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INTRODUCCIÓN

La investigación ha sido consistente en mostrar que el lide-
razgo directivo juega un rol decisivo en los resultados de 
aprendizaje, considerándose como el segundo factor intra es-
cuela más relevante para la calidad educativa luego de los do-
centes, especialmente en los establecimientos escolares ubi-
cados en contextos sociales más desfavorecidos (Leithwood 
et al., 2006; Barber y Mourshed, 2007).

Asimismo, existe evidencia de que los directores escolares 
son esenciales para promover e implementar las políticas edu-
cativas en los establecimientos que lideran, tarea que requiere 
no sólo de capacidades específicas, sino también de la motiva-
ción y el acuerdo de este grupo con las iniciativas propuestas.

En este Cuaderno Técnico se entregan los principales re-
sultados de la IV versión de la encuesta La Voz de los Di-

rectores, que el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo 
(CEDLE) aplica desde el año 2013 a una muestra de directo-
res de establecimientos educacionales de todo el país. 

En un contexto nacional de escaso conocimiento sobre es-
tos líderes, la Voz de los Directores cobra especial relevancia, 
ya que el entregar información y un análisis de su visión acer-
ca de un conjunto de temáticas que los conciernen, permite 
potenciar y desarrollar las capacidades y el liderazgo direc-
tivos, además de orientar la toma de decisiones en materia 
de políticas educacionales. Por otro lado, la recopilación pe-
riódica de la percepción de los directores escolares también 
constituye un insumo de gran relevancia para el monitoreo y 
la retroalimentación de las decisiones de política del Ministe-
rio de Educación en el tiempo.

En su versión 2016, La Voz de los Directores recoge la opi-
nión de este grupo en relación al diseño e implementación de 
las políticas de liderazgo escolar vigentes, y sus expectativas 
en este ámbito. Asimismo, el estudio busca analizar, desde las 
percepciones recogidas, la coherencia interna de las políticas 
de liderazgo y su consistencia con las capacidades de los di-
rectores escolares para implementarlas.

Estudio de opinión a directores de establecimientos educacionales 
para la retroalimentación del diseño, la implementación y la 
creación de políticas de liderazgo escolar

2

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.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
•	 Analizar	el	grado	de	legitimación,	implementación	y	apro-

piación de las políticas de liderazgo vigentes por parte de 
los directores escolares.

•	 Analizar	 la	coherencia	 interna	de	 las	políticas	de	 lide-
razgo, y su consistencia con las capacidades que los 
propios directores escolares declaran tener para imple-
mentarlas. 

•	 Entregar	orientaciones	para	la	toma	de	decisiones	y	el	di-
seño e implementación de políticas de liderazgo y educa-
tivas que apunten a mejorar el aprendizaje de los estudian-
tes y las capacidades de los directores escolares.
La encuesta realizada también tuvo como objetivo moni-

torear la percepción de los directores escolares acerca de las 
políticas educacionales más relevantes implementadas en el 
último tiempo, así como aquellas en discusión y/o que po-
drían ser aplicadas en el futuro. Sin embargo, se optó por dar 
prioridad en este documento a la entrega de información más 
directamente ligada al liderazgo directivo.

METODOLOGÍA: FIChA TéCNICA DEL ESTUDIO 
Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
Ver Cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. FIChA TéCnICA DE LA EnCuESTA

Tipo dE EsTudio CuanTiTaTivo

Grupo objetivo Directores de establecimientos educacionales de todo el país que imparten enseñanza básica, media 
 o ambas.

Universo 8.837 directores de establecimientos educacionales que imparten enseñanza básica, media o ambas, 
 y que poseían un correo electrónico válido al momento de aplicación de la encuesta.

Muestra efectiva 575 directores de establecimientos educacionales que imparten enseñanza básica, media o ambas, 
 correspondientes al 6,5% del universo considerado. 

Aplicación  Encuesta on-line auto aplicada. 
 Fecha de aplicación: entre el 9 de agosto y el 21 de septiembre de 2016.

Análisis De tipo descriptivo, en base a las frecuencias de respuestas y a análisis multivariados que permitieran 
 estudiar la relación entre las respuestas de los directores y sus características o las de los 
 establecimientos que lideran.

La participación de los establecimientos en la investigación fue intencionada de acuerdo a su dependencia administrativa, de 
manera de mantener la distribución nacional respecto de esta variable. 
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Cuadro 2. DISTrIBuCIón DE LA MuESTrA DE ACuErDo AL unIVErSo

 distribución universo distribución Muestra

Dependencia administrativa N % Dependencia administrativa N %
establecimiento   establecimiento

Administración Delegada 69 1% Administración Delegada 3 1%
Municipal 4.844 55% Municipal 288 50%
Particular Subvencionado 3.479 39% Particular Subvencionado 244 42%
Particular Pagado 445 5% Particular Pagado 40 7%

Total 8.837 100% Total 575 100%

Tipo de Enseñanza N % Tipo de Enseñanza N %

Básica 5.744 65% Básica 307 54%
Media 685 8% Media 47 8%
Completa 2.408 27% Completa 221 38%

Total 8.837 100% Total 575 100%

Macro zona N % Macro zona N %

norte 1.083 12% norte 62 11%
Centro 2.047 23% Centro 143 25%
Sur 3.647 41% Sur 196 34%
región Metropolitana 2.060 23% región Metropolitana 174 30%

Total 8.837 100% Total 575 100%

Área Rural/Urbana N % Área Rural/Urbana N %

rural 3.567 40% rural 119 21%
urbana 5.270 60% urbana 456 79%

Total 8.837 100% Total 575 100%
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Género 

Edad

Años de 
experiencia 
como Director

Años de 
experiencia en el 
establecimiento 
que dirige

•	 Distribución	Muestra: hombres: 56%; mujeres: 44%.
 - Sector municipal: predomina el género masculino en la dirección de establecimientos de este sector (62% vs. 

38% de mujeres.)* 
 - Sector particular subvencionado: la proporción de hombres y mujeres en la dirección de establecimientos de 

este sector es equivalente (50% en ambos casos).
 - Sector particular pagado: predomina el género femenino en la dirección de establecimientos de este sector 

(53% vs. 48% de hombres.)*

* Información coincidente con los datos recopilados por otros estudios que caracterizan el universo de los direc-
tores en Chile (Fernández et al., 2012).

•	 Distribución	Muestra: hasta 49 años: 24%; entre 50 y 60 años: 49%; 61 años y más: 27%.
•	 Promedio de edad: 55 años, sin diferencias significativas por segmento.*
•	 Se	observa	una	menor	proporción	de	directores	menores	de	49	años	en	el	sector	municipal.
•	 Más	de	1/4	de	los	directores	se	ubica	por	sobre	los	61	años.

La avanzada edad de los directores también ha sido relacionada con una experiencia prolongada en el cargo y 
con una extendida antigüedad como directivo en el centro en que trabajan, en ambos casos mayores al promedio 
regional (Murillo, 2012). En la muestra, los datos se comportan de manera similar, con un promedio de casi 14 años 
de experiencia como director.

* Información coincidente con otros estudios que caracterizan al universo de directores escolares (UNESCO, 2014; 
Murillo, 2012; Fernández et al. 2012; Pont et al., 2008). 

•	 Distribución	Muestra:	0 a 6 años: 28%; 7 a 12 años: 30%; 13 años y más: 41%.
•	 Promedio	de	años	de	experiencia	como	director:	13,6%.
•	 Este	promedio	es	mayor	en	los	establecimientos	particulares	subvencionados	(14,9	años).

•	 Distribución	Muestra: 0 a 3 años: 31%; 4 a 6 años: 21%; 7 años y más: 48%.
•	 Promedio:	8,7	años	de	experiencia	en	el	establecimiento	que	dirige.

Esto último probablemente se relaciona con el funcionamiento del sistema escolar, ya que el sector municipal está 
más regulado que el sector particular, limitándose la duración del cargo de Director a 5 años con posibilidad de 
reelección. Por otra parte, la Ley de Calidad y Equidad de la Educación también ha establecido un sistema de se-
lección más competitivo y ha planteado el desafío de renovar a los directores del sector en un corto plazo.

CARACTERIzACIÓN DE LOS DIRECTORES ENCUESTADOS
Con objeto de dar mayor contexto a los resultados de la encuesta, se presenta a continuación una caracterización de los direc-
tores de la muestra.

Cuadro 3. CArACTErIzACIón DE LoS DIrECTorES EnCuESTADoS

Continúa en la página siguiente...
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Título profesional
y Grado 
académico

Aporte de 
diversas 
experiencias a 
la adquisición 
de habilidades y 
conocimientos

•	 Título	profesional:
 - Título universitario en Educación General Básica: 47% (54% en el sector municipal).
 - Título universitario en Educación Media: 41% (37% en el sector municipal; 45% en el sector particular subven-

cionado; 55% en el sector particular pagado).
 - otro título profesional en Educación: 17%.
 - Título de Profesor normalista: 7%.
 - Título profesional en otra área: 6%.
 - Título universitario en Educación de Párvulos: 3% (1% en el sector municipal).
 - Título universitario en Educación Diferencial: 3%.
 - Título profesional de Profesor en Instituto Profesional: 3%.

•	 Grado	académico	más	alto	obtenido:
 - Diplomado o postítulo: 34%.
 - Magister: 57% (70% en el sector particular pagado).
 - Doctorado: 3%.
 - Sin especialización: 6%.

Estos datos son coincidentes con la investigación sobre directores, que señala el alto nivel de formación de estos 
líderes aun cuando advierte que no es clara ni su calidad ni su efectividad. Los estudios también señalan que el 
alto nivel de formación de los directores se relaciona, al menos en parte con la creciente oferta de cursos y pro-
gramas en universidades, así como también con los procesos de reclutamiento que incluyen la especialización 
como requisito para acceder al cargo, tanto en el sistema público como en el privado (Weinstein y Muñoz, 2012; 
Muñoz y Marfán, 2012).

•	 Porcentaje	de	respuestas	“mucho”	a	la	pregunta	acerca	de	cuánto	han	aportado	diversas	experiencias	a	la	ad-
quisición de habilidades y conocimientos:
 - Experiencia previa como profesor de aula: 68%.
 - Experiencia previa en cargos intermedios en este u otro establecimiento: 60%.
 - Experiencia previa en cargos directivos en este u otro establecimiento: 58%.
 - Formación de postítulo o postgrado en liderazgo o gestión educacional, o en otras instancias formativas para 

directores: 58%.
 - Formación inicial: 47%.
 - Experiencia profesional en otros ámbitos: 42%.
 - El ejemplo o modelo de un Director con el cual trabajó: 32%.

Cuadro 3. CArACTErIzACIón DE LoS DIrECTorES EnCuESTADoS ...continuación
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RESULTADOS DE ANÁLISIS

1. PERCEPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LIDERAzGO 
ESCOLAR 
Las políticas de liderazgo escolar pueden ser clasificadas de 
acuerdo a las distintas dimensiones del cargo y del quehacer 
directivos con que se vinculan: responsabilidades, estándares 
y funciones de los directores; atribuciones; procesos de selec-
ción y políticas de evaluación de desempeño; condiciones de 
trabajo; equipos directivos; y formación y desarrollo profesio-
nal (Weinstein y hernández, 2014). 

En Chile, se ha producido durante las últimas décadas un 
avance en la implementación de políticas e instrumentos en 
los ámbitos señalados más arriba, avance que -sin embargo- 
concierne principalmente al sector municipal. Las políticas 
han sido diseñadas de acuerdo a las recomendaciones inter-
nacionales, que han destacado la necesidad de contar con 
instrumentos y normativas que potencien el liderazgo directi-
vo, y que han insistido también en la importancia de otorgar 
al cargo directivo una clara orientación pedagógica mediante 
la distribución del liderazgo en la comunidad escolar, la entre-
ga de una formación que promueva el desarrollo de habilida-
des para el liderazgo escolar, y la preocupación por hacer del 
cargo de director una opción profesional atractiva.

En esta IV versión de La Voz de Los Directores 2016, se 
buscó conocer la percepción de los directores acerca de las 
políticas de liderazgo escolar vigentes en relación con cada 
una de las dimensiones mencionadas. En términos globales, 
se aprecia que este actor valora las políticas de liderazgo es-
colar implementadas y los instrumentos disponibles para su 
gestión, con apreciaciones más positivas en el sector munici-
pal y algo más moderadas en los sectores particular subven-
cionado y particular pagado.

1.1. percepción de la contribución de diversas políticas al 
fortalecimiento del liderazgo escolar directivo
Según declaran los directores, las políticas que más han contri-
buido a fortalecer el liderazgo escolar son las que establecen 
para su cargo responsabilidades pedagógicas de supervisión 
de aula, y también aquellas que definen sus atribuciones para 
elaborar planes de mejoramiento educativo (PME). Como pue-
de apreciarse en la página siguiente en la Tabla 1, más del 70% 
de los encuestados afirma que ambas iniciativas han contribui-
do mucho o bastante al fortalecimiento del liderazgo escolar, 
lo que es positivo considerando la importancia que se ha atri-
buido al rol pedagógico del director y al impacto indirecto de 
esta figura sobre los resultados de aprendizaje. 

La obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recur-
sos también es valorada positivamente por los directores. 
otras políticas, como las atribuciones para escoger a su equi-
po directivo, las becas del Plan de Formación de Directores 
de Excelencia del Centro de Perfeccionamiento, Experimen-
tación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la introducción 
del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) como mecanis-
mo de selección de directores, y la Asignación por responsa-
bilidad Directiva, son consideradas como un aporte significa-
tivo en más del 50% de los casos. Del mismo modo, tanto la 
atribución para seleccionar a los equipos directivos como la 
profesionalización del proceso de selección de los directores 
a través del sistema de ADP son valoradas de manera más po-
sitiva por quienes se desempeñan en el sector público.

Por el contrario, la política que según los directores me-
nos ha contribuido al fortalecimiento del liderazgo escolar es 
aquella que les otorga nuevas atribuciones en relación al des-
pido de docentes mal evaluados, lo que sugiere que esta fa-
cultad no implicaría para ellos una autonomía suficiente en el 
manejo de los recursos humanos. 

1.2. percepción de la utilidad de los instrumentos de políti-
ca educativa para el desempeño de los directores
Los directores reconocen la utilidad de los instrumentos de 
política educativa para el ejercicio de su labor. Como mues-
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1. El 72% de la muestra declara conocer muy bien el Marco para la Buena Dirección, siendo esta proporción mayor en el sector municipal 
(76%) en relación a los sectores particular subvencionado y particular pagado (70% y 55% respectivamente). respecto de los Estándares 
Indicativos de Desempeño, un 69% de la muestra declara conocerlos muy bien, observándose también en este caso diferencias entre secto-
res. El conocimiento del instrumento alcanza un 73% en el sector municipal, y baja a 67% en el sector particular subvencionado y a 53% en 
el sector particular pagado.

tra la Tabla 2, otorgan especial valor en este sentido al Mar-
co para la Buena Dirección y a los Estándares Indicativos de 
Desempeño. Cabe destacar además que alrededor del 70% 
de los directores afirma conocer muy bien ambos instrumen-
tos, siendo este conocimiento mayor en el sector municipal.1

Las orientaciones que el Ministerio de Educación entrega 
a los directores para la elaboración de los planes de mejora-

miento educativo (PME) son valoradas positivamente en un 
67% de los casos, y más especialmente en el sector municipal. 
otros instrumentos, como las orientaciones entregadas por 
este mismo Ministerio para la elaboración de los proyectos 
educativos institucionales (PEI) y la Política nacional de Con-
vivencia Escolar también se consideran útiles o muy útiles, 
con proporciones cercanas al 65% en ambos casos.

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

La responsabilidad por la supervisión pedagógica en aula de parte de los 71% 72% 73% 53%*
equipos directivos que establece la Ley General de Educación

Las atribuciones que entrega la Ley SEP a los directores para elaborar 70% 75%* 66% 60%
los planes de mejoramiento educativo

La obligación de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos que 61% 65% 60% 45%
se exige a directores de establecimientos que reciben subvención del Estado

La Asignación por responsabilidad Directiva 53% 59% 45% 55%

La atribución que se entrega a los directores de establecimientos 52% 62%* 40% 45%
municipales para elegir a su equipo directivo

La introducción del Sistema de Alta Dirección Pública en los procesos 52% 61%* 42% 43% 
de selección de directores de establecimientos municipales

Las becas que entrega el Plan de Formación de Directores de Excelencia 51% 55% 47% 45%
del CPEIP

La atribución de los directores de establecimientos municipales para 27% 27% 28% 28%
desvincular al 5% de los docentes mal evaluados

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 1. ConTrIBuCIón DE LAS SIGuIEnTES PoLíTICAS AL ForTALECIMIEnTo DEL LIDErAzGo ESCoLAr, 
SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% MuCho y % BASTAnTE)
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 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

El Marco para la Buena Dirección 81% 83% 80% 73%

Los Estándares Indicativos de Desempeño 77% 77% 79% 70%

Las orientaciones elaboradas por el MInEDuC para los Planes de 67% 77%* 59%* 48% 
Mejoramiento Educativo

La nueva Política nacional de Convivencia Escolar 2015-2018 65% 69% 62% 53%

Las orientaciones elaboradas por el MInEDuC para el Proyecto Educativo  64% 68% 61% 50%
Institucional

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 2. nIVEL DE uTILIDAD DE LoS InSTruMEnToS DE PoLíTICA EDuCATIVA PArA EL DESEMPEño 
CoMo DIrECTor, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% MuCho y % BASTAnTE)

•	 Ley General de Educación (2009): establece la respon-
sabilidad de los equipos directivos por la supervisión pe-
dagógica en aula.

•	 Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar 
(2015/ Actualización del Marco para la Buena Dirección 
2005): orienta el trabajo de los directores y la toma de 
decisiones para la mejora de la gestión de los estableci-
mientos educacionales, mediante la definición de prácti-
cas de liderazgo efectivo.

•	 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
(2014): define estándares indicativos de desempeño 
para los establecimientos y sus sostenedores, como mar-
co orientador para la autoevaluación y gestión de los es-
tablecimientos, y como base para la Evaluación Indica-
tiva de Desempeño llevada a cabo por la Agencia de la 
Calidad de la Educación. Asimismo, esta normativa esta-
blece que los establecimientos deben rendir cuentas a la 
Superintendencia de Educación acerca de su uso de los 
recursos públicos. 

2. PERCEPCIÓN DE LAS POLÍTICAS RELATIVAS 
A LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA FUNCIÓN 
Y EL qUEhACER DIRECTIVOS

2.1. políticas relativas a los estándares y funciones de los 
directores 
Estas políticas establecen las tareas y las responsabilidades 
que los directores y otros directivos escolares deben asumir. 
Asimismo, fijan los estándares que especifican estas labores 
y los niveles de desempeño a lograr (Weinstein y hernán-
dez, 2014). 

prinCipalEs norMaTivas naCionalEs rElaCiona-
das Con EsTas políTiCas:

•	 Ley 19.979 que modifica la Jornada Escolar Comple-
ta (2004): establece las funciones de los directores 
-consistentes principalmente en dirigir y liderar el Pro-
yecto Educativo Institucional- y otras de sus responsa-
bilidades pedagógicas y administrativas.
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Como puede observarse en la Tabla 3, un alto porcentaje 
de la muestra (90%) estima que las prácticas definidas por el 
Marco para la Buena Dirección establecen las áreas de trabajo 
y las competencias mínimas que todo director debiera poseer. 
Aun cuando un 40% de los encuestados afirma no haber teni-
do la oportunidad de analizar o de diseñar junto con su equi-
po directivo un plan para implementar las prácticas del Marco 
para la Buena Dirección, este dato podría estar indicando que 
el 60% restante sí ha podido hacerlo.

respecto de los Estándares Indicativos de Desempeño, 
sobre el 80% de los directores sostiene que este instrumento 
refleja las áreas centrales de la gestión de un establecimien-
to y ayuda a mejorarla. Por otra parte, un 74% de ellos afirma 
haber utilizado los Estándares Indicativos de Desempeño en 
su gestión.

2.2. políticas relativas a las atribuciones de los directores
Las políticas relativas a las atribuciones de los directores se 
refieren principalmente a la capacidad de decisión otorgada 

 Total Municipal Particular Particular 
   subvencionado pagado

Las prácticas que define el Marco para la Buena Dirección establecen las áreas 90% 88% 92% 89% 
de trabajo y las competencias mínimas que debe tener un director efectivo

Los Estándares Indicativos de Desempeño reflejan las áreas centrales 82% 81% 83% 85%
de gestión de los establecimientos

Los Estándares Indicativos de Desempeño ayudan a orientar y mejorar 82% 80% 86% 82%
la gestión del establecimiento

En el establecimiento que dirijo hemos utilizado los Estándares Indicativos 74% 76% 75% 52%*
de Desempeño para apoyar procesos de autoevaluación institucional

no hemos tenido oportunidad con mi equipo directivo de analizar ni hacer 40% 39% 41% 34%
un plan para implementar las prácticas del Marco para la Buena Dirección

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 3. PErCEPCIonES rESPECTo DEL MArCo PArA LA BuEnA DIrECCIón y LoS ESTánDArES InDICATIVoS 
DE DESEMPEño, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% Muy DE ACuErDo y % DE ACuErDo)

a estos últimos en el ámbito de la administración de los recur-
sos humanos, financieros y materiales en sus establecimien-
tos, y abarcan también las decisiones que pueden tomar en 
materia de políticas de admisión, disciplina, o bien vinculadas 
a materias pedagógicas (Weinstein y hernández, 2014). 

prinCipalEs norMaTivas naCionalEs rElaCiona-
das Con EsTas políTiCas:

•	 Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación (2011): 
otorga nuevas atribuciones a los directores del sector 
municipal en la gestión de recursos humanos, tales como 
designar a su equipo directivo y despedir al 5% de los 
docentes mal evaluados. Sin embargo, no los faculta para 
seleccionar a los docentes de sus establecimientos.

•	 Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) 
(2008): otorga a los directores de establecimientos mu-
nicipales o bien particulares subvencionados con alum-
nos prioritarios, la facultad de elaborar junto con su sos-
tenedor los planes de mejoramiento educativo (PME).
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Como ya se vio en los puntos sobre Percepción de la con-
tribución de diversas políticas al fortalecimiento del lideraz-
go directivo (1.1.) y Percepción de la utilidad de instrumentos 
de la política educativa para el desempeño de los directores 
(1.2.), no existe consenso respecto del valor de las principales 
atribuciones que se ha entregado a este actor.

Así, las atribuciones que permiten a los directores elabo-
rar los planes de mejoramiento educativo (PME) de sus es-
tablecimientos son consideradas por una clara mayoría de 
encuestados (70%) como un aporte al fortalecimiento del li-
derazgo escolar. En el otro extremo, la posibilidad de desvin-
cular al 5% de los docentes mal evaluados es vista como una 
contribución a este liderazgo sólo en un 27% de los casos. 
Por último, cerca de la mitad de la muestra (52%) percibe 
en la facultad de los directores de establecimientos munici-
pales de elegir a su equipo directivo, un aporte al liderazgo 
escolar (Tabla 4).

En relación con la nueva Política de Convivencia Escolar, 
como ya se señaló anteriormente esta normativa es evalua-
da positivamente por un 65% de los encuestados desde la 
perspectiva de su utilidad para la gestión directiva. Esta pro-
porción asciende a un 69% en el sector municipal, y es algo 
menor en los sectores particular subvencionado y particular 
pagado (62% y 53% respectivamente). 

 Total Municipal Particular Particular 
   subvencionado pagado

Las atribuciones que entrega la Ley SEP a los directores para elaborar 70% 75%* 66% 60%
los planes de mejoramiento educativo

La atribución que se entrega a los directores de establecimientos  52% 62%* 40% 45%
municipales para elegir a su equipo directivo

La atribución de los directores de establecimientos municipales para 27% 27% 28% 28%
desvincular al 5% de los docentes mal evaluados 

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 4. ConTrIBuCIón DE LAS ATrIBuCIonES DE LoS DIrECTorES AL ForTALECIMIEnTo DEL LIDErAzGo 
ESCoLAr, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% MuCho y % BASTAnTE)

2.3. políticas relativas a la selección y evaluación de desem-
peño de los directores 
Las políticas de selección consideran los procesos, criterios y 
procedimientos utilizados para elegir a los nuevos directores. 
De acuerdo a la literatura, la profesionalización de la selección 
y reclutamiento de los líderes educativos es fundamental para 
hacer del cargo de director escolar una ocupación atractiva y 
demandada, y constituye un elemento primordial para mejo-
rar la calidad del desempeño de este actor (Barber y Mours-
hed, 2007; Pont et al., 2008).

prinCipalEs norMaTivas naCionalEs rElaCiona-
das Con EsTas políTiCas:

 Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) / Ley 20.501 de 
Calidad y Equidad de la Educación (2011): 

•	 Establece	un	nuevo	sistema	de	selección	para	los	directo-
res de establecimientos municipales, que define requisitos 
mínimos para acceder al cargo y una vigencia para la posi-
ción directiva de cinco años con posibilidad de reelección. 

•	 Establece	la	suscripción	de	convenios	de	desempeño	de	
los directores con sus sostenedores, que definen objeti-
vos y metas que son evaluados anualmente. una posible 
consecuencia del no cumplimiento de las metas compro-
metidas es que se solicite la renuncia del director en for-
ma anticipada
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2. un 62% de los directores de establecimientos municipales de la muestra afirma haber sido seleccionado bajo el sistema de Alta Dirección 
Pública y haber suscrito un convenio de desempeño. Estas cifras son consistentes con aquellas entregadas por el Servicio Civil, que indican 
que un 65% de los directores ha participado de este proceso, que se enmarca en el desafío de continuar con la total renovación de directo-
res seleccionados por Alta Dirección Pública al año 2016, según lo mandatado por la Ley 20.501.

Como ya se señaló en el punto sobre Percepción de la 
contribución de diversas políticas al fortalecimiento del lide-
razgo directivo (1.1.), la mitad de la muestra considera que el 
sistema de Alta Dirección Pública ha contribuido a fortalecer 
el liderazgo escolar. Los líderes del sector municipal –que, 
junto con los Jefes de los Departamentos de Educación Mu-
nicipal, son los únicos que deben someterse a este proceso 
de selección2– son quienes más valoran esta política. Así, un 
60% de ellos afirma que ha contribuido mucho o bastante 
al fortalecimiento del liderazgo escolar, disminuyendo esta 
proporción a 43% en el sector particular pagado y a 42% en 
el sector particular subvencionado. Estos datos son cohe-
rentes con otras investigaciones realizadas, en que los direc-
tores seleccionados bajo el nuevo sistema declaran valorar 
la rigurosidad, transparencia y profesionalismo de los con-
cursos públicos (Weinstein et al., 2016).

respecto de los convenios de desempeño, un 50% de 
los directores de establecimientos municipales considera 
que el instrumento es de utilidad para el desempeño de 
su labor. Entre quienes han participado de esta política, y 
tal como se aprecia a continuación en la Tabla 5, un alto 
porcentaje (77%) está de acuerdo con que las metas pro-
puestas en los convenios deberían evaluarse en forma más 
espaciada en el tiempo, es decir, cada dos o tres años. Por 
otra parte, cerca de un 60% de los encuestados afirma que 
las metas establecidas por los convenios de desempeño 
son difíciles de cumplir y un 57% considera que este instru-
mento es poco adecuado para evaluar a los directores. no 
obstante, un 58% de la muestra estima que los convenios 
de desempeño debieran ser utilizados para la evaluación 
de todos los directores de establecimientos educacionales 
públicos.

  Muy de acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo o No sabe o 
 o de acuerdo ni en desacuerdo muy en desacuerdo no responde

Las metas propuestas en los Convenios de  77% 9% 12% 2%
Desempeño deberían evaluarse cada dos o tres años

Las metas de los Convenios de Desempeño son difíciles  59% 23% 17% 1%
de cumplir 

Todos los directores de establecimientos públicos  58% 23% 18% 1%
debieran ser evaluados con este instrumento 

Los Convenios de Desempeño son un instrumento 57% 22% 20% 1%
poco adecuado para evaluar el trabajo de los directores

Base de respuestas (n)= 180. Directores de establecimientos municipales que han suscrito convenios de desempeño.

Tabla 5. PErCEPCIón SoBrE LoS ConVEnIoS DE DESEMPEño
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2.4. políticas relativas a las condiciones laborales de los di-
rectores
Las recomendaciones internacionales han sido enfáticas en 
señalar la importancia de que el cargo de director escolar 
sea atractivo para quienes cumplen con las condiciones para 
asumirlo. Con este fin, precisan, se requiere de buenas con-
diciones laborales, políticas de remuneraciones e incentivos 
acorde a sus responsabilidades, junto con oportunidades de 
desarrollo de carrera. 

prinCipalEs norMaTivas naCionalEs rElaCiona-
das Con EsTas políTiCas:

• Asignación por Responsabilidad Directiva: aumenta la 
remuneración de los directores del sector municipal de 
acuerdo a la matrícula total y el grado de concentración 
de alumnos prioritarios del establecimiento.

•	 Asignación por Desempeño Colectivo: constituye un in-
centivo monetario al que los equipos directivos y técni-
co-pedagógicos de establecimientos municipales y par-
ticulares subvencionados pueden postular, de acuerdo al 
grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Educa-
tivo de los establecimientos que lideran.

 Estas asignaciones salariales permiten aumentar las re-
muneraciones de los directores en hasta un 20%. 

La percepción de los directores respecto de estas políticas 
varía de manera significativa de acuerdo al sector en que se 
desempeñan. Es así que un 50% de la muestra considera que 
la Asignación por responsabilidad Directiva ha contribuido al 
fortalecimiento del liderazgo escolar. Sin embargo, aun cuan-
do esta cifra asciende a 59% en el caso de quienes lideran 
establecimientos municipales, sólo alcanza un 45% en el sec-
tor particular subvencionado y un 11% en el sector particular 
pagado (Tabla 6).

Como indica en la página siguiente la Tabla 7, un 84% de 
los directores del sector municipal recibe la Asignación por 
responsabilidad Directiva, pero sólo una baja proporción de 
ellos valora positivamente este complemento salarial. una 
proporción menor de directores declara recibir la Asignación 
de Desempeño Colectivo para equipos directivos (32% en el 
sector municipal y 18% en el particular subvencionado), ob-
servándose una diferencia entre dependencias respecto de 
la valoración del incentivo. Llama la atención la proporción 
de directores de ambos sectores que desconoce la asigna-
ción de Desempeño Colectivo, que alcanza un 18% en el sec-
tor municipal y un 27% en el sector particular subvencionado.

Abundan en la literatura las referencias a la excesiva carga 
de trabajo de los directores escolares, a sus bajos sueldos y 
malas condiciones laborales, y también al hecho de que los 
incentivos que se ofrecen a estos líderes no logran compen-

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Contribución al mejoramiento Mayores atribuciones y 37% 41% 32% 40%
de la educación remuneraciones a directores

Contribución al fortalecimiento La Asignación por 50% 59%* 45%* 11%
del liderazgo escolar directivo responsabilidad Directiva

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 6. ConTrIBuCIón DE PoLíTICAS DE rEMunErACIonES AL MEJorAMIEnTo DE LA EDuCACIón y EL ForTALE-
CIMIEnTo DEL LIDErAzGo ESCoLAr DIrECTIVo, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% MuCho y % BASTAnTE)



14

CuadErno nº 8

sar el aumento de su carga laboral (Pont et al., 2008). Al res-
pecto, los datos de la encuesta indican que una alta propor-
ción de directores (72%) estima que su remuneración es baja 
en relación a su carga de trabajo. Esta percepción se da con 
especial fuerza en el sector municipal, alcanzando un 88% de 
menciones. En el sector particular subvencionado, no sólo la 
insatisfacción respecto de la relación entre sueldo y carga la-

 Asignación por Asignación de Desempeño
 Responsabilidad Colectivo para equipos 
 Directiva directivos (Ley 19.933)
 
 Municipal Municipal Particular 
   subvencionado

La recibo y me parece muy baja 69% 18%* 6%*

La ha recibo y me parece un buen complemento a mi remuneración 15% 14% 12%

Corresponde a mi establecimiento, pero no la he recibido 5% 20% 14%

Sí la conozco, pero no corresponde en el tipo de establecimiento que dirijo 6% 30%* 41%*

no la conozco 5% 18%* 27%*

Total 100% 100% 100%

Base de respuestas: directores de establecimientos municipales (n=291) y directores de establecimientos particulares subvencionados (n=244). 
* Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros sectores de dependencia son estadísticamente significativas 
con un 95% de confianza.

Tabla 7. PErCEPCIón DE LoS DIrECTorES DE ESTABLECIMIEnToS MunICIPALES y PArTICuLArES SuBVEnCIonADoS 
rESPECTo DE LAS ASIGnACIonES PArA DIrECTIVoS

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Es baja en relación a su carga de trabajo 72% 88%* 59%* 35%

Es adecuada a su carga de trabajo  24% 10%* 36%* 63%

Es alta en relación a su carga de trabajo 1% 1% 1% 0%

no sabe o no responde  3% 1% 4% 2%

Total  100% 100% 100% 100%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 8. PErCEPCIón rESPECTo AL SuELDo MEnSuAL DE ACuErDo A LA CArGA DE TrABAJo, SEGún 
DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA

boral desciende a un 59%, sino también, aumenta conside-
rablemente la proporción de directores (36%) que considera 
que su remuneración se ajusta a su carga de trabajo. La situa-
ción del sector particular pagado difiere de manera impor-
tante de las anteriores, afirmando un 63% de los directores de 
este grupo que su remuneración es adecuada a la carga de 
trabajo que deben asumir (Tabla 8).
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 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Le gusta ser director  95% 96% 95% 93%

Le gusta trabajar en este establecimiento 98% 98% 98% 95%

Si tuviera que elegir una carrera, volvería a ser director 88% 89% 87% 93%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 9. SATISFACCIón LABorAL, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% Muy DE ACuErDo y % DE ACuErDo)

Cabe destacar que aun cuando las asignaciones salariales 
son poco valoradas y una proporción no menor de la muestra 
considera que su remuneración es baja en relación a su car-
ga laboral, la satisfacción de los directores con su trabajo es 
alta sea cual sea el sector en que se desempeñan. La Tabla 9 
muestra que a un 95% de los directores le gusta ejercer este 
cargo, a un 98% le gusta trabajar en el establecimiento que 
lidera, y un 88% afirma que si pudiera elegir, volvería a ser di-
rector. Estos datos son coincidentes con aquellos arrojados 
por otros estudios, que también señalan que aun siendo críti-
cos de su situación salarial, el nivel general de satisfacción de 
los directores con su labor es alto (unESCo, 2014; Weinstein 
y Muñoz, 2012).

2.5. políticas relativas a la formación de directores
Las políticas de formación se relacionan con las instancias de 
desarrollo profesional que permiten a los directores adquirir 
las competencias necesarias para ejercer su cargo, y que in-
cluyen procesos de inducción, formación o desarrollo profe-
sional a lo largo de su carrera. 

éste es el grupo de políticas cuyo desarrollo en Chile ha 
sido más débil. A pesar de que existe una amplia oferta de 
programas –la mayoría de ellos provistos por universidades u 
otras instituciones de formación superior– éstos tienden a en-
marcarse en el área de la educación continua y no diferencian 
las etapas de la trayectoria directiva. Por otra parte, hay poca 
certeza acerca de la calidad de los programas debido a su falta 
de regulación (Weinstein y hernández, 2014; unESCo 2014).

prinCipal norMaTiva naCional rElaCionada 
Con EsTas políTiCas:

•	 Programa de formación de Directores de Excelencia del 
CPEIP (2011): programa de Becas destinado a directo-
res en ejercicio y aspirantes al cargo en establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvenciona-
dos. Su objetivo es impulsar el desarrollo de competen-
cias directivas con énfasis en el liderazgo pedagógico. El 
Estado financia el 90% del costo de los cursos, los que se 
licitan a centros o universidades. 

Como muestra en la página siguiente la Tabla 10, un 38% 
de los directores considera que el Programa de Formación de 
Directores de Excelencia del CPEIP ha contribuido mucho o 
bastante a la mejora de la educación, siendo la percepción de 
esta política más positiva cuando se le evalúa desde la pers-
pectiva de su aporte al liderazgo escolar directivo.

2.6. percepción de necesidades de políticas para el fortale-
cimiento del liderazgo directivo
Junto con recoger la opinión de los directores acerca de las 
políticas de liderazgo escolar vigentes en el país, la encuesta 
también buscó identificar sus expectativas en esta materia.

La Tabla 11 da cuenta de las medidas que según dicho ac-
tor más contribuirían a mejorar su desempeño. Como pue-
de apreciarse, éstas consisten principalmente en otorgarles 
mayores atribuciones para la gestión del personal docente, 
mayor autonomía para el uso de los recursos, considerar la 
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 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Contribución al mejoramiento de la educación 38% 38% 38% 38%

Contribución al fortalecimiento del liderazgo escolar directivo 51% 55% 47% 45%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 10. ConTrIBuCIón DEL ProGrAMA ForMACIón DE DIrECTorES DE ExCELEnCIA AL MEJorAMIEnTo 
DE LA EDuCACIón y AL ForTALECIMIEnTo DEL LIDErAzGo ESCoLAr DIrECTIVo, SEGún DEPEnDEnCIA 
ADMInISTrATIVA (% MuCho y % BASTAnTE)
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 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Entregar más atribuciones a los directores para la selección 53% 64%* 39% 50%*
o desvinculación del personal docente

Considerar la complejidad de los establecimientos para las asignaciones 44% 46% 42% 35% 
por responsabilidades directivas

Proveer de mayor autonomía a los directores en el uso de los recursos 43% 51%* 35% 25%*

Mejorar y fortalecer la formación de los directores escolares 36% 24%* 48% 55%

revisar la carga de trabajo de los directores y traspasar responsabilidades  24% 21% 29% 25%
administrativas a los sostenedores 

Perfeccionar mecanismos de selección. de directores, directivos intermedios 23% 24% 23% 10%*
y docentes, aumentar exigencias para ejercer cargos

Establecer incentivos económicos de acuerdo al desempeño de los directores 20% 17% 25% 18%

Aumentar las remuneraciones de los directores 20% 23% 17% 8%*

Certificar las competencias de los directores 13% 10% 14% 23%*

Potenciar el sistema de evaluación de desempeño de los directores 13% 8%* 17% 20%

Establecer procesos de inducción al cargo de director 12% 10% 12% 33%*

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 11. MEDIDAS PArA ForTALECEr EL LIDErAzGo ESCoLAr, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA 
(TrES MáS IMPorTAnTES)
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complejidad de los establecimientos al momento de definir 
las asignaciones para directivos, y mejorar y fortalecer la for-
mación de los directores.

Al analizar los datos por dependencia administrativa de los 
establecimientos, las prioridades se modifican ligeramente. 
En el sector municipal, predominan las demandas vinculadas 
a mayores atribuciones para el manejo del personal docente, 
mayor autonomía para el uso de los recursos, y considerar la 
complejidad de los establecimientos al momento de definir 
las asignaciones directivas. En el sector particular subvencio-
nado, en tanto, las expectativas de los directores apuntan a 
medidas orientadas a fortalecer la formación de estos profe-
sionales, a entregarles más atribuciones en el ámbito del ma-
nejo del personal docente, y a considerar la complejidad de 
los establecimientos al momento de definir sus asignaciones 

salariales. Por último, las demandas del sector particular pa-
gado se relacionan primeramente con mejorar la formación 
de los directores, luego con entregarles más atribuciones res-
pecto del manejo del personal docente y, finalmente, con to-
mar en cuenta la complejidad de los establecimientos a la 
hora de establecer las asignaciones directivas.

Con objeto de profundizar en las expectativas de los di-
rectores acerca de las políticas que debieran ser implementa-
das para fortalecer su liderazgo, la encuesta buscó identificar 
las principales dificultades de estos líderes escolares para un 
adecuado ejercicio de su cargo.

Como puede apreciarse en la Tabla 12, los obstáculos más 
mencionados por los directores son la falta de compromiso 
de los padres y apoderados, su propia falta de atribuciones 
para la gestión de recursos humanos y financieros, su alta car-

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Falta de compromiso o involucramiento de los padres y apoderados 51% 41%* 64%* 50%

Falta de atribuciones y autonomía en la gestión de recursos 44% 61%* 25%* 35%
humanos y financieros

Alta carga de trabajo y diversidad de funciones 40% 38% 42% 40%

Exceso de regulaciones y complejidad de la normativa educacional 40% 28%* 53% 45%

Licencias médicas y ausentismo docente 32% 40% 20%* 40%

Falta de preparación de los profesores 28% 21% 34% 38%

Falta de recursos económicos  18% 18% 19% 23%

nivel de vulnerabilidad de los estudiantes 18% 17% 22% 5%*

Falta de apoyo o divergencias con el sostenedor 15% 20%* 11% 13%

Falta de respaldo del resto de los miembros del establecimiento para llevar 10% 9% 10% 13% 
adelante el proyecto educativo

Paros y movilizaciones de profesores y-o estudiantes 5% 9%* 1% 0%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 12. PrInCIPALES DIFICuLTADES PArA EL EJErCICIo DEL CArGo, SEGún DEPEnDEnCIA 
ADMInISTrATIVA (TrES MáS IMPorTAnTES)
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ga de trabajo y diversidad de funciones, y el exceso de regu-
laciones y complejidad de la normativa educacional. Contra-
rio a lo que podría esperarse, la falta de recursos económicos 
y la vulnerabilidad de los estudiantes no figuran dentro de las 
dificultades más mencionadas. Tampoco destaca la mención 
de obstáculos relativos a la falta de apoyo del sostenedor, la 
falta de respaldo para llevar adelante el proyecto educativo, y 
los paros de estudiantes o profesores.

Al analizar esta información de acuerdo al sector en que 
los encuestados se desempeñan, se observan variaciones. 
Asi, los factores que según los directores del sector municipal 
más entorpecen su labor son la falta de atribuciones y auto-
nomía en su gestión y, en menor medida, la falta de compro-
miso de los padres y apoderados, el ausentismo docente y la 
sobrecarga de trabajo. En el sector particular subvencionado, 
en tanto, las principales dificultades mencionadas dicen rela-
ción con la falta de compromiso de los padres y apoderados, 
el exceso de regulaciones y complejidad de la normativa y, en 
menor medida, su alta carga de trabajo y diversidad de fun-
ciones. Por último, según declaran los líderes escolares del 
sector particular pagado, los factores que más entorpecen el 
adecuado ejercicio de su cargo refieren, al igual que en el sec-
tor particular subvencionado, a la falta de compromiso de los 
padres y al exceso de regulaciones y complejidad de la nor-
mativa, sumándose en este caso la alta carga de trabajo y el 
ausentismo y falta de preparación de los docentes. 

3. COhERENCIA DE LAS POLÍTICAS DE LIDERAzGO 
Y EDUCATIVAS
La legitimación e implementación exitosa de las políticas de 
liderazgo y educacionales constituyen un proceso en el que in-
fluyen factores tales como el alineamiento de las políticas con 
las necesidades de los directivos y otros actores, las capacida-
des y el poder de los directivos para resistirse a los cambios, y 
las características de las escuelas (Conley, 2002; Weick, 1995). 
A la vez, la efectividad de las políticas depende de su cohe-
rencia interna y de su consistencia con otras políticas y con el 
sistema educativo (Gold, 2002; Weinstein & hernández, 2014).

En este contexto, estudiar la forma como los directo-
res perciben las políticas de liderazgo y educativas desde 
la perspectiva de su coherencia interna y externa es funda-
mental para comprender su grado de implementación por 
parte de este grupo, y el involucramiento y/o la resistencia 
que generan. Desde este análisis, será posible evaluar el ni-
vel de logro de dichas políticas (Gold, 2002; Louis & Dent-
ler, 1988).

3.1 Coherencia interna de las políticas de liderazgo escolar
A pesar de que Chile se ubica en una posición avanzada en 
Latinoamérica con respecto al desarrollo de políticas de lide-
razgo escolar directivo, Weinstein y hernández (2014) señalan 
que existiría una baja coherencia interna y una débil articula-
ción entre los distintos ámbitos de estas iniciativas. Los autores 
describen la coherencia interna de las políticas como el grado 
en que éstas se encuentran acopladas entre sí, tanto en tér-
minos de contenidos como de procesos, tiempos y procedi-
mientos. Desde esta visión, afirman que la baja coherencia se 
debería a que las funciones y los estándares establecidos no se 
han articulado con otras áreas de la política como la selección, 
evaluación o formación de directores. Como factores agravan-
tes de esta situación, señalan la ausencia en el país de una ins-
titucionalidad especializada en liderazgo escolar y la falta de 
alcance de las políticas, producto de su tendencia a centrarse 
en el sector municipal de la educación escolar. 

Los datos de la encuesta muestran que, en la visión de 
los directores, el nivel de articulación entre el conjunto de 
políticas de liderazgo escolar es mediano. Así, como pue-
de apreciarse a continuación en la Tabla 13, la mitad de los 
directores considera que las prácticas de liderazgo efectivo 
definidas en el Marco para la Buena Dirección no se encuen-
tran alineadas con las políticas de selección y evaluación 
aplicadas en el sector municipal. Por otro lado, los datos in-
dican que un 46% de los directores del sector municipal que 
han suscrito convenios de desempeño opina que este instru-
mento es coherente con las competencias y los estándares 
de los directores establecidos en otros instrumentos. 



19

ESTuDIo DE oPInIón A DIrECTorES DE ESTABLECIMIEnToS EDuCACIonALES

En relación con la articulación de los programas de for-
mación con el Marco para la Buena Dirección, la visión de los 
directores es más positiva, ya que en este caso una menor 
proporción de la muestra (27%) estima que las prácticas que 
establece dicha herramienta son poco coherentes con los 
programas de formación para directores, aunque un tercio de 
la muestra afirma lo contrario.

Por otra parte, puede decirse que cerca de la mitad de 
los directores percibe una coherencia entre el Marco para la 
Buena Dirección y los Estándares Indicativos de Desempe-
ño, dado que un 43% de ellos declara estar en desacuerdo o 
muy en desacuerdo con la afirmación de que ambos instru-
mentos están desalineados.

  Muy de acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo o No sabe o 
 o de acuerdo ni en desacuerdo muy en desacuerdo no responde

Las competencias que se desprenden del Marco para 50% 25% 12% 14%
la Buena Dirección se desconocen en los procesos 
de selección y evaluación de los directores de 
establecimientos municipales

Las prácticas que establece el Marco para la Buena 27% 34% 33% 6%
Dirección son poco coherentes con los contenidos 
y metodologías que prevalecen en los programas 
de formación para directores

Los Estándares Indicativos de Desempeño están 22% 30% 43% 5%
desalineados con el Marco para la Buena Dirección

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

  Muy de acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo o No sabe o 
 o de acuerdo ni en desacuerdo muy en desacuerdo no responde

Los convenios de desempeño son coherentes con los  46% 25% 27% 2%
estándares y competencias para directores que se 
establecen en otros instrumentos

Base de respuestas (n) = 180. Directores Municipales que han suscrito convenio de desempeño.

Tabla 13. ArTICuLACIón EnTrE LAS PoLíTICAS DE LIDErAzGo ESCoLAr

Tabla 14. ArTICuLACIón EnTrE LoS ConVEnIoS DE DESEMPEño y oTroS InSTruMEnToS DE LIDErAzGo ESCoLAr

3.2. Coherencia entre las políticas de liderazgo y las capa-
cidades de los directivos
La investigación señala que la implementación exitosa de las 
políticas educativas supone ciertas capacidades por parte de 
los directivos escolares, como por ejemplo la de empoderar 
a otros para tomar decisiones o para diseñar planes de me-
joramiento. Complementariamente, y como ya se señaló más 
arriba, el logro de los objetivos de las políticas de liderazgo 
depende de la motivación y el grado de acuerdo que concitan. 
Por esta razón, se impone conocer el nivel de valoración de las 
políticas de liderazgo por parte de los directores, y su percep-
ción acerca de sus propias capacidades para materializarlas.

Los estudios sobre liderazgo escolar también han mostra-
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do que éste puede tener un efecto positivo importante en el 
aprendizaje de los estudiantes, aunque de manera indirecta, 
a través de la incidencia de los directivos en el trabajo de 
los docentes (Leithwood et al., 2006). Al analizar la percep-
ción de los directores acerca del alcance de su cargo, puede 
decirse que éstos creen en el impacto de la labor que reali-
zan, dado que sólo una baja proporción de la muestra está de 
acuerdo con que es poco lo que puede hacer para mejorar el 
trabajo de los docentes de su establecimiento y el desempe-
ño académico de sus alumnos (Tabla 15). 

El análisis de la coherencia entre la política de liderazgo 
escolar y las capacidades de los directores se trabajó en este 
estudio contrastando el Marco para la Buena Dirección (en 
tanto instrumento orientador de las políticas nacionales en 
materia de liderazgo escolar) con las capacidades declaradas 
por los encuestados para cumplir con lo que éste estable-

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Es poco lo que ud. puede hacer para mejorar el trabajo de los 15% 18% 14% 10%
docentes de su establecimiento

Es poco lo que ud. puede hacer como director para mejorar 12% 13% 11% 10%
el desempeño académico de los alumnos

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Me siento bien preparado para poder cumplir con las prácticas 88% 91% 83%* 94% 
establecidas por el Marco para la Buena Dirección en el 
establecimiento que dirijo

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 15. PErCEPCIón DE LoS DIrECTorES ACErCA DEL ALCAnCE DE Su CArGo, SEGún DEPEnDEnCIA 
ADMInISTrATIVA (% Muy DE ACuErDo y % DE ACuErDo)

Tabla 16. nIVEL DE PrEPArACIón PArA CuMPLIr Con LAS PráCTICAS quE ESTABLECE EL MArCo PArA 
LA BuEnA DIrECCIón, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA (% Muy DE ACuErDo y % DE ACuErDo)

ce en términos de prácticas, habilidades, principios y conoci-
mientos profesionales.

Es posible desprender de la información recogida en la en-
cuesta que el grado de preparación percibido por los direc-
tores para implementar y ejecutar lo que dictan las políticas 
de liderazgo escolar es alto. Como muestra a continuación la 
Tabla 16, un 88% de los encuestados dice sentirse bien pre-
parado para cumplir con las prácticas que establece el Marco 
para la Buena Dirección, lo que indicaría que están en sintonía 
con las orientaciones de este instrumento para el ejercicio de 
su cargo. Cabe señalar, sin embargo, la menor preparación en 
este ámbito referida por los directores de establecimientos 
del sector particular subvencionado.

Al revisar en detalle el nivel de preparación percibido en 
relación con las distintas prácticas definidas por el Marco para 
la Buena Dirección, se observa que las áreas de mayor debi-
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lidad refieren a funciones a las que las políticas nacionales de 
liderazgo escolar han dado mayor prioridad. Así, los directo-
res dicen sentirse menos preparados para asumir un rol peda-
gógico, para llevar adelante el Proyecto Educativo Institucio-
nal y para promover el desarrollo profesional docente, todas 
éstas labores fuertemente recalcadas en las recomendacio-
nes internacionales como condición para lograr un liderazgo 
efectivo (Tabla 17).

De acuerdo a los fundamentos del Marco para la Buena Di-
rección, las prácticas de liderazgo efectivas sólo pueden de-

Prácticas Altamente Bien Medianamente,  
 preparado preparado poco o nada 
   preparado

rendir cuentas de su gestión  42% 51% 7%

Gestionar la convivencia y el clima positivo en el establecimiento, incentivando 38% 53% 9%
la participación y colaboración de la comunidad educativa

Instaurar una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa  35% 54% 11%

Participar en los procesos de selección de los docentes  37% 51% 12%

Movilizar el establecimiento hacia la mejora continua  34% 54% 12%

Elaborar los planes de mejoramiento y las metas institucionales  32% 56% 12%
y de aprendizaje asociadas

Promover la integración del establecimiento con la comunidad local  34% 47% 19%

Gestionar el establecimiento, coordinando los procesos y asegurando su adecuado 30% 58% 12%
funcionamiento y gestión de recursos

Dirigir los procesos de enseñanza aprendizaje, planificando, coordinando 25% 57% 18%
y evaluando las prácticas de enseñanza

Promover y participar en el desarrollo profesional de los docentes  23% 64% 13%

Construir e implementar una visión estratégica compartida a través de un Proyecto 23% 58% 19% 
Educativo Institucional y curricular, que se traduzca en metas y objetivos concretos
     
Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 17. qué TAn PrEPArADo SE SIEnTE CoMo DIrECTor PArA rEALIzAr LAS SIGuIEnTES PráCTICAS 
DE MAnErA SATISFACTorIA

sarrollarse si los directivos cuentan con un conjunto de recur-
sos personales que puedan dar soporte a su quehacer y lo 
legitimen frente a la comunidad escolar. Estos recursos co-
rresponden a un conjunto de principios, habilidades y cono-
cimientos que estarían presentes en cada decisión o práctica 
concreta de los directivos (Marco para la Buena Dirección, 
2015).

Al revisar cuán preparados se sienten los directores res-
pecto de los principios y habilidades definidos en el Marco 
para la Buena Dirección, se observa que en este ámbito en 
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específico su nivel de seguridad es mayor, sobre todo en rela-
ción a temas relativos a la ética y a la capacidad de trabajar y 
de empatizar con su equipo y con la comunidad escolar. Las 
áreas de mayor debilidad en términos de preparación de los 
directores serían, en tanto, aquellas vinculadas a habilidades 
comunicacionales y de negociación (Tabla 18).

Como puede apreciarse en la página siguiente en la Tabla 
19, los directores consideran que su preparación respecto de 
los conocimientos profesionales establecidos por el Marco 
para la Buena Dirección es menor en comparación con aque-
lla referente a las habilidades y principios definidos por este 
mismo instrumento.

En este contexto, destacan como áreas de mayor forta-
leza aquellas relativas a conocimientos sobre mejoramiento 
y cambio escolar, observación y retroalimentación a los pro-
fesores, y estrategias en temas de equidad e inclusión. Las 

habilidades o principios Altamente Bien Medianamente,  
 preparado preparado poco o nada 
   Preparado

La integridad y la ética en su práctica como líder educacional 56% 42% 2%

La capacidad para trabajar en equipo 49% 46% 5%

La empatía con su equipo y comunidad 48% 47% 5%

La flexibilidad, para adaptar su estilo de liderazgo a diferentes situaciones 44% 48% 8%

Promover la justicia social, asegurando el derecho a la educación sobre cualquier diferencia 44% 50% 6%

El aprendizaje permanente desde su propia gestión y experiencia de liderazgo 43% 50% 7%

Generar confianza a través de su comportamiento 43% 53% 4%

La capacidad de negociación para lograr acuerdos 42% 49% 9%

La comunicación efectiva con todos los actores de la comunidad educativa 39% 52% 9%
  
Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 18. qué TAn PrEPArADo SE SIEnTE CoMo DIrECTor PArA DESArroLLAr hABILIDADES 
o APLICAr PrInCIPIoS En ForMA SATISFACTorIA

áreas de mayor debilidad corresponden, por su parte, a co-
nocimientos sobre procesos de evaluación institucional y de 
aula, planificación y gestión de proyectos, y conocimientos 
pedagógicos tales como metodologías de enseñanza, bases 
curriculares y concepciones contemporáneas acerca del lide-
razgo escolar.

Al analizar el grado de preparación referido por los di-
rectores de acuerdo a su nivel de formación, se aprecian va-
riaciones. Es así que quienes han realizado un Magister se 
sienten más seguros en relación a varias áreas de conoci-
miento establecidas por el Marco para la Buena Dirección, 
como por ejemplo: mejoramiento y cambio escolar, concep-
ciones contemporáneas del liderazgo escolar, políticas edu-
cativas, bases curriculares y programas de estudio, procesos 
de evaluación institucional o de aula, y gestión de proyectos 
(Tabla 20). 
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Conocimientos Altamente Bien Medianamente,  
 preparado preparado poco o nada 
   Preparado

observación y retroalimentación a profesores en relación a sus prácticas de aula 29% 56% 15%

Mejoramiento y cambio escolar 26% 59% 15%

Conocimientos sobre inclusión y equidad y estrategias para promoverlas 23% 58% 20%

Conocimiento de las políticas nacionales de educación, normativa nacional y local 23% 56% 21%

Metodologías y prácticas efectivas de enseñanza-aprendizaje 21% 54% 25%

Técnicas de planificación y gestión de proyectos y administración de recursos 21% 52% 27%

Procesos de evaluación a nivel institucional y de aula, sus instrumentos, 19% 53% 28%
metodologías de análisis y sistematización de información

Concepciones teóricas contemporáneas acerca del liderazgo escolar 19% 57% 24%

Bases curriculares, planes y programas de estudio, y estándares de aprendizaje 18% 58% 24%

 Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 19. qué TAn PrEPArADo SE SIEnTE CoMo DIrECTor En rELACIón A LoS SIGuIEnTES ConoCIMIEnToS
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Conocimientos Total Diplomado Magíster
  o menos o más

Mejoramiento y cambio escolar 85% 78% 90%*

observación y retroalimentación a profesores en relación a sus prácticas de aula 85% 81% 87%

Conocimientos sobre inclusión y equidad y estrategias para promoverlas 80% 76% 82%

Conocimiento de las políticas nacionales de educación, normativa nacional y local 79% 71% 84%*

Concepciones teóricas contemporáneas acerca del liderazgo escolar 76% 60% 86%*

Bases curriculares, planes y programas de estudio, y estándares de aprendizaje 76% 68% 81%*

Metodologías y prácticas efectivas de enseñanza-aprendizaje 75% 72% 77%

Técnicas de planificación y gestión de proyectos y administración de recursos 73% 66% 78%*

Procesos de evaluación a nivel institucional y de aula, sus instrumentos,  72% 63% 78%*
metodologías de análisis y sistematización de información

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 20. qué TAn PrEPArADo SE SIEnTE CoMo DIrECTor En rELACIón A LoS SIGuIEnTES ConoCIMIEnToS 
Por GrADo ACADéMICo MáS ALTo ALCAnzADo (% ALTAMEnTE PrEPArADo y BIEn PrEPArADo)

 Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Indice Bajo 1% 1% 0% 1%

 Medio 29% 22%* 30% 37%

 Alto 70% 77% 70% 62%

Total  100% 100% 100% 100%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 21. nIVEL DE PrEPArACIón FrEnTE A ConoCIMIEnToS ProFESIonALES DEL MArCo 
PArA LA BuEnA DIrECCIón, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA

CuadErno nº 8



25

Este estudio también se propuso conocer las percepcio-
nes de los directores escolares acerca de sus capacidades 
para cumplir con los objetivos de las políticas, y analizar la 
coherencia entre estas capacidades declaradas y la posibi-
lidad que los directores tienen de poder materializar las po-
líticas.

Para ello, se analizó en primer lugar el tiempo que estos 
líderes escolares dicen destinar a un conjunto de labores. La 
Tabla 22 muestra que, tal como dicta la política, las principa-
les funciones de planificar y liderar el establecimiento, junto 
con las responsabilidades pedagógicas, son las actividades a 
las que los directores dedican más tiempo (a pesar de que los 
datos indican que, en conjunto, estas dos labores serían a las 
que dedica más tiempo sólo la mitad de este grupo). otras 

actividades, como la relación con los apoderados y las tareas 
administrativas y de gestión de recursos, también parecen re-
querir una dedicación no menor por parte de los líderes de 
establecimientos educacionales.

Llama la atención que un 18% de los directores señala de-
dicar mucho tiempo a su relación con los apoderados y con 
los alumnos. Esto es consistente con sus declaraciones acer-
ca de la falta de compromiso de los padres y apoderados, 
que perciben como un elemento que entorpece su gestión 
y que podría estar requiriendo una especial dedicación de 
tiempo.

respecto de la autonomía que los directores declaran te-
ner para ejercer su función, se observa que ésta es mayor 
cuando se refiere a ámbitos en que les ha sido otorgada por 

Actividades Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Trabajo de coordinación y planificación del establecimiento con el equipo directivo  24% 22% 25% 28%

Trabajo técnico pedagógico con los docentes y equipo directivo  23% 23% 22% 22%

relación con apoderados y alumnos  18% 17% 20% 18%

Gestión de recursos financieros, materiales y tareas administrativas  16% 18% 15% 11%

Gestión y desarrollo de recursos humanos  8% 8% 9% 14%

relación con agentes externos (MInEDuC, sostenedor, asistencia técnica, etc.) 4% 6% 3% 3%

realización regular de clases  4% 3% 3% 4%

Funciones no relacionadas con su labor directiva (reemplazos, imprevistos, otros) 3% 3% 3% 2%

Total   100% 100% 100% 100%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores.

Tabla 22. ACTIVIDADES A LAS quE DEDICA MáS TIEMPo CoMo DIrECTor En un MES ProMEDIo, 
SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA

ESTuDIo DE oPInIón A DIrECTorES DE ESTABLECIMIEnToS EDuCACIonALES
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Atribuciones Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Definir la política de convivencia escolar  86% 82%* 90% 93%

Definir los focos y actividades de los Planes de Mejoramiento  84% 82% 86% 83%

 Innovar en el proyecto educativo institucional de su establecimiento 79% 81% 77% 83%

Conformar su equipo directivo   55% 41%* 68% 73%

Contratación y despido de docentes  39% 11%* 65% 78%*

Contratar apoyos externos (ATE y otros) 38% 27%* 48% 58%*

Administrar los recursos financieros del establecimiento  35% 26%* 44% 45%

Definir las remuneraciones de su equipo directivo y docente  18% 2%* 33% 50%*

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 23. nIVEL DE AuTonoMíA PArA ToMAr DECISIonES, SEGún DEPEnDEnCIA ADMInISTrATIVA 
(% Muy ALTA y % ALTA)

ley. De este modo, y como muestra la Tabla 23 a continua-
ción, este grupo afirma tener un alto nivel de autonomía a la 
hora de definir las políticas de convivencia escolar, de dise-
ñar los planes de mejoramiento educativo y de modificar los 
proyectos educativos de sus establecimientos. Cabe señalar, 
no obstante, la menor autonomía declarada por los líderes 
de establecimientos municipales en relación con la defini-
ción de la política de convivencia escolar.

En el ámbito de la gestión de recursos humanos, la ley per-
mite a los directores conformar su equipo directivo. De acuer-
do a los datos, sólo un 55% de la muestra ha tenido esta posibi-
lidad, siendo esta proporción de un 41% en el sector municipal. 
Sin embargo, cerca de un 80% de los directores afirma contar 
con un equipo de trabajo adecuado para apoyarlo en la con-
ducción de su establecimiento, porcentaje que disminuye le-
vemente (a un 75%) en los establecimientos municipales. 

Por otra parte, sólo un 39% de los directores declara tener 
alta autonomía para la contratación o despido de docentes. 
En este punto, se observan diferencias importantes según el 
sector de dependencia. Mientras que en el sector particular 

pagado y subvencionado se observa un 78% y 65% de direc-
tores con autonomía en este ámbito, esta proporción baja a 
un 11% en el sector municipal. A pesar de que La ley 20.501 
confiere la posibilidad de despedir al 5% del personal docente 
mal evaluado, aparentemente no estaría entregando suficien-
tes atribuciones a los directores para la administración de su 
personal. Esto es coherente con el bajo nivel de contribución 
al fortalecimiento del liderazgo escolar que los directores atri-
buyen a esta política.

Por último, también se observan diferencias relevantes en 
el nivel de autonomía percibido por los directores en relación 
a su posibilidad de definir el monto de las remuneraciones 
del personal directivo y docente. En el sector municipal, sólo 
un 2% de ellos refiere un nivel de autonomía alto o muy alto 
en esta materia, proporción que aumenta a 33% en el sector 
particular subvencionado y a 50% en el sector particular pa-
gado. respecto de las atribuciones para administrar los re-
cursos financieros y contratar apoyos externos, también se 
observan menores niveles de autonomía declarada en el sec-
tor municipal.
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La posibilidad de los directores de tomar decisiones en 
el conjunto de ámbitos revisados se resumió en un índice 
que permite analizar su grado de autonomía percibida glo-
bal (bajo, medio, o alto). El indicador da cuenta que esta 
autonomía es moderada, dado que un 62% de la muestra se 
ubica	en	un	nivel	“Medio”.	Llama	la	atención	la	situación	de	
los directores de establecimientos municipales, cuyo nivel 
de autonomía se presenta como ostensiblemente menor al 

de sus pares.
A pesar de los esfuerzos de la política por aumentar las 

atribuciones de los directores municipales, los datos de-
muestran que este objetivo no se estaría cumpliendo cabal-
mente. Según Weinstein y hernández (2014) una de las razo-
nes que explica esta situación es que en el sector municipal, 
son los sostenedores quienes concentran la mayor parte de 
las atribuciones, y no los directores.

Índice Total Municipal Particular Particular
   subvencionado pagado

Bajo   10% 13%* 6% 8%

Medio   62% 78%* 48% 32%*

Alto   28% 9%* 46% 60%*

Total   100% 100% 100% 100%

Base de respuestas (n) = 575. Total de Directores. * Las diferencias entre estos porcentajes y aquellos correspondientes a los dos otros 
sectores de dependencia son estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Tabla 24. GrADo DE AuTonoMíA DE LoS DIrECTorES PArA ToMAr DECISIonES, SEGún DEPEnDEnCIA 
ADMInISTrATIVA
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
Y ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN, EL DISEñO 
Y LA COhERENCIA DE LAS POLÍTICAS 
DE LIDERAzGO Y EDUCACIONALES

•	 Los	directores	valoran	y	legitiman	las	políticas	de	lide-
razgo escolar vigentes, y existe margen para avanzar y 
consolidar las iniciativas ya desarrolladas.
Los directores manifiestan una alta valoración de las políti-

cas de liderazgo escolar. Perciben en ellas una contribución al 
mejoramiento de la calidad de la educación y al fortalecimien-
to del liderazgo directivo, y se han apropiado y legitiman las 
iniciativas desarrolladas en los últimos años. En este marco, 
consideran especialmente relevantes las atribuciones legales 
de tipo técnico pedagógico que les han sido otorgadas. Las 
atribuciones ligadas a la administración de recursos humanos, 
en cambio, no son evaluadas de manera muy positiva por los 
directores desde la perspectiva de su contribución al fortale-
cimiento del liderazgo escolar. Este último dato sugiere que 
las medidas son consideradas insuficientes por estos líderes, 
persistiendo así sus demandas por mayores atribuciones en la 
gestión de recursos humanos y financieros. 

respecto de los instrumentos de apoyo a la gestión direc-
tiva, destaca el conocimiento, la valoración y la utilidad per-
cibida del Marco para la Buena Dirección y de los Estándares 
Indicativos de Desempeño. Cabe señalar, sin embargo, que 
una proporción no menor de la muestra (25%) declara tener 
un conocimiento limitado de estos instrumentos. 

La nueva política de selección de los directores de es-
tablecimientos municipales, aún en proceso de implemen-
tación, es medianamente valorada por este actor desde la 

perspectiva de su aporte al fortalecimiento del liderazgo es-
colar. La política de evaluación de directores asociada a la 
suscripción de convenios de desempeño, por su parte, es 
valorada positivamente por quienes han participado de esta 
instancia. Los resultados de la encuesta dan cuenta, no obs-
tante, que algunos aspectos de implementación de esta me-
dida debieran ser revisados, de modo de asegurar su utilidad 
para la evaluación de los directores. Estos refieren principal-
mente a la periodicidad de las evaluaciones y la considera-
ción de los elementos que dificultan el cumplimiento de las 
metas comprometidas. Si bien Chile es uno de los países la-
tinoamericanos que más ha avanzado con respecto a la eva-
luación de sus directores escolares, es relevante mantener 
este esfuerzo con incentivos y premios asociados al buen 
desempeño de estos líderes, en el marco de lo que se vaya 
configurando como la futura carrera directiva. 

La formación de directores es uno de los aspectos más 
débiles de la política de liderazgo en Chile, percibiéndose 
una falta de regulación de la amplia oferta de programas 
existentes. A la fecha, la única política implementada en el 
país en este ámbito es el programa de becas para la For-
mación de Directores de Excelencia, que en términos ge-
nerales se percibe como una contribución a la mejora de 
la educación y al fortalecimiento del liderazgo directivo. no 
obstante, pese a que la mayoría de los directores cuenta con 
estudios de postgrado y, como muestra la encuesta, no con-
sidera la formación como medida fundamental ni para mejo-
rar la calidad de la educación ni para fortalecer el liderazgo 
directivo, parece relevante continuar con la expansión del 
programa y ampliar su alcance. En cuanto a las futuras pro-
puestas de formación para directores escolares, éstas debie-
ran considerar las distintas etapas de la trayectoria directi-
va, poner mayor énfasis en la adquisición de conocimientos 
prácticos y el desarrollo de habilidades, y dar una prepara-
ción a este grupo que le permita ejercer de mejor manera su 
liderazgo pedagógico. 

Por último, las políticas relativas a condiciones labora-
les y a remuneraciones e incentivos también deben seguir 
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avanzando. En términos generales, los directores de esta-
blecimientos municipales tienen mayor acceso a las asig-
naciones salariales existentes (que están principalmente 
dirigidas a ese sector), aunque las consideran bajas. no 
obstante lo anterior, el grupo considera que estos incenti-
vos han contribuido a fortalecer el liderazgo escolar, espe-
cialmente en el sector municipal. Por otra parte, los direc-
tores de este sector perciben que sus sueldos son bajos en 
relación a la importante carga de trabajo que deben asumir. 
Pese a ello, la satisfacción laboral de los directores en su 
conjunto es alta, lo que abre espacio para seguir mejoran-
do los incentivos existentes asociados al desempeño y a 
las responsabilidades directivas, con objeto de atraer y de 
retener a los buenos líderes. En línea con las recomendacio-
nes internacionales, la mejora de las condiciones laborales 
y la construcción de una carrera directiva constituyen un 
desafío ineludible.

Estos hallazgos evidencian la necesidad de definir e imple-
mentar una carrera directiva que profesionalice y genere las 
condiciones y soportes necesarios para fortalecer el liderazgo 
de los directores, de modo de maximizar su efecto en la cali-
dad del aprendizaje de los estudiantes. 

• los directores se sienten muy bien preparados para ejer-
cer su cargo, aun cuando perciben debilidades en sus 
capacidades técnico pedagógicas.
La implementación de las políticas supone ciertas capa-

cidades por parte de los directivos escolares. Dado que el 
Marco para la Buena Dirección constituye la principal política 
de liderazgo y la guía orientadora de las prácticas de los di-
rectivos, y que los directores declaran conocer muy bien este 
instrumento y lo consideran de gran utilidad, es posible afir-
mar que este grupo se siente ampliamente capacitado para 
ejercer eficazmente su cargo. 

La autopercepción de los directores respecto de su grado 
de preparación para implementar y ejecutar las políticas de li-
derazgo es alta, tanto en términos de prácticas como de habi-
lidades y, en menor medida, de conocimientos. Sin embargo, 

el grupo declara tener una preparación más débil en el ámbi-
to técnico pedagógico, pero demandan a la vez mayores res-
ponsabilidades en el área. Cabe destacar en este punto que 
la orientación pedagógica del cargo de director ha sido es-
pecialmente relevada por la literatura como un factor de alto 
impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
lo que reafirma la importancia de mantener y reforzar este 
foco en su formación.

En definitiva, los resultados de la encuesta sugieren que 
los directores se consideran en sintonía con lo que las po-
líticas establecen para el ejercicio de su cargo, existiendo 
una alta coherencia entre los propósitos de las políticas y la 
forma como dicho actor se ha apropiado de estas últimas. 
La coherencia observada es mayor en el ámbito municipal, 
lo que tiene sentido considerando que la mayoría de las po-
líticas de liderazgo se orientan a este sector. Sin embargo, 
queda abierta la pregunta respecto al alcance deseable de 
las políticas de liderazgo en el contexto del sistema educa-
tivo en su totalidad. 

• los directores perciben una coherencia moderada entre 
las diversas políticas de liderazgo escolar vigentes.
En la visión de los directores, la coherencia interna en-

tre las distintas políticas de liderazgo es de un nivel medio 
bajo. Según estos líderes, la mayor coherencia se produce 
entre las funciones y las prácticas establecidas para los di-
rectores, y los estándares definidos para un líder efectivo. 
En relación con la coherencia entre las prácticas estable-
cidas para los directores y las políticas vigentes de selec-
ción y de evaluación del grupo, ésta es predominantemente 
considerada baja. También se percibe una falta de coheren-
cia entre los estándares y los procesos de evaluación de los 
directores, y las competencias definidas para este grupo en 
otros instrumentos. Por último, los contenidos y metodolo-
gías prevalecientes en los programas de formación para di-
rectores no estarían, a juicio de estos últimos, debidamente 
articulados con las prácticas establecidas por el Marco para 
la Buena Dirección. 

ESTuDIo DE oPInIón A DIrECTorES DE ESTABLECIMIEnToS EDuCACIonALES



30

En este contexto, una carrera directiva que promocione 
el liderazgo directivo e incorpore los elementos ya descritos 
debe incluir de manera coherente y articulada los diferentes 
ámbitos y las iniciativas existentes de liderazgo o ligadas a la 
carrera profesional de los directores. De acuerdo a los resulta-
dos de la encuesta, esta carrera debe considerar, en el marco 
de la implementación de las reformas vigentes, la formación 
de los directores, su selección y evaluación, sus funciones y 
estándares, y sus atribuciones y condiciones laborales.

•	 Los	docentes	son	considerados	por	los	directores	como	
un elemento clave para el mejoramiento de la calidad de 
la educación.
Los docentes son percibidos por los directores como un 

factor central para el mejoramiento de la calidad de la edu-
cación en sus establecimientos. En este contexto, demandan 
mayores atribuciones para el manejo de los recursos humanos 
en sus escuelas, especialmente en lo que refiere a la selección 
y desvinculación del personal docente, facultad que conside-
ran fundamental para el fortalecimiento del liderazgo escolar.

Por otra parte, los directores perciben en la formación ini-
cial y continua de los docentes así como en el mejoramiento 
de sus condiciones laborales, las medidas más importantes 
para mejorar la calidad de la educación, lo que estaría en 
línea con lo planteado por la nueva Carrera Docente. Con-
sistente con lo anterior, esta normativa es evaluada positi-
vamente en los ámbitos señalados más arriba y también en 
lo que refiere a la disminución de las horas lectivas. Sin em-
brago, su nivel de aprobación es menor en términos de sus 
potenciales efectos para la dignificación y valoración social 
de la profesión docente y sus posibles impactos sobre la ca-
lidad de los aprendizajes, áreas que la política debiera prio-
rizar en el futuro.
• los directores reclaman más autonomía, y no necesa-

riamente más recursos para mejorar la calidad de la 
educación.
una de las medidas más importantes para mejorar la cali-

dad de la educación consiste según los directores (especial-

mente aquellos que se desempeñan en el sector municipal) 
en entregar más autonomía a los establecimientos educacio-
nales en la gestión de sus recursos físicos y materiales. La de-
manda por autonomía no es un tema nuevo y la falta de atri-
buciones de estos líderes es reconocida como una traba para 
su gestión. De hecho, los datos de la encuesta indican que los 
propios directores consideran esta carencia como una de las 
principales dificultades para el ejercicio del cargo.

no se observa entre las principales preocupaciones de los 
directores el contar con mayores recursos para los estable-
cimientos, como lo evidencia el hecho de que el aumento de 
la subvención escolar se encuentra muy por debajo de otras 
medidas que el grupo estima necesarias para mejorar la cali-
dad de la educación. Esto no significa que dicha política, que 
ha permitido aumentar los recursos económicos en los esta-
blecimientos que atienden a alumnos de mayor vulnerabili-
dad, no sea valorada por los directores. Muy por el contrario, 
perciben en esta política la medida que más ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad de la educación. De esta manera, 
la prioridad de los directores radicaría en poder administrar 
los recursos provenientes de la subvención escolar con ma-
yor autonomía y contando con más atribuciones, más que en 
aumentar su monto. 

•	 Necesidades	futuras	de	las	políticas	de	liderazgo:	auto-
nomía en la gestión de recursos y carrera directiva.
Las iniciativas que los directores identifican como más im-

portantes para mejorar el liderazgo directivo se vinculan prin-
cipalmente con tener mayor autonomía y atribuciones para 
llevar a cabo su gestión, sumado a otras demandas ligadas 
a sus asignaciones salariales, a su carga laboral y al fortaleci-
miento de su formación. Es importante destacar que una ma-
yor autonomía de los directores es necesaria desde la pers-
pectiva de proporcionar mayor coherencia a las políticas de 
liderazgo, especialmente en el sector municipal, donde estos 
líderes tienen menos atribuciones y donde se concentra la 
mayor parte de las políticas. Por otra parte, la entrega de au-
tonomía y atribuciones para la gestión escolar forman par-
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te de las recomendaciones internacionales más relevantes en 
pos de potenciar el liderazgo directivo. A pesar de los avan-
ces en esta materia, la capacidad efectiva de los directores 
para la toma de decisiones en diversos ámbitos (que pue-
den incluso estar legalmente establecidos) pareciera no estar 
siendo ejercida a cabalidad. De la encuesta se desprende que 
un grupo no menor de directores no está haciendo uso, por 
causas que se desconocen, de sus facultades para conformar 
su equipo directivo o para desvincular personal docente. éste 
es por lo tanto un tema que amerita ser revisado.   

El desarrollo de una carrera directiva es también una ne-
cesidad que las futuras políticas de liderazgo escolar debie-
ran tener en consideración, y así lo declara una mayoría de 

directores. En consonancia con lo anterior, las recomenda-
ciones internacionales han destacado reiteradamente la ne-
cesidad de otorgarle mayor atractivo al cargo de director, 
brindándole a los profesionales que lo ejerzan buenas con-
diciones laborales, diseñando para ellos políticas de remu-
neraciones e incentivos acorde a sus responsabilidades, y 
ofreciéndoles oportunidades de desarrollo de carrera pro-
fesional. En Chile, se ha optado por focalizar los esfuerzos 
y recursos en la carrera docente, y se ha invertido en mate-
ria de liderazgo escolar creando en particular dos centros 
orientados a esta temática. En lo inmediato, sin embargo, 
urge avanzar de manera más concreta en el desarrollo de 
una carrera para los directores del país.
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