiantes, lo que no
siempre es entendido por sus pares o superiores.
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“El 2013 fue un año álgido, el 14, el 15, pero estos dos últimos años ya como que se entiende que el profesor asesor tiene que ser cercano. No puede ser de otra manera.
Tienes que estar ahí si los chiquillos te necesitan. Aparte
que uno tiene que orientarlos en cómo gestionar ciertas cosas. Ahora, eso no implica que uno va a perder la
autoridad. Yo pienso que hoy día es fundamental la relación de confianza con el estudiante. Confianza para que
él se sienta como tranquilo de decirte cómo se siente y
uno trabajar con eso.” (Docente)
Asesorar al Centro de Estudiantes en términos de intentar
fortalecerlo como organización constituye otra tarea relevante de los profesores asesores. En este marco, aconsejan a los
estudiantes respecto a cómo cumplir su programa, pero también y sobre todo respecto a cómo hacer frente a las dificultades o situaciones planteadas por la contingencia, que suelen
ser las que les demandan más tiempo y energía. Esto también
implica asesorarlos en el modo en que deben plantear sus
demandas, apoyándolos por ejemplo en la redacción de los
petitorios, y orientarlos en relación a lo que implica tratar con
situaciones políticas y hacer política.
Los profesores asesores destacan que en ningún momento su rol ha sido intentar detener las movilizaciones, dado que
deben cuidar la relación con los estudiantes, con quienes el
vínculo de confianza es fundamental pero a la vez fácil de
quebrar, y también en razón de consideraciones éticas.
“Intentando canalizar por vía relativamente pacífica, no
violenta, y ojalá también armónica con lo que significa un colegio, o sea, hacer clases y todo, pero también
nosotros no podíamos por ejemplo a través de asesorías evitar tomas, paros, sino más bien, generar la posibilidad de que ese paro se decidiera en forma lo más
transparente posible, justamente para que el Centro de
Alumnos pudiera decir que la decisión a la que llegaron
fue hecha por vía relativamente institucionales y no a
través de violencia.” (Docente)

Durante las “tomas” de los liceos, la mediación entre estudiantes y asesorar a quienes lideran estas formas de acción, que comúnmente ya no son los Centros de Alumnos,
se vuelven aspectos centrales de la gestión de los profesores asesores. Estos también acompañan y en alguna medida
resguardan a los estudiantes durante estos procesos, y son
habitualmente los adultos que tienen mayor contacto con los
estudiantes, siendo incluso en dos de los liceos los únicos a
quienes se permite ingresar a los liceos. Por otra parte, los docentes declaran que si bien asistir a la “toma” no se encuentra
estipulado como parte del rol de profesor asesor, constituye
de alguna manera una responsabilidad implícita que deben
asumir, y una expectativa hacia ellos por parte de la dirección del liceo y de otros miembros de la comunidad escolar. Asimismo, suelen señalar que su rol durante las “tomas”
es desgastante emocional y físicamente, debido a que se encuentran en un estado de preocupación constante por los estudiantes y deben ir a los liceos incluso los fines de semana,
lo que tiene un impacto importante en sus vidas personales. Ahora bien, los profesores asesores también señalan que
aunque suelen acudir de forma periódica a las “tomas”, también establecen límites respecto a su participación en ella, por
ejemplo no acompañando permanentemente a los estudiantes, lo que podría generar situaciones complejas con estos y
con los docentes y directivos.
“Era decisión nuestra como profesores tener que venir y
un poco también estaba implícito dentro de la pega del
profesor, no hay ningún reglamento que diga en caso
de toma el profesor tiene que venir todos los días, pero
uno como que establece el hecho que uno tiene que venir.” (Docente)
Funciones y rol específico en relación a los adultos.
Una segunda dimensión del rol de los profesores asesores refiere al conjunto de funciones y responsabilidades que
asumen en relación a los adultos, y a la medición entre estos
y los estudiantes. Es así que, por ejemplo, participan en las
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negociaciones entre estudiantes y directivos y sostenedor, situación en la que, según declaran, suelen asumir un rol más
de apoyo a las estudiantes. Asimismo, suelen ser quienes median entre ambos estamentos e informan a los estudiantes la
opinión o requerimientos de la dirección, de una forma más
cercana y a partir de la confianza que han establecido con
ellos; una tarea según ellos compleja ya que requiere, en sus
propias palabras, de mucha diplomacia y de la comprensión
del imaginario de los estudiantes por ejemplo con respecto a
la autoridad:
“Es que el profesor asesor, su función primordial es ser
el nexo, en este caso entre los que son los estudiantes y,
digamos, la dirección del establecimiento. Es quien de alguna manera va creando los puentes, va creando las instancias de comunicación o los espacios de participación
en conjunto para poder ir mejorando algunas cosas dentro del establecimiento.” (Directivo, ex docente asesor)
De este modo, los profesores asesores devienen en el vínculo más directo entre el mundo adulto y los estudiantes,
siendo por ello requeridos de forma constante por la dirección del liceo.
“Hay una presión patente que tiene que ver con el tema
institucional y sistémico, pero hay otra presión un poco
más implícita que tiene que ver con lo que el Director
también espera de ti. Entonces, ponte tú, si él me llama a las diez y media todas las noches, él espera que
yo sepa. (…)Entonces, “¿qué pasó hoy día?”.” (Docente)
◆ La extrema complejidad de la función de profesor asesor
Los docentes que han ejercido la función de profesor asesor en el actual contexto de movilizaciones coinciden en lo difícil que les resultó asumir esta tarea. Definen lo vivido como
“una experiencia vertiginosa”, una “pega terrible”, que resultó
ser “agotadora, muy cansadora”, en la medida que les implicó
trabajar “más que todo lo que trabajan normalmente”.
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Una primera dificultad que deben enfrentar refiere a su posición, percibida como ambivalente por todos los actores escolares. En la medida en que constituyen el puente entre los
distintos estamentos, son también flanco de desconfianzas y
críticas cruzadas, lo que los lleva a definir su labor como “incomprendida” e “ingrata”, y que despierta con frecuencia rechazo por parte de los colegas, de los estudiantes y en alguna medida de los directivos. A esta situación, que añade una
carga emocional adicional importante al ejercicio del cargo
de profesor asesor, se sumaría lo que los docentes definen
como la soledad del rol.
“Porque te ponen en una situación muy dual … Como la
idea de lealtad que existe entre los profes, con un grupo de estudiantes que los cuestionan constantemente
y hay un profesor que está ahí, que sigue siendo profesor, sigue siendo del consejo de profesores, pero que a
la vez sabe todo lo que hacen los estudiantes o mucho,
no todo, pero sabe mucho, tiene la confianza de los estudiantes, sabe qué piensan, qué quieren hacer, y no se
lo va a decir a los profesores aunque vaya en contra un
poco, digamos, de la dignidad de los profesores, o sea,
no de la dignidad, de la tranquilidad de los profesores.
Entonces, uno queda ahí al medio.” (Docente)
Es así que, producto de todo lo mencionado, en los últimos años ha sido común que los docentes no quieran asumir
el cargo de profesor asesor, lo que ha complejizado el trabajo
de búsqueda por parte de la dirección de los liceos, que en
general se realiza de acuerdo a tres criterios principales: la
buena relación de los docentes con los estudiantes, su cercanía etaria con estos, y su disponibilidad horaria.
2.3. Marco general de las acciones
desplegadas por los directores y parte de
sus equipos directivos
En términos generales, al momento de abordar y gestionar
los procesos de “toma”, los directores y sus equipos desplie-
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gan escasas estrategias -entendidas como cursos de acción
deliberados y que responden a una planificación (Mintzberg,
1987)-, y más bien desarrollan acciones que son el fruto de
su intuición, de su estilo de liderazgo, de sus características
personales, y de la urgencia de dar respuesta a los conflictos,
presiones y demandas a los que se ven sometidos. Pese a ello,
ha sido posible observar algunas estrategias u orientaciones
que han sido el resultado de un proceso de aprendizaje, muchas veces de ensayo y error o de observar lo ocurrido con
administraciones pasadas, que ha permitido a los directores
lograr ciertos resultados considerados constructivos por los
propios actores escolares.
Un segundo elemento que caracteriza el marco general
de las acciones desplegadas por los directores refiere a que
en general, estas son más bien reactivas y tienden a enfocarse en el propio proceso de movilización, lo que implica
que solo se aborden sus causas y sus consecuencias inmediatas. Por causas inmediatas, se entiende los detonantes
del conflicto, los motivos, las demandas y los petitorios de
los estudiantes, pero también el hecho de intentar evitar la
“toma” cuando esta se comienza a anunciar, ya sea a través
de acciones como la paralización de clases o las denominadas “tomas fantasmas”6. En cuanto a las consecuencias inmediatas de las “tomas”, estas refieren fundamentalmente a
aspectos pedagógicos, académicos, materiales y de infraestructura. Es así que, recalendarizar el año escolar, cumplir
administrativamente con lo exigido a nivel ministerial respecto a calificaciones requeridas para cerrar el semestre y
ajustar contenidos y, por otra parte, reponer las pérdidas y
reparar los daños ocasionados por los procesos de conflicto,
constituyen aspectos claves a los que se abocan los equipos
directivos en el período posterior a los procesos de movilización.
Las causas y consecuencias de las “tomas” en una perspectiva de tiempo más larga, en tanto, tienden a ser invisibilizadas. Esto ha implicado que año a año, lo que más arri-

ba hemos denominado los factores multidimensionales que
fundamentan la emergencia constante de estos conflictos, así
como las consecuencias a nivel relacional, pasen a un segundo plano. Situación que ha conducido en los tres casos a una
profundización de las tensiones, lo que a su vez ha afectado
directamente las dinámicas al interior de los liceos y, por tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es relevante enfatizar que la escasa atención a estos aspectos no responde
a la ausencia de diagnósticos al respecto por parte de los directores, sino más bien a lo que señalan como la conjugación
entre lo que se les exige, y la falta de tiempo, de recursos y
de herramientas para abordar el fenómeno de una forma más
integral.
En esta misma línea, las acciones emprendidas por los directores tienden a enfocarse en los estudiantes más participativos y movilizados, dejando en segundo plano a los que
normalmente votan a favor de medidas como las “tomas”
pero finalmente no asisten ni participan en ninguna de las instancias de movilización. Situación que podría responder a lo
ya mencionado con respecto a las condiciones y recursos con
que efectivamente cuentan para hacer frente a estos procesos de conflicto.
2.4. Cursos de acción específicos emprendidos
El análisis de los cursos de acción emprendidos por los
directores y parte de los directivos de los liceos se realizará
destacando lo que ellos mismos perciben como aprendizajes, ligados en parte a experiencias pasadas pero sobre todo
a aquellas relacionadas con las movilizaciones estudiantiles
del 2017.
◆ Promover el diálogo, evitando la confrontación
Una primera característica señalada por los entrevistados
respecto al modo en que han abordado los conflictos estudiantiles refiere a la promoción constante del diálogo durante
estos procesos.

6. Las “tomas fantasmas” refieren a intentos de tomas que llevan a cabo grupos reducidos de estudiantes, comúnmente fuera del horario
escolar, y que no responden a un proceso de deliberación y votación del estudiantado en general.
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De acuerdo a su relato, los tres liceos habrían atravesado
en el pasado (en particular en los años 2006 y 2011) situaciones complejas. La actitud poco dialogante de las direcciones
y de los sostenedores de los liceos en esos años condujo, a
juicio de los entrevistados, a una agudización del conflicto
con los estudiantes y a una profundización de las tensiones
entre los adultos, que derivó en quiebres de las comunidades
escolares. De este modo, la propia experiencia les habría señalado la importancia de llegar a acuerdos.

◆ Otorgar relevancia a la afectividad y a la emocionalidad
en la gestión de los conflictos
Los directivos destacan la importancia de las emociones
y de la afectividad a la hora de abordar los conflictos ligados a movilizaciones estudiantiles, y afirman que aspectos
como el trato y mostrar interés y preocupación por el bienestar de todos los actores escolares son clave en el manejo constructivo de las tensiones generadas durante estos
procesos.

“Piensa que después de 10 años de toma uno adquiere
cierta experiencia. Ahora, muchas veces pactamos con
cosas.” (Directivo)

“Antes de tirar la norma o tirar el deber ser, es conocerte primero, vincularte. Está en el lenguaje y en la persona. El estudiante se empieza a abrir y ya no te ve como
amenazante.” (Directivo)

“Ahora, hay una diferencia, hasta el 2013 o hasta el 2012
la toma era absolutamente repudiada y maldecida desde la dirección. (…) Incluso hubo en algún minuto un inspector general y algunos profesores que se agarraron a
combos con los cabros, a ese nivel.” (Directivo)
La promoción del diálogo como estrategia también se relaciona con el estilo de liderazgo de los propios directores
y su forma de entender el diálogo con los estudiantes, que
implicaría según ellos apertura a la negociación y al establecimiento de acuerdos, y reconocimiento de este actor como
un legítimo otro.
“Cuando el director me ofrece, yo le digo “Quiero la inspectoría general”; “¿Por qué?” me dice, “Porque yo quiero demostrar, que a través del diálogo y del respeto a los
chicos podemos obtener muchas cosas”, y me instalé acá.
Ha sido una ardua tarea, pero yo siento que ya está dando
frutos ¿Ya? Este año no hemos tenido toma.” (Directivo)
Actitudes como la descrita habrían llevado en los tres liceos a conformar mesas de trabajo que, sin lograr el término
de la “toma”, habrían permitido no obstante establecer ciertos compromisos.
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En este marco, señalan que el estar presente en la cotidianeidad de la escuela es esencial, ya que esto abre un espacio para que los estudiantes puedan acercarse y plantear sus
aprehensiones y demandas.
◆ Conocer y vincularse con las diversas formas de organización estudiantil
Según los equipos directivos, una responsabilidad adicional importante que deben asumir refiere a conocer a los
actores con que deben dialogar durante las movilizaciones.
Esto, atendiendo a la forma actual en que los estudiantes
se organizan, en que los Centros de Estudiantes tienden a
diluirse, entrando en escena grupos con distintas posiciones respecto a las movilizaciones y con distintos estilos de
liderazgo.
Frente a esto, algunos directivos han realizado un mapeo
de las distintas organizaciones, grupos y liderazgos del estamento estudiantil, que ha sido clave para el abordaje de las
movilizaciones. En su visión, esta tarea sería especialmente
importante dado el profundo desconocimiento de las formas
de organización de los estudiantes que existe entre los docentes y directivos, lo que explicaría en cierta medida la generación de diagnósticos y estrategias errados.
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◆ Establecer protocolos de marcha y acuerdos
Según señalan los entrevistados, el ejercicio de una actitud
más dialogante y abierta con los estudiantes ha dado buenos resultados en los tres liceos, ya que ha permitido reducir
el grado de descontrol y destructividad de las movilizaciones mediante la definición de marcos de acción. Es así que,
con mayor o menor éxito, se han instaurado en los establecimientos los ya mencionados “protocolos de marchas” y ciertos acuerdos respecto a las condiciones para llevar a cabo
y sostener las “tomas” de los liceos. Estos protocolos, que
han sido integrados en los Manuales de Convivencia, estipulan que previa autorización por escrito de los apoderados, los
liceos deben permitir a los estudiantes retirarse antes de la
hora habitual de término de clases, de manera de poder participar en las marchas.
En el caso de las “tomas”, en dos de los liceos analizados
la generación de instancias en que los estudiantes pueden
debatir acerca de sus demandas para la elaboración de petitorios ha permitido que estas cambien de carácter, abandonando la violencia y realizándose mediante mecanismos que
garantizan una mayor expresión democrática de los estudiantes. Asimismo, pese a que las “tomas” son resistidas desde la
dirección, cuando finalmente se producen no se genera un
clima de gran crispación (como en las primeras ocasiones),
sino que se busca llegar a acuerdo respecto de las condiciones mínimas que debe tener el proceso para ser conducido
en forma correcta.

“Con los estudiantes, con amor y firmeza. Súper cercano, dialogante, “te acompañamos acá, pero si te tomas
el liceo, con protocolos bien definidos”. (Directivo)
“Al final, el director nos entregó las llaves del liceo, como
se decidió que se iba a tomar igual, se nos entregan las
llaves, nos pasan como ciertas salas en específico, y listo. Y se entregó. Y se van los profesores buscando todo
lo que necesitan.” (Estudiante)

◆ Adaptarse a la realidad y a la contingencia
De acuerdo a parte de los directivos, un elemento que resulta central a la hora de abordar y gestionar los conflictos
ligados a movilizaciones estudiantiles refiere a la capacidad
de adaptarse y de reaccionar oportunamente a las dinámicas de estos procesos. Así, señalan que suele ocurrir que, de
un año a otro, formas de acción que “ayer servían hoy ya no
son útiles”.
De este modo, frente a la deslegitimación o supresión de
los Centros de Alumnos durante los procesos de movilización, se han ido mostrando, por ejemplo, cada vez más dispuestos a dialogar y a negociar con los liderazgos “espontáneos” y no formales de los estudiantes. Para los directivos,
estar abierto a esta opción es fundamental.

“Ahora como diría el ministro del interior, las realidades
son realidades, entonces a ver, no los eligieron a ellos,
pero son los que están dirigiendo el asunto, son los que
tienen el poder y los que llegaron a acuerdos con uno y
entregaron el liceo.” (Directivo)
◆ Evitar las represalias a los estudiantes
En esta misma línea, los directivos han planteado la importancia de llevar a cabo una política que evite represalias contra los estudiantes.

“Igual hay una cobertura que se pierde en términos del
tiempo, hay que convencer a los profesores que no hay
que tomar revancha en contra de lo estudiantes. (…) es
lento, pero funciona. No es fácil hacerlo.” (Directivo)
◆ Evitar involucrarse en rumores
Asimismo, señalan la importancia de no involucrarse como
dirección en los rumores y en las acusaciones, ya sea entre
estudiantes como entre los adultos de las comunidades escolares. Esto se ha logrado al menos en dos de los liceos analizados.
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“Y aquí en este colegio se ha acabado esa política del
soplonaje entre los cabros. (...) O sea cuando la inspectora general sentaba a un estudiante “dime quién fue o
si no te castigo”, eso no existe. Yo siento a un cabro aquí
y le digo “Usted va a hablar por usted”, “No pero es que
habían otras…”, “No me interesa. Usted está hablando
por usted”. Yo no quiero soplones.” (Directivo)
◆ No involucrar a adultos en momentos críticos de las movilizaciones
Los actores escolares señalan la importancia de evitar el escalamiento de los conflictos inter e intra-estamentales generados en el marco de los procesos de movilización. A partir de la
propia experiencia, los directores han desarrollado ciertas estrategias en este sentido, siendo una de ellas el no involucrar directamente a los docentes y/o no docentes en ciertos momentos
que en el pasado fueron críticos, como por ejemplo, cuando los
estudiantes deponen la toma y hacen entrega formal de los liceos. En años anteriores, esto habría generado conflictos o agudizado los existentes, dado el grado de aversión hacia los adultos de los liceos, expresado por los estudiantes.

“(En 2011) lo que pasa que ahí la dirección quiso que
vinieran los profesores y nos citó a todos a recibir el
colegio, pero eso nunca tendría que haber sido. Nunca,
nunca, nunca. Fue una situación, yo me acuerdo que una
colega me llamó a mi casa en la tarde porque ella estaba
en la Serena y yo lloraba, o sea, yo me fui llorando de
aquí. Porque fue una situación, si por eso te digo, fue
una vulneración pero así. (…) Pero después los chiquillos
le entregaban el liceo al director y al encargado de
convivencia, ellos eran como los, digamos, las caras
visibles, los demás estábamos atrás ¿ya?” (Docente)
A juicio de los directores, en esos momentos es preferible
que ellos asuman un rol protagónico, de manera de resguardar las relaciones entre los distintos estamentos.
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◆ Abrir espacios de diálogo interestamental y fomentar un
sentido de identidad del liceo
En dos de los casos analizados, se han observado acciones tendientes a generar en los estudiantes un mayor grado
de reconocimiento identitario con el liceo. En un caso, se
creó un espacio de reflexión denominado “el liceo que soñamos”, que incluso habría antecedido a la iniciativa ministerial impulsada al respecto, cuyo objetivo es ser un espacio
interestamental de discusión y reflexión conjunta respecto al
tipo de liceo que la propia comunidad escolar quiere construir y promover.

“Nosotros iniciamos una actividad que es casi como
ya una tradición dentro del liceo. Empezamos con
“el liceo que soñamos”. (…) nosotros decíamos “eso
hay que encauzarlo”, porque no te puedes quedar
en el radicalismo, o sea, tenemos que ver cómo
encauzar estas necesidades, estos intereses que
tienen los chicos de hablar, de opinar. Y, ¿por qué?
Porque “el liceo que soñamos” era tener claridad
que el liceo estaba con muchos dolores, con muchos
quiebres, y queríamos rescatar el sello del liceo, qué
es lo que significaba ser un estudiante del liceo.”
(Directivo)
Respecto a la relevancia de construir un sentido de identidad y de pertenencia de los estudiantes al liceo, en el establecimiento donde no hubo “toma” este año se argumenta que uno de los factores que favorecieron esta situación
fue la existencia de un fuerte rumor respecto a las altas
posibilidades de que el liceo fuese cerrado o fusionado con
otro establecimiento del sector, debido a la creciente caída
en su matrícula en los últimos años y a los altos costos asociados a su mantención. Esta “amenaza”, más rumor que
real, habría generado un discurso en la comunidad escolar
respecto a la importancia de mantener el liceo y su identidad.
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2.5. Elementos que complejizan el manejo
de los procesos de conflicto
Los procesos de movilización estudiantil son sumamente
complejos de abordar, tanto debido a sus causas, que más
allá de las demandas particulares de cada año, siempre refieren a problemáticas profundamente arraigadas en la escuela
o el sistema educacional, como a sus consecuencias, que implican importantes alteraciones en el ritmo del año académico y un alto grado de tensión en las relaciones entre los actores de la comunidad educativa. Asimismo, las movilizaciones
se desarrollan en un contexto delimitado por una cultura escolar específica, en que se exige a los directivos un abordaje
simultáneo de múltiples conflictos. Tal multiplicidad de conflictos se explica por la diversidad de demandas de los distintos actores que influyen en el proceso de movilización, tanto
desde el interior como desde el exterior de los liceos.
Desde el interior de los liceos, el liderazgo directivo se ve
enfrentada a los intereses y demandas de los distintos actores escolares, una micropolítica escolar altamente compleja
dadas las características de los liceos y una cultura organizacional de los estudiantes crítica respecto de las instancias
representativas. Desde el exterior, son dos los elementos que
complejizan fuertemente el accionar de los equipos directivos. El primero de ellos refiere a la falta de atribuciones con
que estos cuentan para abordar de manera adecuada los procesos de movilización y las demandas planteadas, y el segundo, al hecho que el accionar de los directivos se encuentra
fuertemente determinado por la política definida por el sostenedor; aspectos que se abordan a continuación.
2.5.1. Elementos que emergen desde el interior de los
liceos
Al interior del liceo, las movilizaciones, y en particular las
“tomas”, generan por parte de estudiantes, docentes, funcionarios no docentes y apoderados, distintas demandas y exigencias al liderazgo directivo. Cabe señalar además que cada
uno de estos actores generalmente no presenta una posición
unitaria, lo que provoca que el equipo directivo se vea inter-

pelado y cuestionado por numerosos interlocutores.
Un ejemplo de esta situación es la diversidad de las opiniones respecto a la postura más dialogante de los directores
en los últimos años. Mientras para una parte de los actores
escolares, esta postura ha dado frutos ya que ha reducido
considerablemente el nivel de conflictividad existente, para
otra constituye una flaqueza que solo ha empeorado la situación. Esta última posición se plasma en un discurso sobre la
pérdida del respeto a la autoridad que generaría la orientación dialogante del director, y la existencia de “un exceso de
democracia” que exacerbaría el empoderamiento de las estudiantes, y se expresaría a largo plazo no solo en las tomas,
sino, fundamentalmente, en un cuestionamiento a la posición
del docente en la escuela.
“Ese sentido como que les da un respaldo a ellos como
estudiantes, siempre el director aquí el diálogo, el diálogo, en todo momento el diálogo y eso, hay algunos que
lo entienden bien y otros que no lo entienden bien, que
es como flaqueza, que es como que aquí se puede hacer lo que se quiere, entonces vamos como portándonos mal en algunos casos, en algunos casos, porque no
son todos.” (Directivo)
Ahora bien, tal como se ha señalado anteriormente, los liceos estudiados tienen una tradición de establecimiento emblemático (expresada en mayor o menor grado en su identidad), lo que tiene efectos en el modo en que sus distintos
actores se relacionan. Es así que, en general, en este tipo de
liceos se observa una tendencia a conformar grupos de poder, particularmente a nivel de los docentes, quienes se transforman en un actor con capacidad de obstruir las decisiones del equipo directivo. La conformación de estos grupos
es de larga data, por lo que exceden el tiempo de gestión de
los directivos, lo que les permite mantener su influencia en la
conducción del establecimiento. Esto se observa fundamentalmente en la menor receptividad de ciertos grupos al empoderamiento de los estudiantes producto de las movilizacio-
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nes, situación que se convierte en una piedra de tope cuando
los equipos directivos buscan generar estrategias de diálogo
que destraben las “tomas”.
“Exacto. De poder. Como el director puede estar muy a
favor de la diversidad, o digamos de diversificar la cultura desde distintas perspectivas, pero hay un tope ahí
que es el poder que tiene la gente mayor que está en
el liceo, que tiene contrato indefinido, que nunca la van
a echar, entonces, que tiene más poder en ese sentido.
Un poder, igual, no sé, yo creo que se puede hacer algo
con eso, pero también hay un miedo yo creo de parte
del equipo de gestión y directivo frente a estas personas.” (Docente)
Otro factor de la cultura escolar que condiciona el liderazgo directivo es la cultura política y organizacional de los estudiantes. Así, se observa, en los distintos liceos una marcada
inorganicidad de las instancias de representación estudiantil,
lo que repercute en una pérdida de relevancia del Centro de
Estudiantes como actor partícipe en la búsqueda de salidas
a las movilizaciones. Asimismo, la tendencia al asambleísmo
y la alta valoración de la participación y la horizontalidad por
parte de los estudiantes dificulta de manera importante llegar
a acuerdos, dado que las decisiones que sus delegados toman son constantemente sometidas a revocación.
“Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos porque
efectivamente el Centro de Estudiantes funcione. Y conseguimos que algunos meses funcione. Pero después o
es cooptado por los grupos anarcos o derechamente
sobrepasado por el asambleísmo.” (Directivo)
2.5.2. Elementos que emergen desde el exterior de los
liceos
Desde el exterior del liceo, el liderazgo directivo enfrenta
la presión del sostenedor, quien demanda una rápida salida al conflicto generado por las movilizaciones. Sin embar-
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go, responder a esta demanda resulta sumamente complejo
para los equipos directivos, quienes señalan que los petitorios de los estudiantes los ubican en una posición compleja, ya que por lo general incluyen puntos que escapan a su
poder de decisión (por ejemplo, destinar fondos para mejorar la infraestructura de los establecimientos, o bien realizar
cambios en la planta docente o en las orientaciones curriculares.)
Esta situación conduce a que, por ejemplo, los estudiantes de los tres liceos coincidan en que el equipo directivo no
cumple a cabalidad los compromisos asumidos durante las
negociaciones. Esto se convierte en un obstáculo para destrabar conflictos futuros, dado que se instala cierto nivel de
desconfianza desde los estudiantes hacia las autoridades, generándose un cierto rechazo al diálogo y una radicalización
de las posiciones estudiantiles. Asimismo, el director pierde
validez como interlocutor, siendo el sostenedor llamado a negociar directamente con los estudiantes.
“Claro, queda en la memoria que esto se intentó hacer y no
se hizo, entonces en las alumnos queda también decir, “¿para
qué le seguimos preguntando cosas al director? ¿Para qué
sigo los conductos regulares si no sirven para nada?”, y se radicalizan. Los profesores más radicales desde su conservadurismo y autoritarismo también empiezan a decir, esto es culpa
del director, él deja que se radicalicen, finalmente el director
está atrapado entre dos segmentos tremendamente radicales
y refractarios a cualquier tipo de diálogo, o cualquier tipo de
encuentro.” (Docente)
“Y entonces se oponen así como dos formas de ver la vida:
la pasión de los estudiantes, la necesidad de los adultos de los
liceos y el ritmo burocrático de la Municipalidad que desespera a cualquiera.” (Docente)
La intervención del sostenedor en las negociaciones y la
falta de atribuciones directivas derivan en que, finalmente, el
director pase a un segundo plano, posición que se debilita
aún más cuando se han enarbolado demandas internas.
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“Sí es posible que haya un punto de encuentro. Y para
eso el liderazgo es clave. Y el liderazgo con poder, con
poder de decisiones. Y en las escuelas públicas es muy
difícil porque los docentes están protegidos. O sea, ese
es un factor adicional a la problemática de gestión y que
hay que entenderla y hay que vivir con ella.” (Directivo)
La centralidad del sostenedor no solo se evidencia en la
capacidad de dar respuestas a las demandas de los estudiantes, sino en el papel que desempeña en la definición de
la política educativa y del enfoque con que se abordan las
movilizaciones. Respecto a la política educativa, estas definiciones son clave en cuanto determinan el poder de los
distintos actores de la comunidad educativa -especialmente
estudiantes y docentes- en la toma de decisiones respecto
al establecimiento. También son muy relevantes en cuanto
dan cuenta de una valoración positiva o negativa de la politización del liceo, lo que impacta, por ejemplo, en la disposición a generar instancias de discusión entre los estamentos
o a incluir nuevas temáticas en las definiciones curriculares
(por ejemplo, derechos humanos o feminismo). Respecto al
abordaje de los procesos de movilización propiamente tal,
tienden a producirse tensiones cuando el sostenedor opta
por una estrategia represiva (que implica, por ejemplo, el
desalojo de los liceos).
Estas presiones y demandas múltiples desde dentro y
desde fuera del liceo evidencian la complejidad de la gestión de las movilizaciones estudiantiles. El foco del director
y de su equipo no solo debe estar puesto en el manejo del
conflicto vinculado a los estudiantes, sino que debe atender
al impacto que genera en las relaciones con cada uno de los
actores que integran la comunidad escolar. Esta atención a
las relaciones, a su vez, debe tener dos énfasis: atender a las
diferentes valoraciones de las problemáticas de la escuela
(posiblemente transformables en demandas) y considerar la
relevancia de las consecuencias relacionales de las movilizaciones.

Conclusiones
y reflexiones finales

Al momento de abordar y/o enfrentar los procesos de movilización en los liceos, los directores, más que desplegar estrategias, llevan a cabo formas de acción que son resultado
principalmente de la intuición, el tipo de liderazgo del director
y sus características personales, sumado a los aprendizajes
acumulados en los últimos años y, de forma fundamental, las
orientaciones que el sostenedor promueve al respecto. Estas
acciones tienden a enfocarse en el propio proceso de movilización, desatendiendo sus causas y consecuencias, que tienden a ser invisibilizadas por un supuesto “retorno a la normalidad” y la urgencia de cumplir con lo exigido por el sistema.
Los directores y sus equipos no cuentan con la preparación ni las herramientas requeridas para afrontar este tipo de
situaciones que, en general, dado el funcionamiento del sistema educacional y la lógica escolar, son vistas como acontecimientos coyunturales; esto, pese a que ya forman parte de
la cotidianeidad de los liceos que durante una década, año a
año, han debido enfrentar estos procesos. Por otra parte, los
directores y sus equipos ven sus posibilidades de acción limitadas, dado que no cuentan con las atribuciones y el poder
requerido para hacer frente a los escenarios de conflicto. Esto
ha derivado en una pérdida de legitimidad de su liderazgo al
interior de los liceos, entre los estudiantes y especialmente
entre los docentes.
Al alero de los procesos de movilización, en los tres casos
analizados emerge una figura clave que no forma parte del
equipo directivo y cuyo rol no es reconocido como uno de liderazgo, aunque al momento de abordar y gestionar los conflictos estudiantiles adquiere preponderancia y ejerce un liderazgo central. Se trata del profesor asesor, cargo que si bien
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ha sido institucionalmente definido en el marco de la norma-

tipo de liceos, que tradicionalmente sustentaban su proyecto

tiva respecto a los Centros de Alumnos, solo en estos últimos
diez años ha sido considerado relevante a la hora de gestionar los procesos de movilización estudiantil. Pese a su importancia, el cargo debe hacer frente a un conjunto de dificultades: es un rol crítico dada la posición que ocupa, y que se ha
transformado radicalmente en estos diez años, lo que implica
que sus funciones tienden a ser difusas y la preparación de
quienes lo asumen no necesariamente es la adecuada.
En este escenario, se perfilan un conjunto de elementos
que podrían contribuir a una gestión más constructiva de los
conflictos estudiantiles, que han sido en su mayor parte planteados por los propios actores escolares de los tres liceos
analizados, y retomados por los investigadores del estudio.
Un primer elemento que resultaría central para abordar
y manejar este tipo de situaciones de manera constructiva
y efectiva, es la coherencia entre las políticas y el accionar
del sostenedor y de la dirección de los liceos, más aún si se
consideran las limitadas atribuciones de los directivos para
gestionarlas. Los casos analizados evidencian que cuando se
producen disonancias entre sostenedores y directivos, el liderazgo educativo se vuelve difuso y pierde legitimidad y eficacia, pudiendo incluso pasar a un segundo plano, lo que repercute en su rol no solamente durante los procesos de conflicto
sino también en tiempos de “normalidad”. De ahí entonces, la
necesidad de contar con liderazgos educativos tanto a nivel
interno como intermedio, coherentes en sus políticas y con
capacidad de enviar mensajes inequívocos a las comunidades escolares.
Un segundo elemento relevante para una adecuada gestión de los procesos de conflicto refiere a la necesidad de
contar con un Proyecto Educativo Institucional y un sentido
identitario que aúne a las comunidades escolares. Esto resulta actualmente especialmente relevante cuando se asiste en
los tres liceos a transformaciones importantes producto de
las nuevas políticas educacionales (como por ejemplo la Ley
de Inclusión) y de los cambios sociales y culturales ocurridos
en el país. En efecto, estos cambios han conducido a que este

educativo y su identidad en un fuerte sentido meritocrático,
hoy se vean enfrentados a una cierta desorientación y vacío
respecto a su rol, y de algún modo también respecto a su
posición en el campo educacional chileno. Esto ha conducido en alguna medida a una ausencia de Proyecto Educativo
que oriente y dé sentido a estas comunidades, evidenciando
cierto nivel de crisis institucional que los propios procesos de
movilización estudiantil año a año han develado, pero también, profundizado.
Un tercer aspecto más ligado a la gestión misma de los
conflictos estudiantiles al interior de los liceos es la necesidad
de contar con una mayor distribución de funciones y responsabilidades para enfrentarlos. La constatación de la concentración del poder de decisión y de la responsabilidad respecto a las movilizaciones en la figura del director ha llevado a las
comunidades escolares a plantear la urgencia de una estrategia que tienda a ampliar la distribución de funciones, de manera de mejorar el funcionamiento de los equipos directivos.
Un primer paso en esta dirección sería el reconocimiento del
rol central desempeñado por los profesores asesores, quienes en la práctica no forman parte de los equipos directivos y
cuentan con una carga horaria muy reducida para desempeñar su labor. Por ello, es central una definición más clara de las
funciones del profesor asesor, basada en las evidencias que
entregan las experiencias pasadas y presentes, y una mejora
de las condiciones para cumplir con su labor. Resulta además
necesario revisar en paralelo el rol que ejercen los encargados
de Convivencia Escolar, y estudiar la posibilidad de generar
equipos de trabajo destinados únicamente al manejo de las
diversas formas de movilización estudiantil.
Un cuarto elemento a considerar refiere a la necesidad de
abrir y de promover espacios de diálogo, reflexión y democratización de decisiones (o de al menos parte de estas). Al
respecto, distintos actores de la comunidad escolar sostienen
que generar instancias que los congreguen a todos ellos, dándoles espacio para contraponer sus posiciones y encontrar
salidas a las situaciones que se presentan, resulta relevante.
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Esto, pues evitaría que se generen desconfianzas producto

también es planteado por distintos actores de la comunidad

del desconocimiento respecto a lo que los otros realmente
piensan o demandan. Esta necesidad de mayores instancias
de reflexión se daría también entre docentes y estudiantes en
los momentos post-conflicto dado que, según los docentes,
en general queda al arbitrio de cada uno de ellos entablar una
conversación respecto a lo ocurrido con los estudiantes; situación que llevaría a que muchos temas, heridas, conflictos
y tensiones permanezcan de forma latente durante todo el
año escolar.
Un quinto aspecto, ligado a lo anterior, refiere a mejorar el
manejo y canalización de la información y comunicación con
el conjunto de actores escolares. Esto permitiría reducir las
tensiones generadas por el desconocimiento y por el ambiente de rumores que emerge en un escenario de poca claridad y
transparencia. Tal como sostiene un directivo “muchas veces
el desconocimiento de situaciones te provoca conflicto”. Esto

escolar como un mecanismo que evitaría conflictos con los
estudiantes, debido a que muchas de sus demandas se deberían a una falta de información respecto a proyectos e iniciativas que los liceos se encuentran desarrollando.
Por último, a la luz de la constancia de este tipo de conflictos, se plantean importantes desafíos a las escuelas en términos de innovar y plantear espacios para la expresión y organización política y cultural de los estudiantes. Esto no solo
constituye una tarea del liderazgo educativo sino que plantea
importantes interrogantes a las comunidades escolares y al
sistema en general, en relación a qué acciones y expresiones
de los estudiantes son admitidas, y a través de qué canales.
Pese a que los directivos sostienen que estos aspectos debiesen ser abordados y acordados por las propias comunidades
escolares, en ninguno de los casos se han impulsado procesos de diálogo al respecto.
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