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El presente informe tiene como propósito contribuir 
a la generación de políticas públicas destinadas 
a identificar las habilidades, competencias y el 
desarrollo profesional que son necesarios para 
liderar instituciones educativas en contextos de alta 
complejidad socio-cultural.

Asimismo, pretende contribuir a la discusión sobre 
los procesos de selección, inducción, promoción, 
evaluación y reconocimiento de los directores/as y 
directivos de instituciones educativas en contextos 
de alta complejidad socio-cultural, en el marco de 
una futura carrera directiva.

El documento dará continuidad a la serie de informes 
de políticas de liderazgo educativo que el CEDLE 
viene desarrollando desde 2016, considerando 
como los anteriores, diagnósticos sobre la situación 
nacional y revisiones de literatura especializada 
como referencias indispensables para la formulación 
de recomendaciones de políticas públicas.

Los informes anteriores fueron los siguientes:

• Hacia un desarrollo sustentable de las capacidades 
de liderazgo educativo (CEDLE, 2016) 1.

•  Simplificar los requerimientos a los directivos 
escolares: una necesidad perentoria para 
el despliegue del liderazgo educativo a los 
establecimientos (CEDLE, 2017)2

1. http://cedle.cl/publicaciones/informe-cedle-de-politica-educativa-hacia-un-desarrollo-sustentable-de-las-capacidades-de-liderazgo-educativo/ 

2. http://cedle.cl/publicaciones/simplificar-los-requerimientos-a-los-directivos-escolares-una-necesidad-perentoria-para-el-despliegue-del-liderazgo-educativo-a-los-es-
tablecimientos/  

3. http://cedle.cl/publicaciones/informe-cedle-de-politica-educativa-aprendizajes-para-una-politica-de-formacion-de-directores-en-chile/ 

• Aprendizajes para una política de formación de 
directores en Chile (CEDLE, 2018) 3 .

La decisión de centrar el Informe de Políticas 2019 
en los desafíos que representa el liderazgo educativo 
en contextos de alta complejidad sociocultural surge 
de una reflexión con muchos directivos escolares con 
los que CEDLE ha interactuado sobre los desafíos 
propios del liderazgo en este tipo de contextos, 
de la investigación nacional e internacional que ha 
abordado la cuestión de los liderazgos efectivos 
en contextos desafiantes, como también de la 
preocupación del Ministerio de Educación por 
la situación de escuelas y liceos con reiterado 
desempeño insuficiente en Chile.

Esta reflexión se hace especialmente necesaria para 
un sistema educativo extremadamente segregado 
y desigual como el chileno donde los resultados 
SIMCE del año 2018 muestran para el 4° año básico 
diferencias entre 303 a 251 puntos en lectura y de 
297 a 237 puntos en matemáticas, entre los niveles 
socio económico alto y bajo, respectivamente. La 
pregunta recurrente es cómo deben trabajar los 
líderes escolares en aquellos contextos donde se 
concentran mayores niveles de dificultad para el 
logro de aprendizajes de los estudiantes.

El Informe está estructurado en torno a siete 
secciones. En la primera, se delimita el ámbito a que 

Introdución
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se refiere el presente Informe de Política Educativa. En 
la segunda sección, se describe la metodología utilizada. 

La tercera sección contiene un análisis de las 
competencias y habilidades de los líderes de 
escuelas de alta complejidad sociocultural, a partir 
de lo que señalan tanto la literatura especializada 
como los distintos actores entrevistados para este 
estudio (directores/as y directivos, sostenedores, 
profesionales del CEDLE y otros). En la cuarta 
sección, se aborda el tema de los procesos de 
selección de directores y directivos: criterios, 
requisitos y procedimientos. La quinta sección trata 
de la formación y apoyo que requieren los líderes 
escolares en este tipo de contexto, desde la inducción 
al inicio de su desempeño en el cargo hasta el 
desarrollo profesional continuo y acompañamiento a 
lo largo de toda su trayectoria directiva. En la sexta 
sección, se aborda un conjunto de temas y normativas 
que es posible conceptualizar como “carrera 
directiva” (progresión, evaluación, remuneraciones e 
incentivos, condiciones de trabajo) y su relación con 
los desafíos que deben enfrentar los directivos en 
contextos de alta complejidad sociocultural.

Finalmente, la séptima sección concluye con algunas 
recomendaciones de políticas para abordar los 
procesos de selección, formación y carrera directiva 
en relación con el tema del Informe.
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Para los efectos de este estudio se ha optado por 
utilizar el concepto de “alta complejidad socio-
cultural”, equivalente a una complejidad socio 
educativa4 , que alude a un contexto donde la 
tarea educativa encuentra especiales dificultades 
y los desafíos son claramente mayores que en 
otras realidades. Se inscriben en este concepto, en 
primer lugar, establecimientos educacionales que 
atienden una población escolar mayoritariamente 
caracterizada por una condición de vulnerabilidad, 
definida por su caracterización socio-económica 
e ingresos familiares, que son los principales 
criterios utilizados por la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) 5 para definir lacondición de 
‘alumno prioritario’. En segundo lugar, se agregan 
establecimientos que trabajan en contextos de 
interculturalidad, atendiendo población indígena. En 
tercer lugar, establecimientos donde hay presencia 
muy significativa de alumnos migrantes, fenómeno 
emergente y creciente en escuelas públicas urbanas. 
Cabe señalar que dentro de los dos primeros 
conjuntos señalados se encuentran las escuelas 
rurales multigrado donde además de coincidir 
en muchos casos con situaciones de pobreza y 
aislamiento, se agrega la dificultad pedagógica del 
trabajo con cursos combinados. Estas escuelas - de 
uno a tres profesores - no cuentan con un director/a 
sino que con un ‘profesor encargado’.

Se trata, en suma, de escuelas6 que tienen una 
complejidad especial y dificultades para lograr 

su propósito educativo por razones que podrían 
considerarse estructurales y no por situaciones 
especiales de conflictividad o violencia que pueden 
ser más eventuales, aunque sean prolongadas. A 
modo de ejemplo, liceos emblemáticos como el 
Instituto Nacional que atraviesa por circunstancias 
de convivencia escolar de gran complejidad no son 
incluidos aquí por no tratarse de características propias 
del alumnado que dificulten su aprendizaje. Tampoco 
se incluyen otro tipo complejidades como, por ejemplo, 
tener una cantidad muy elevada de estudiantes. 

En un taller realizado para recoger opiniones para 
el presente estudio, con participación de directivos 
escolares de la Región Metropolitana (RM) se 
caracterizó de la siguiente manera al alumnado 
atendido por este tipo de establecimientos 
educacionales: “población más diversa, muchos 
estudiantes con serios problemas emocionales; niños 
y jóvenes, en muchas oportunidades, rodeados de 
ausencias; niños que no son para este sistema o más 
bien sistema que no es para estos niños; en algunos 
casos, estas escuelas cuentan con docentes muy 
dañados, con precariedad de formación y recursos 
pedagógicos limitados; contexto de vulnerabilidad 
donde se convive desde la violencia y el maltrato” 
(Taller directivos/as RM).

Gurr (2019) señala que, si es verdad que el impacto 
del liderazgo para el éxito escolar es mayor en 
contextos desafiantes, es crucial tener claridad 

Ambito del informe

4. A través del texto se utilizan indistintamente ambos términos.

5.  Ley N° 20.248 (2006) que crea la Subvención Escolar Preferencial, destinada a otorgar mayores recursos a escuelas y liceos que atienden población vulnerable.

6. A lo largo del documento se utilizan indistintamente las denominaciones “establecimientos educacionales”, y “escuelas”, refiriéndose en ambos casos a escuelas de
 educación básica y/o liceos de enseñanza media, sean estos científico-humanistas, técnico profesionales o polivalentes.
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sobre qué define estos contextos y al respecto, cita a 
Leithwood, Harris and Strauss (2010) que  señalan que 
“incluyen altos niveles de pobreza, y desventajas en la 
población estudiantil, los que pueden ser exacerbados 
por temas asociados con diversidad racial, cultural, 
étnica y religiosa entre los estudiantes” (P.3).

Day (2019), por su parte, identifica los siguientes 
factores que hacen más difícil la labor de los 
docentes en escuelas que atienden comunidades 
desaventajadas: el nivel educativo y experiencia de 
fracaso escolar de los padres; niveles iniciales más 
bajos de alfabetismo de los estudiantes; niveles más 
bajos de salud física por alimentación deficiente; 
y niveles más bajos de capital social. Mientras que 
Tapia et al. (2011) señalan que “un aspecto distintivo 
en los establecimientos, en contextos vulnerables, 
es el reconocimiento de la diversidad, lo cual otorga 
sentido de unidad y de diferenciación con otros 
establecimientos educacionales” (P. 405). 

En general, las escuelas de alta complejidad 
sociocultural se caracterizan por tener bajos 
resultados de aprendizaje, problemas de convivencia, 
bajas expectativas de aprendizajes, y todo ello en 
un contexto de escasez de recursos y dificultades 
de gestión. La asociación entre pobreza y bajos 
resultados es frecuente, sin embargo, no existe una 
equivalencia absoluta. La investigación da cuenta 
de numerosos casos en Chile y otros países donde, 
a pesar de la precaria situación socio- económica 
familiar de la mayoría del alumnado, ha sido posible 
obtener buenos resultados, en gran medida, 
mediante la gestión de los equipos directivos y 
de quienes les dan soporte (Bellei, et al., 2004; 
Raczynski y Muñoz, 2006; Reeves, 2010). La exitosa 

experiencia del Municipio de Sobral, en el Estado 
de Ceará, en una de las regiones más pobres de 
Brasil, da cuenta también de los logros de una 
experiencia focalizada en la calidad de la educación 
en los primeros años de  educación primaria (Maia, 
2006). Como lo señala con elocuencia Hopkins 
(2017): “cuando las escuelas y los docentes son 
de alta calidad, la pobreza deja de ser un factor 
determinante del éxito escolar” (P.54).

En relación con el universo de escuelas y población 
estudiantil comprendidas bajo esta denominación, 
no resulta fácil delimitar con precisión su alcance. 
No obstante, los datos muestran que se trata de un 
segmento muy importante de los establecimientos 
educacionales - especialmente del sector público 
y, en menor medida, del particular subvencionado- 
donde, de acuerdo con la literatura especializada, 
resulta más difícil y desafiante lograr los aprendizajes 
que garanticen el derecho a una educación de 
calidad a todos los niños, niñas y jóvenes.
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Una primera delimitación del universo de establecimientos educacionales en esta condición se puede 
hacer determinando aquellos cuya concentración de alumnos prioritarios es de un 60% o más7. De este 
modo, es posible señalar que casi la mitad de los establecimientos con financiamiento público tienen dicha 
concentración, con una clara diferencia entre el sector público(establecimientos municipales, de Servicios 
Locales de Educación Pública y de administración delegada 8) donde alcanza al 74%, y el sector particular 
subvencionado donde representa la tercera parte del total de establecimientos, como se puede observar en la 
Tabla N° 1.  

En cambio, si se considera un corte más estricto para identificar situaciones extremas de concentración de 
alumnos prioritarios, con al menos 80%, se encuentra en esta situación el 16% del total de establecimientos, 
siendo un 26.5 % en los públicos y un 9% en los particulares subvencionados.

Tabla N° 1: Establecimientos educacionales con concentración de alumnos prioritarios, por dependencias.9

   DEPENDENCIA

N° DE E.E. CON 60% 
O MÁS DE ALUMNOS 
PRIORITARIOS.

PORCENTAJE DE 
E.E. CON 60% O 
MÁS DE ALUMNOS 
PRIORITARIOS.

N° DE E.E. CON 80% 
O MÁS DE ALUMNOS 
PRIORITARIOS.

PORCENTAJE DE 
E.E. CON 80% O 
MÁS DE ALUMNOS 
PRIORITARIOS.

Públicos 3.080 73.8 1.106 26.5

Establecimientos 

Subencionados

1.634 33.2 431 8.8

Total
4.714 48.6 1.537 15.8

Fuente: elaboración propia basada en datos MINEDUC (2017).

7.  Para los efectos de incrementar la asignación de responsabilidad directiva, la Ley 21.501 (2011) denomina como de “alta concentración de alumnos prioritarios” a los 
establecimientos que tengan al menos un 60% de alumnos prioritarios. 

8.  Se refiere a 70 liceos técnico-profesionales cuya administración ha sido delegada por el Estado acorporaciones privadas, y en algunos casos, también a universidades. 

9. Para los cálculos que contiene esta tabla no están incluidas las escuelas rurales multigrado debido a que carecen de directores/as.
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En concordancia con este dato, un estudio reciente 
del CEDLE, sobre una muestra de 300 liceos 
municipales, encuentra que el 31% tiene más del 80% 
o más de alumnos prioritarios (Villalobos, 2016). 
Entretanto, dos sostenedores de educación pública 
entrevistados para el presente estudio señalan 
que “prácticamente todos los establecimientos 
educacionales”, o la “gran mayoría”, tienen altos 
índices de vulnerabilidad socioeconómica. Por otra 
parte, muchas escuelas y liceos enfrentan un nuevo 
tipo de complejidad derivada del fuerte incremento 
de estudiantes migrantes lo que no solo representa 
una situación generalizada en la educación pública, 
sino que tiende a concentrarse en determinados 
establecimientos educacionales; a modo de ejemplo, 
en una escuela de educación básica de la Región 
Metropolitana visitada para este informe, el 70% de 
los y las estudiantes son de otras nacionalidades. 10

En relación con qué líderes escolares son 
considerados en este estudio, el presente informe 
se referirá al equipo directivo11 , con un enfoque 
de liderazgo distribuido, pero con énfasis en los 
directores/as, dada la relevancia del director/a como 
principal líder, y considerando también que varios 
aspectos de la legislación educacional refieren a este 
cargo (selección, atribuciones). 

La tendencia predominante, a nivel nacional, es la 
existencia de , al menos, un director, un inspector 
general y un jefe técnico pedagógico. El cargo de 
subdirector se presenta solo en unos pocos colegios 

 de mayor tamaño y más bien en educación media 
o establecimientos completos (la proporción entre 
jefes de unidades técnico-pedagógicas (UTP) y 
subdirectores, por ejemplo, es de 9 a 1 (Mineduc, 
2017). Según la Encuesta CEDLE “La Voz de los 
directores” (2018), un tercio de los directores declara 
que sus establecimientos educacionales cuentan con 
un equipo directivo de tamaño básico, definido como 
aquel que está integrado por tres cargos (además 
del director, el jefe de UTP y el inspector general), 
un 16% de tamaño reducido (cuando está formado 
solo por uno de los cargos anteriores, además del 
director), mientras que el 50% cuenta con un equipo 
ampliado o intermedio donde además de los cargos 
anteriores, se agregan algunos otros (sub- director, 
encargado de convivencia, de equipo psicosocial, 
Programa de Integración Escolar -PIE-, orientador 
o funciones técnico-pedagógicas). De acuerdo con 
esto, los cargos directivos más frecuentes son: jefes 
de UTP (89%); encargado de convivencia (76%), 
inspector general (62%), y encargado PIE (51%).

El Informe de Políticas Educativas 2019 recoge las 
visiones que el CEDLE ha venido desarrollando 
a través de sus experiencias formativas, 
investigaciones, innovaciones y reflexiones durante 
sus cuatro años de vida. En este sentido, ha sido 
construido contemplando un diálogo con los equipos 
de las distintas líneas del Centro, mediante reuniones 
del Comité Directivo, entrevistas individuales a 
jefes de líneas y de proyectos, y en respuestas a 
un instrumento complementario que recogió las 

10.  Datos del Mineduc (2018) dan cuenta de un incremento importante de estudiantes extranjeros en el sistema educacional chileno. Entre el 2015 y el 2017, el 
número de estudiantes migrantes en el sistema escolar aumentó 153%, pasando de 33.625 a 77.608. Si bien a la fecha no se cuenta con datos actualizados
para el año 2018, el reporte de los directivos/as en este estudio, permite suponer que este valor seguirá su tendencia hacia un aumento sostenido.

11.  En Chile, la Ley General de Educación (2009) introduce el concepto de “equipo directivo” incorporando una dimensión colectiva del liderazgo educativo.
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opiniones de los profesionales del CEDLE sobre las 
visiones y experiencias de trabajo con directores/
as y directivos/as que desarrollan sus funciones en 
contextos de alta complejidad socioeducativa.

Para la elaboración del informe se utilizaron las 
siguientes fuentes complementarias:

i) Revisión bibliográfica que toma en consideración 
tanto la propia producción del CEDLE como 
de autores nacionales e internacionales que 
han abordado el tema. En general, la literatura 
especializada refiere a las características de los 
directivos escolares que son capaces de alcanzar 
buenos resultados de aprendizaje más allá de los 
contextos en que se desempeñan. Suele tratarse de 
características generales y pocas veces especifican 
competencias para contextos difíciles, pero hay 
algunas investigaciones que sí lo han planteado, 
entre otros: Day, 2019; Day y Sammons, 2016; Delpit, 
2006; Gurr, 2019; Meyers y Hitt, 2019; Tschannen 
Moran, 2019. En Chile, se ha investigado acerca de 
las características de directores escolares que han 
logrado buenos resultados en las pruebas nacionales 
de aprendizaje a pesar de contar con un alumnado 
de alta vulnerabilidad (Raczynski y Muñoz, 2006; 
Reeves, 2010; Tapia et al., 2011; Vanni et al., 2018, 
entre otros).

ii) Experiencias y percepciones acumuladas por los 
distintos equipos del CEDLE durante sutrayectoria 

a través de entrevistas a los encargados de 
líneas de acción. Se efectuaron siete entrevistas a 
responsables de proyectos y líneas12 .

iii) Visiones y opiniones de directores y directivos 
del sistema escolar que se desempeñan en 
establecimientos educacionales de alta complejidad 
socio-cultural, recogidas a través de entrevistas 
individuales y grupales. Se realizaron tres entrevistas 
o talleres grupales con directores y directivos 
escolares en tres regiones del país: Arica-Parinacota, 
Araucanía y Metropolitana. En la Región de Arica-
Parinacota, se efectuó una entrevista grupal 
con participación de 3 directivos docentes (dos 
del sector municipal y uno del sector particular 
subvencionado). En Araucanía se efectuó un taller, 
con participación de 9 directores y directivos. En la 
Región Metropolitana, un Taller con dos sesiones, 
y en las que participaron 7 directores y directivos. 
En total, 19 directores o directivos participaron 
en estas entrevistas colectivas o talleres. Por otra 
parte, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, 
y en profundidad, a directores de 5 escuelas en sus 
lugares de trabajo, 3 de ellos de la RM (Barrancas, 
Macul e Independencia) y 2 de Temuco. En algunos 
casos los directores invitaron a miembros de sus 
equipos directivos a las entrevistas, lo que hizo 
que el número de entrevistados en esta modalidad 
alcanzara a 11 profesionales. El estudio ha priorizado 
las entrevistas al sector municipal debido a que 
en este sector se encuentra el mayor número 

2. Metodologías

12.  Los académicos entrevistados son: Cristián Cox, Sebastián Donoso, Andrea Horn, Gonzalo Muñoz, Miguel Órdenes, Rosario Rivero y Vanessa Valdebenito 
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de establecimientos que atiende población vulnerable y mayores dificultades desde el punto de vista del 
financiamiento y la gestión.

iv) Visiones y opiniones de directivos de administraciones locales de educación (municipios y un Servicio 
Local de Educación Pública) a cargo de establecimientos de complejidad socio-cultural, mediante entrevistas 
a jefaturas y encargados de educación de cuatro entidades de la Región Metropolitana.

v) Visiones y opiniones de otros actores relevantes a través de entrevistas. (Servicio Civil, Fundación Arauco). 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de las entrevistas realizadas y el número de participantes en 
cada instancia y valores totales.

Tabla N° 2: Detalle de entrevistas y talleres realizados

ENTREVISTAS ENTREVISTADOS RM ENTREVISTADOS 
ARAUCANÍA

ENTREVISTADOS ARICA-
PARINACOTA TOTAL ENTREVISTADOS

Talleres de directivos           7           9 _ 16

Entrevistas grupales 
directivos _ _ 3 3

Entrevistas individuales 
directores y directivos 8 3 _ 11

Entrevistas individuales 
sostenedores13 4 _ _ 4

Otras instituciones 3 _ _ 3

jefes de líneas y proyectos 
CEDLE 7 _ _ 7

Total 29 12 3 44
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Este capítulo aborda el decisivo tema de las 
competencias y habilidades que necesitan tener 
los líderes de escuelas de especial complejidad 
sociocultural, a partir de lo que señalan tanto la 
literatura especializada como los distintos actores 
entrevistados. Su definición enmarca sin duda que se 
define en relación con la selección, formación, apoyo, 
reconocimientos, oportunidades y condiciones que 
se les brinden para desarrollar su tarea.

En Chile, las competencias y prácticas esperadas 
de los directivos docentes se encuentran definidas 
en el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo 
Educativo (MBDLE)1⁴. No obstante, las indicaciones 
de dicho marco, si bien están alineadas con 
la formación de directivos promovidas por el 
Mineduc a través del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP), no ocurre lo mismo con otras políticas 
e instrumentos relacionados con la rendición de 
cuentas, como son los convenios de desempeño que 
los directores suscriben con sus jefaturas directas a 
nivel de sostenedores (Figueroa et al., 2019).

No es fácil identificar qué características específicas 
se requieren para trabajar como director/a en 
contextos desaventajados. Al revisar la literatura y 
las distintas entrevistas realizadas a actores, 

se encuentra que lo que comúnmente se señala 
como competencias para trabajar en estos 
contextos, son también necesarias para cualquier 
director o directora. ¿Es posible encontrar un sello 

13.  Sostenedores escolares son las figuras que administran los establecimientos educativos en Chile. Estos pueden ser públicos (municipales o los nuevos Servicios Loca-
les de Educación), particulares subvencionados (privados que reciben subvención pública) o privados (que no reciben apoyo estatal).

14.  Una primera versión de este marco fue establecida por el Ministerio de Educación en 2005, y una reformulación de este en 2015. 

distintivo para este tipo de contexto? Según algunos 
autores, lo que sucede es que, para este tipo de 
escuelas, algunas de estas competencias se tornan 
más esenciales y, por lo tanto, debieran

estar presentes con una mayor intensidad y 
profundidad (Day, 2019). Por lo tanto, existen 
determinadas competencias que no podrían de 
manera alguna estar ausentes en un director de un 
contexto más complejo.

En un intento por señalar algunas diferencias en 
el grado de necesidad de ciertas características y 
estrategias que usan los líderes entre escuelas en 
comunidades más o menos aventajadas, Day (2019) 
propone un cuadro, del que a continuación se 
presenta un extracto.

En un intento por señalar algunas diferencias en 
el grado de necesidad de ciertas características y 
estrategias que usan los líderes entre escuelas en 
comunidades más o menos aventajadas, Day (2019) 
propone un cuadro, del que a continuación se 
presenta un extracto.

3. Competencias y Habilidades
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Tabla Nº 3. Características y estrategias de directores exitosos que atienden comunidades aventajadas y 
desaventajadas: diferencias por grado

Estrategias y características
Escuelas que atienden a 

comunidades relativamente 
aventajadas

Escuelas que atienden a 
comunidades relativamente 

desaventajadas

Comprender y desarrollar a las personas Importante Esencial

(Re)estructurar y (re)cultivar a la organización  Importante Esencial

Gestionar el programa de enseñanza-aprendizaje Desafiante Más desafiante

Receptividad al contexto guiada por valores Desafiante Más desafiante

Fortalecer la motivación, el compromiso, el ánimo y el 
compromiso del personal y de los estudiantes (confianza 

relacional) 
Desafiante Más desafiante

Subir las expectativas en términos de enseñanza, 
aprendizajes y logros Desafiante Más desafiante

Combinar la lógica y la emoción Desafiante Más desafiante

Combinar la lógica y la emoción Importante Esencial

Líderes de la esperanza persistentes, optimistas y resilientes Importante Esencial

Apertura de mente, flexibilidad, disponibilidad para 
aprender de los demás Importante Esencial

Apertura de mente, flexibilidad, disponibilidad para 
aprender de los demás Importante Esencial

Fuente: extracto de cuadro en Day, 2019. 
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Otros autores han procurado sintetizar las 
habilidades requeridas en contextos de mayor 
complejidad. Entre ellos, Chapman y Harris, 
(2004, en Gurr, 2019) señalan que las estrategias 
exitosas de mejoramiento escolar en contextos 
desafiantes incluyen mejorar el ambiente, generar 
relaciones positivas, poner foco en la enseñanza y el 
aprendizaje, proveer desarrollo profesional continuo, 
crear ambientes ricos en información, apoyo 
externo y liderazgo. Vaillant (2017) hace hincapié 
en la oportunidad que tienen los equipos directivos 
para mejorar el desempeño docente orientando su 
desarrollo profesional e impulsando comunidades 
profesionales de aprendizaje. 

Por su parte, Tschannen-Moran (2019) enfatiza la 
dificultad que se encuentra en algunos contextos 
escolares para desarrollar el recurso clave de la 
confianza, sin la cual – señala – es poco probable 
que las escuelas prosperen. Destaca que la confianza 
es más difícil de forjar en escuelas donde conviven 
diferentes grupos raciales o étnicos, pero que los 
líderes escolares pueden superar estas dificultades 
mediante su compromiso y una acción reflexiva. 
Seashore-Louis (2019) señala que factores como 
el clima en la escuela y en la sala de clases debe 
ser cultivados por los directores por la enorme 
importancia de los factores relacionales para el 
desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes y para 
el trabajo docente, lo que es aún más crítico en 
contextos de mayor complejidad socioeducativa.

Raczynski y Muñoz (2005) señalan, por otro lado, 
que los directores efectivos favorecen y crean un 
clima organizacional de apoyo a las actividades 
escolares; promueven objetivos comunes; incorporan 

a los docentes en la toma de decisiones, planifican 
y monitorean el trabajo pedagógico. Mientras que 
Vanni et al. (2018) encuentran que “en escuelas que 
mejoraron resultados, los directores se caracterizaron 
por poner foco en lo pedagógico, comprometiendo a 
equipos docentes con objetivos compartidos.

Aunque las distintas competencias o habilidades 
prioritarias para este tipo de contextos, según lo 
recogido a través de la literatura y las entrevistas, 
están imbricadas entre sí, es posible agrupar el 
conjunto de éstas en cuatro ámbitos: habilidades 
personales y socioemocionales; visión estratégica 
y altas expectativas; liderazgo distribuido y 
participación; y competencias técnico- pedagógicas.

a) Habilidades personales y socioemocionales

En las distintas entrevistas, se ha reiterado la enorme 
importancia que, en contextos de complejidad 
socioeducativa, debe atribuirse a disponer de ciertas 
competencias personales y relacionales sin las cuales 
es muy difícil acometer las desafiantes funciones  
de liderazgo.

En general, los entrevistados reportan que, para 
lograr desempeñarse adecuadamente en contextos 
complejos, son críticas para los directores las 
condiciones personales de resiliencia, perseverancia 
y equilibrio, entre otras. La intensidad de las 
dificultades y conflictos, de las relaciones personales, 
desmotivaciones y metas que no se logran en plazos 
cortos, hacen necesario un conjunto de condiciones 
personales y emocionales por parte de los líderes escolares.
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Es fundamental saber interactuar con las emociones 
no solo de los niños y las familias como también 
de los docentes y de todos quienes conforman la 
institución. Asimismo, el director/a y los miembros 
del equipo directivo necesitan cuidar su propio 
bienestar para poder transmitir entusiasmo a la vez 
que tranquilidad y equilibrio a toda la comunidad en 
momentos difíciles. En este ámbito destacan también 
las habilidades comunicacionales que permiten 
escuchar y motivar a los distintos actores de la 
comunidad educativa. Y, especialmente, comunicar 
expectativas respecto de los cambios que se 
pretende desarrollar.

A través de las entrevistas, se releva fuertemente 
el compromiso ético - social y la vocación por la 
educación pública que necesitan tener los directivos 
para encontrar sentido a un trabajo en contextos de 
vulnerabilidad y exclusión.

“Es necesario tener convicción del rol público 
que debe ejercer la escuela, en contextos de 
alta complejidad”. “Es fundamental también el 
compromiso social y la capacidad de aceptar y validar 
la diversidad haciéndose cargo del capital cultural 
de estudiantes, familias, docentes y los directivos 
mismos”. “Debe contar con perspectiva de derechos, 
comprender a la educación como un derecho”. “Se 
debe tener también un amor por la infancia y un 
compromiso con su protección como una condición 
para el trabajo en contextos de complejidad”. “Hay 
una motivación intrínseca en el desempeñarse como 
director/a en escuelas que están en contextos de 
alta complejidad; una suerte de opción de vida, que 
se enfrenta en el día a día con fortaleza. Creemos en 
esto porque nos gusta”. “Se necesitan habilidades 
para el trato de las emociones de los profesionales, 

familias y estudiantes en todos los ámbitos de la 
comunidad (no sólo la sala de clases)”. “Capacidad 
de reaccionar a dinámicas contingentes y trabajar 
bajo presión”. “Ser resiliente y no dejarse abatir 
por las frustraciones”. “Tener mucha capacidad 
de adaptación a la realidad de la comunidad, pero 
también flexibilidad para ajustarse a un entorno 
cambiante” (Taller Directivos/as RM).

“Es necesario… saber motivar, seducir a todos, desde 
los profesores a los estudiantes, con perseverancia, 
identificando errores y visibilizando ciertos cambios 
de prácticas, a la vez que reconociendo los avances”. 
“Es importante la actitud frente a la vida, el amor 
al prójimo, pensar que puedo contribuir a que 
todos avancen y tener la expectativa de que todos 
pueden aprender”. “Hay que hacer un trabajo de 
convencimiento de que todos podemos cambiar. Hay 
que tener competencias de resiliencia, de coaching. 
En contextos de vulnerabilidad no solo los niños 
son vulnerables sino también los profesionales en 
sus derechos. Para enfrentar todo ello se necesita 
vocación, pasión… lo que nos mueve” (Taller 
Directivos Araucanía).

“Se requiere tener una alta preparación en 
derechos humanos, formación ciudadana y poseer 
competencias socioemocionales (habilidades 
blandas) ... conocer el contexto escolar y ser capaz de 
tener una mirada intercultural… una gran vocación de 
servicio y sensibilidad social, y expectativas respecto 
de los estudiantes” (Entrevista grupal directivos 
Arica-Parinacota).

En la misma dirección de compromiso moral, una 
directora entrevistada en una escuela de Temuco 
señalaba que “hay que amar lo que se hace” y que 
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“es fundamental saber motivar a los profesores y 
a todo el personal, lograr desarrollar la convicción 
de que en estos contextos el aprendizaje es lo más 
importante porque es la escuela la que brindará 
oportunidades que de otra forma estos estudiantes 
no las tendrán”. Esta concepción es concordante 
con otras afirmaciones que destacan que las 
habilidades personales e interpersonales se deben 
poner siempre al servicio de los estudiantes y  
sus aprendizajes.

Estas afirmaciones son muy concordantes con lo 
señalado por profesionales del CEDLE, desde sus 
experiencias en la investigación, la formación y 
el acompañamiento a directivos en las escuelas 
y liceos. Además de coincidir con varias de las 
dimensiones señaladas por los directivos, destacan 
la adaptabilidad, capacidad de enfrentar problemas 
emergentes una actitud positiva frente a la 
incertidumbre, tolerancia a la frustración  
y optimismo.

La visión de los actores entrevistados está en 
sintonía, a su vez, con varios elementos planteados 
en la literatura especializada revisada para este 
Informe. Day (2019), basado en una encuesta en 
escuelas exitosas en Inglaterra, manifiesta que los 
directores escolares que atienden a comunidades 
desfavorecidas y que mejoran en su desempeño se 
caracterizan, entre otros factores, por el “uso de 
una gama más amplia de habilidades personales y 
sociales que las de otras escuelas que sirven a las 
comunidades más favorecidas, y que se encuentran 
en etapas posteriores de desarrollo profesional 
y escolar integral” (Presentación en Seminario 
Internacional CEDLE, 2017). El mismo autor 

señala que en todas las escuelas, especialmente, 
en aquellas que prestan servicio a comunidades 
de escasos recursos, es necesario que tanto los 
directores como los profesores exitosos sean 
resilientes (Day, 2019). Pollock et al. (2018) 
subrayan la importancia de los recursos personales 
de liderazgo distinguiendo recursos cognitivos, 
sociales y psicológicos (Leithwood, 2012).

Tschannen-Moran (2019) señala, por otra parte, 
la importancia de cultivar la confianza porque el 
“liderazgo confiable” está en el corazón de las 
escuelas exitosas; sugiere que los directivos deben 
construir y mantener relaciones de confianza a 
través de su propio comportamiento confiable. 
En esta dirección, Finnigan (2019) enfatiza en 
la importancia de construir confianza en las 
relaciones director-profesor, basada en el respeto y 
preocupación por los sentimientos personales.

Otro tema de especial relevancia dice relación con 
el respeto que los directores deben tener por las 
características culturales de sus estudiantes y los 
desafíos que enfrentan para ser capaces de aceptar 
las diferencias (Delpit, 2006).

Finalmente, Aravena (2017), en el marco de 
una investigación sobre prácticas de liderazgo 
de equipos directivos, sugiere el “desarrollo de 
liderazgos escolares inclusivos para la justicia 
social, que propicien el diálogo intercultural y el 
desarrollo de prácticas pedagógicas dirigidas a 
responder a las necesidades educativas que se 
plantean desde diversos contextos escolares” (P.13).



16

de
fe

ns
or

ia
ed

uc
ac

io
na

l.c
l  

b) Visión estratégica compartida

Tanto la literatura revisada como las entrevistas 
a actores clave realizadas en el marco del 
presente Informe, coinciden en señalar que los 
directivos a cargo de escuelas en contextos de 
alta complejidad sociocultural necesitan tener 
una mirada estratégica, con visión de largo y 
mediano plazo, de modo de evitar verse superados 
por la contingencia que en estos casos adquiere 
características más demandantes y agudas 
que en otro tipo de centros escolares. La visión 
estratégica debe plasmarse en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI)1⁵ , y tener como base 
un diagnóstico acertado sobre la realidad y las 
capacidades disponibles en su comunidad. La 
capacidad de comprender bien el contexto de la 
escuela y desarrollar competencias de resolución 
de problemas, son señaladas como claves para la 
gestión directiva (Day y Sammons, 2016; Mintropet 
al., 2018). Rodríguez (2018), a raíz de un estudio 
de caso en una escuela mexicana de un sector 
vulnerable, destaca como elemento crítico la 
cohesión del equipo en torno a una visión.

Dirigentes de sistemas comunales de educación 
entrevistados coinciden en destacar la necesidad 
de una mirada estratégica, y una de ellas destaca 
que directores/as más efectivos construyen y 
afianzan identidad de sus escuelas, lo que les 
permite comprometer a los distintos actores con 
los proyectos educativos que los identifican.

15.  Documento institucional que concentra los principios  ordenadores de la comunidad escolar, mediante una visión y misión de las pretensiones educativas del 
establecimiento, y a través de principios pedagógicos y educativos. El Ministerio de Educación de Chile promueve su elaboración y actualización con la participción 
de todos los estamentos de la comunidad escolar (Mineduc, 2018).

16. Documento institucional que sirve de herramienta para orientar, planificar y materializar los procesos de mejoramiento institucional y pedagógico de los
 centros escolares. Define y traza objetivos estratégicos a 4 años, articulando para esto metas y compromisos anuales (Mineduc, 2018). 

Esta convicción es reafirmada por Day (2019) 
quien señala que “construir identidad, generar 
altas expectativas y orgullo en la escuela ayuda a 
crear buenas condiciones para el aprendizaje de los 
niños, tanto de sus habilidades académicas como 
sociales” (P. 16).

En la misma línea se pronuncian los directivos 
participantes en los talleres realizados: 

“El director tiene que tener un compromiso de 
trabajo a largo plazo… porque los cambios no se 
logran en periodos cortos.” (Taller de directivos 
Araucanía) “Es muy importante… la mirada 
diagnóstica, la habilidad de elaborar un Plan 
de Mejoramiento Escolar (PME)16 que venga a 
aportar al proyecto de la comunidad, que tenga la 
capacidad de liderar la actualización del PEI y PME 
del establecimiento, desde la participación de la 
comunidad. (Taller de directivos RM)

La visión estratégica solo adquiere sentido cuando 
es compartida por la comunidad educativa, por lo 
tanto, es crucial la capacidad de involucramiento 
de la comunidad, lo que se desarrollará más 
adelante en relación con el liderazgo distribuido. 
Day (2019) enfatiza también la necesidad de 
construir relaciones fuera de la comunidad escolar, 
como definir objetivos de largo plazo en dichas 
vinculaciones. 
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Esto se entrelaza también con un desafío - 
planteado por directivos entrevistados - de 
trabajar en redes con otras instituciones públicas 
y de la comunidad para abordar de una manera 
intersectorial e interdisciplinaria los complejos 
problemas psicosociales que afectan a

muchos niños y jóvenes. Una escuela abierta a la 
comunidad donde está inserta y que establece 
alianzas estratégicas con distintas organizaciones 
es aún más necesaria, según algunos entrevistados, 
en contextos donde de otra manera no es posible 
resolver situaciones críticas por las que atraviesan 
muchos estudiantes. Es también una opción para 
abrir oportunidades formativas y culturales para los 
jóvenes. Así lo destaca una directora de escuela en 
Temuco: el director debe “saber cómo activar redes 
sociales para atender necesidades de diverso tipo 
(salud, necesidades económicas)”.

c) Liderazgo distribuido y participación

La envergadura de los desafíos que implica 
el liderazgo escolar en contextos socialmente 
complejos hace indispensable un abordaje 
mediante un trabajo de equipo que permita 
enfrentar los desafíos de comunidades educativas 
más diversas (Fullan, 2017; Hopkins, 2017). La 
tradición y cultura chilena de una educación 
pública jerarquizada y la responsabilización 
unipersonal por resultados, dificultan la puesta en 
práctica de un “liderazgo distribuido”, por lo que 
es necesario colocar como un objetivo estratégico 
la propia construcción de equipos y compartir 
con esos profesionales la responsabilidad 
de conducción del proyecto educativo de la 

comunidad. Mintrop y Órdenes (2017) resaltan, 
a su vez, la motivación de los equipos docentes 
como un desafío esencial para los directivos. Alfaro 
et al. (2018), en referencia al caso de un director 
de primaria en el estado de Guanajuato, México, 
manifiesta que una de sus claves es movilizar a los 
maestros hacia un proyecto común con el fin de 
alcanzar los aprendizajes esperados, invitar a los 
profesores a mantener el optimismo y la entrega.

Distintos actores destacan la particular necesidad 
de un liderazgo distribuido y colaborativo 
orientado a la creación de una comunidad de 
aprendizaje, inclusiva y participativa. Saber 
conformar equipos de trabajo y transmitir 
entusiasmo a todos los miembros de la comunidad 
constituyen competencias esenciales por parte de 
los líderes escolares. 

El trabajo colaborativo es resaltado tanto al 
nivel del equipo directivo como del conjunto del 
personal de los centros escolares entrevistados.

“El o la director/a debe contar con un liderazgo 
distribuido y colaborativo. Un director/a que piensa 
bien cada una de las áreas y las funciones de todos, 
sabiendo que todos son importantes. Con centro 
en el aprendizaje de los estudiantes, retener a los 
niños y jóvenes para que avancen en su trayectoria 
escolar. En esto, los temas de convivencia e 
inclusión son vitales” (Taller de directivos RM).

Promover la participación en la comunidad 
está directamente asociado a la capacidad de 
generar altas expectativas, según lo manifiesta 
con claridad una directora: “Es fundamental tener 
altas expectativas del equipo, en cada una de 
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las personas, incorporando a todos los docentes. 
Es clave tener la convicción de que cualquier 
comunidad puede mejorar. Tener claridad de que 
es posible mejorar y dar ánimo, motivar a todo el 
equipo, porque este es un trabajo desgastante, hay 
que transmitir dinamismo, ánimo a las personas 
(Entrevista directora RM).” Una autoridad educativa 
local destaca el caso de un director que manifiesta 
“una cultura de expectativas, sin subestimar a las 
familias culpándolas de no estar comprometidas y 
motivadas por la educación de sus hijos”. Asimismo, 
tiene expectativas de sus docentes, una capacidad 
de observar, escuchar y “mirar a todos”, de “hacer 
equipos” (Entrevista sostenedor RM).

Un desafío particularmente importante en este 
tipo de contexto es la capacidad de establecer 
una interacción positiva con las familias, mirando 
al desarrollo educativo de sus hijos, dado que 
en contextos complejos las relaciones con las 
familias son tan necesarias como más difíciles1⁷ . 
En la perspectiva de un director entrevistado de 
una escuela básica de la Región Metropolitana “la 
apertura hacia el entorno, conocimiento y validación 
del lugar donde están los alumnos y sus familias, es 
una manera de validar a los alumnos y vincularse 
con sus familias”. Es fundamental en este tipo de 
colegios tener una “mirada de inclusión”, destaca 
una autoridad local.

“Si bien en todo contexto el trabajo con familias 
es un desafío para los directivos (y docentes), 
en contextos complejos se suma la ausencia de 

17.  En muchas administraciones comunales y establecimientos escolares de alta vulnerabilidad se ha optado por hablar de “adultos responsables” de los alumnos/as 
más que de “padres y apoderados” para hacerse cargo del alto porcentaje de estudiantes que no cuenta con su madre o padre como apoderado responsable. 

las familias, y donde las redes y vínculos de los 
niños son escasos. También sustentar una relación 
profesional con las familias, no poniéndose a la 
par del apoderado. Acercarse a la casa. Ver lo 
que les gusta a las familias, como el baile y esa 
sociabilización que logra la escuela” (Taller de 
directivos RM).

En una entrevista a una autoridad educacional 
comunal se destaca a un director de una escuela 
por su “capacidad para convocar a la comunidad 
escolar, generar espacios de participación y levantar 
un sello institucional y una identidad institucional 
que permite a todos sentirse involucrados en un 
proyecto común. Otra característica es su confianza 
en los docentes, en lugar de descalificar a profesores 
que puedan tener dificultades en su desempeño, 
los trata de ubicar en otros cursos o asignaturas 
donde puedan tener mejor rendimiento” (Entrevista 
sostenedor RM).

Del mismo modo, destaca a una directora de un liceo 
que “abre espacios de participación, da voz a los 
estudiantes, busca construir una comunidad que tiene 
carácter, identidad, un sello que es tradicional, pero que 
lo renueva, busca cambios desarrollando autonomía de 
las personas, guarda gran respeto por los estudiantes 
y sus organizaciones… se preocupa por construir un 
‘tejido humano’, aceptando la diversidad como un 
hecho por respetar” (Entrevista sostenedor RM).

Cáceres (2015) en una investigación sobre el 
liderazgo educativo en escuelas municipales de 
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contextos vulnerables en la comuna de Quilicura 
(Región Metropolitana en Chile), observa que “los 
directores han delegado funciones a su equipo 
directivo, compartiendo una visión y generando

altas expectativas de rendimiento, lo cual ha 
mantenido motivados y comprometidos al personal 
de trabajo” (P.31). La preocupación por generar un 
buen clima y convivencia escolar es cada vez un 
desafío mayor para todos los equipos directivos, 
y más aún en contextos de mayor complejidad. 
En estos contextos, los directores están llamados 
a tener un rol central en el proceso de gestión y 
manejo de los conflictos (Horn y Marfán, 2010), 
y aprender a lidiar constructivamente con los 
conflictos es una habilidad necesaria para los líderes 
educacionales (Karim, 2015, en Villalobos, 2016).

Otra dimensión del liderazgo destacada por algunos 
entrevistados, tanto del ámbito de los sostenedores 
como de directivos, dice relación con la capacidad 
de negociación, porque internamente enfrentan 
demandas contrapuestas de los distintos actores 
(docentes, asistentes, profesionales no docentes, 
estudiantes, apoderados). Esto es particularmente 
necesario en contextos complejos donde los 
conflictos son habituales, y no pocas veces derivan 
en situaciones de violencia que alteran gravemente 
la convivencia y los aprendizajes. Es decisiva, por lo 
tanto, la capacidad de los directores/as para mediar, 
resolver conflictos y generar confianzas, lo que 
supone un carisma especial, según  
actores entrevistados.

Asimismo, se destaca que el o la directora/a 
debe ser capaz de tener una buena relación 

con el sostenedor, pero con la autoridad y 
empoderamiento suficiente para poder exigir las 
condiciones necesarias para su desempeño, dentro 
de un marco de respeto y sentido de identidad 
con los proyectos locales. En este sentido, es 
importante también desarrollar capacidades para 
enfrentar las presiones por resultados, mediante 
una visión pedagógica profunda y atendiendo a las 
condiciones contextuales.

d) Competencias pedagógicas

Tanto de la literatura como de las entrevistas 
realizadas, se rescata como esencial en estos 
contextos que el directora/a tenga un conocimiento 
en profundidad en materia de estrategias 
pedagógicas, de currículum y de evaluación, 
más allá del que posea el equipo directivo en su 
conjunto. Se sabe que con frecuencia esta dimensión 
está concentrada en el jefe de la Unidad Técnico-
Pedagógica (UTP), pero hay coincidencia en que el 
director/a no puede prescindir de su liderazgo en 
esta área clave para una institución cuyo objetivo 
fundamental es la enseñanza y el aprendizaje. De 
otra manera, a juicio de varios entrevistados, el 
director/a pierde legitimidad ante los docentes y 
puede tomar decisiones erróneas producto de su 
distancia con la práctica docente. Algunos sostienen 
que los directores/as debieran mantener incluso 
algunas horas de docencia que, como lo relató una 
directora entrevistada, ella lo realiza a través  
de ‘co-docencia’2⁸ que le resulta más factible 
de llevar a cabo y volverlo compatible con sus 
obligaciones de directora.
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Entre los entrevistados/as se recogió amplio 
consenso en la necesidad de que el director/a domine 
competencias pedagógicas que le permitan hacer un 
buen acompañamiento a los docentes, observación y 
monitoreo del trabajo de aula, liderar la reflexión sobre 
las prácticas y proponer innovaciones pedagógicas.

“Es relevante mostrar (a los docentes) altas 
expectativas en ellos y tratarlos como expertos. Así 
se interesan en estudiar y desarrollarse. Esto es tener 
alta expectativas no sólo en los aprendizajes de los 
estudiantes, sino que también en el de los adultos. 
Colaborarles a los profesores a pasar del discurso 
a la práctica, es también ejercer el rol social de la 
escuela”. No obstante, se señala también que “la 
pura alta expectativa no es suficiente. Es necesario 
también gestionar las redes, generar planes de 
desarrollo y acompañamiento, etc. … no relacionarse 
estandarizadamente en la expectativa, sino que 
conocer a cada uno, y ahí ver cómo se puede aportar, 
agotando todas las instancias. Con altas expectativas, 
pero realistas a la vez” (Taller de directivos RM).

Caracterizando a directores/as que hacen un buen 
trabajo en establecimientos escolares de contextos 
complejos, una autoridad comunal destaca el 
foco en los aprendizajes, más allá de presiones o 
distracciones que provengan desde el exterior. Una 
directora entrevistada manifiesta, a su vez, que lo 
principal es “no olvidarse del aula, tener presente 
que lo fundamental es apoyar a los docentes en su 
trabajo pedagógico en el aula”. Se destaca también a 
directivos/as que han puesto el foco en el aprendizaje 
de los estudiantes, privilegiando el ámbito 
instruccional por sobre el administrativo (Cáceres, 

28.  Este concepto hace referencia al trabajo compartido por dos o más docentes en una misma sala de clases. 

2015). Colocar a los estudiantes en el centro es un 
desafío permanente que en la práctica no siempre 
resulta fácil de conciliar con otras demandas internas 
y externas, según ha sido señalado por algunos 
entrevistados.

En palabras de una directora de una escuela de la 
Región Metropolitana:

“los directores deben centrarse en lo pedagógico 
lo que les implica tener dominio de estrategias 
pedagógicas, dominar la didáctica, trabajar con 
los profesores desde lo pedagógico, ayudando a 
reconocer los problemas, revisar los problemas de 
práctica, acompañar para que los docentes descubran 
sus problemas, y luego ver cómo el director le 
puede ayudar”. Agrega que “es importante también 
aprender a reconocer lo que los profesores hacen 
bien porque ellos necesitan reconocimiento”. Pero, 
al mismo tiempo, señala que es necesario “promover 
la auto exigencia, que cada cual sepa que puede 
mejorar su desempeño… no permitir menos de lo que 
se debería hacer” (Entrevista directora RM).

De las conversaciones con directivos y también de 
la literatura fluye que el foco en el aprendizaje y 
en el apoyo a los docentes se hace más necesario 
en contextos desaventajados, en atención a que la 
preparación de los profesores en muchos casos es 
más débil, y también son fuertes la desmotivación, las 
bajas expectativas y la desesperanza. Sin embargo, 
la mirada de un director entrevistado permite 
profundizar más en las capacidades necesarias al 
señalar que se requiere: “i) estar convencido de la 
‘capacidad de los alumnos para aprender’, tener 
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expectativas de su aprendizaje; ii) entender la 
relación pedagógica como una donde los alumnos 
no son meros receptores de conocimientos sino 
aprendices en una comunidad de aprendizaje, iii) 
ir más allá de una mirada donde lo central es la 
sala de clases, superar esa mirada y ver que hay 
tantas otras posibilidades de aprendizaje en otros 
espacios, abriéndose a otras expresiones, ir más allá 
del asignaturismo, integrando disciplinas, tener una 
mirada más abierta” (Entrevista director RM ).

Spillane y Louis ( 2002) afirman , en la misma 
dirección, que “si no se comprenden los 
conocimientos que requieren los profesores para 
enseñar bien —conocimientos sobre la materia, 
pedagógicos generales, pedagógicos específicos 
sobre el contenido, curriculares y sobre los 
aprendices— los líderes de escuela no serán 
capaces de desempeñar funciones esenciales para 
el mejoramiento de la escuela, como monitorear la 
enseñanza y apoyar la formación de los profesores” 
(Day, Seminario Internacional CEDLE, 2017).

Meyers (2019) sostiene, basado en diversas 
investigaciones, la importancia del compromiso 
directivo con el desarrollo profesional de los y las 
docentes focalizado en los aprendizajes de los 
estudiantes. Finnigan (Seminario Internacional 
CEDLE, 2019) señala que en las escuelas de 
contextos desafiantes que han mejorado, los líderes 
han puesto a los y las profesores en contacto con 
nuevas ideas y les han apoyado en su práctica, 
a ensayar nuevos métodos y tomar riesgos. Por 
su parte, Raczynski y Muñoz (2006) señalan que 
una gestión escolar centrada en lo pedagógico 
representa el corazón de las escuelas efectivas. 

El desarrollo profesional docente a través del 
acompañamiento es destacado también por 
Rodríguez (2018).

Finalmente, una directora entrevistada destaca la 
importancia del análisis de datos para la toma de 
decisiones de la manera como ella lo realiza con 
su equipo: analizan los resultados y las prácticas 
que han resultado mejor, y revisan las trayectorias, 
comparando con años anteriores.
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En esta sección, el tema asociado a la selección 
de autoridades de los centros escolares está 
centrado principalmente en los directores/as, dado 
que es principalmente en relación con ellos que la 
legislación chilena establece mayores regulaciones. 
No obstante, en la sección quinta del presente 
documento, al abordar el tema de carrera directiva, 
se hará referencia a la conformación de los equipos 
directivos que es clave en una concepción de 
liderazgo distribuido para establecimientos escolares 
insertos en contextos de alta complejidad.

La principal fuente de información para las 
valoraciones y propuestas que se presentan a 
continuación, son los distintos actores entrevistados.

Desde el punto de vista de los requisitos para el 
cargo de director/a, hay bastante coincidencia en 
que debiera exigirse una combinación de formación 
y experiencia. En materia de formación, se propone 
haber aprobado postgrados relevantes para el 
trabajo en contextos de complejidad sociocultural. 
Respecto de la experiencia, hay coincidencia en el 
requisito de haberse desempeñado previamente 
como docente, y también en alguna función 
directiva. Se considera fundamental, además, 
haberse desempeñado profesionalmente en 
contextos de vulnerabilidad o pobreza. Algunos 
opinan que se requiere una experiencia aún mayor 
para estos contextos. Los siguientes testimonios 
ilustran y especifican estas propuestas: 

19.  Si bien tradicionalmente el concepto de “interculturalidad”, en el ámbito educativo, ha estado ligado preferentemente a espacios de convivencia con estudiantes y 
familias pertenecientes a pueblos     originarios y población indígena, hoy se extiende a la presencia de otras culturas provenientes de la migración. 

“Al menos, conocer el contexto de complejidad y 
vulnerabilidad en el cual se desempeñará como 
director/a (micro tráfico, violencia, entre otros 
problemas), lo que genera efectos en cómo uno 
trabaja. Una mezcla adecuada entre formación y 
experiencia. Necesidad de tener una experiencia 
previa en contextos de vulnerabilidad o pobreza, 
ya sea como docente o UTP. La formación debe 
mostrar especialización en áreas importantes: 
necesidades educativas especiales, diversificación 
de la enseñanza, abordaje de la inclusión” (Taller de 
directivos RM).

“Es importante haber trabajado en aula en contextos 
complejos, pero se podría carecer de experiencia 
en este tipo de escuelas siempre que se tenga 
una visión clara basada en el compromiso social y 
capacidad de adaptarse a contextos que son difíciles, 
con recursos escasos” (Entrevista directora Temuco).

Se ha destacado también que, para el caso de 
escuelas en contexto de interculturalidad1⁹ , se 
requiere una sensibilidad especial, comprensión 
de esa realidad y competencias específicas. Las 
opiniones antes sistematizadas convergen con 
lo que se recoge en la Encuesta del CEDLE “La 
Voz de los Directores/as (2018)” donde, al ser 
consultados por criterios de selección de directores 
a incorporar en una carrera directiva, casi la totalidad 
de encuestados considera que este proceso debe 
evaluar las competencias técnicas y conductuales, y 
un 88% considera que la experiencia en aula debiera 

4. Selección: Requisitos, Criterios y Procesos



H
ac

ia
 u

n 
lid

er
az

go
 e

du
ca

ti
vo

 e
n 

co
nt

ex
to

s 
de

 a
lt

a 
co

m
pl

ej
id

ad
 s

oc
io

-c
ul

tu
ra

l

23

ser un requisito. La experiencia en cargos directivos 
o de gestión y la formación especializada en gestión 
o liderazgo son también aspectos que deberían 
evaluarse como requisito para ingresar a la carrera 
directiva (72% y 69%, respectivamente). (CEDLE, 2018).

Avanzando en opiniones respecto a ‘qué’ criterios 
considerar para la selección, y ‘cómo’ se deberían 
realizar las evaluaciones para la selección de los 
directores/as para contextos desaventajados, 
se advierte la dificultad de definir perfiles 
específicos, evitando caer en estigmatizaciones. Los 
entrevistados formularon diversas sugerencias en 
correspondencia con las competencias y habilidades 
necesarias abordadas en la sección anterior. 

En primer lugar, un conjunto de opiniones refieren 
a la necesidad de demostrar un conocimiento del 
contexto al que postula el candidato a director/a. En 
este sentido, se propone postular con un proyecto 
o un plan de mejoramiento en que el sostenedor 
pueda determinar la selección en base al enfoque 
y propuesta de trabajo de un postulante al cargo 
de director/a. Se sugiere, además, que el Convenio 
de Desempeño de Directores/as Escolares2⁰ esté 
alineado con la propuesta presentada, facilitando así 
la inserción en el nuevo establecimiento.

“Cuando uno mira los procesos de selección de 
directores/as, uno ve que los requerimientos para 
postular a dirigir los establecimientos son siempre 
los mismos, con requisitos homogéneos, y sin tomar 

20.  Documento que orienta y evalúa la gestión del Director/a, en función de los objetivos institucionales y al mejoramiento del centro escolar, plasmado en el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento Escolar (Mineduc, 2016). 

en consideración las necesidades particulares de 
cada contexto. El sistema de evaluación de los 
directores/as debiera poder diferenciar entre las 
capacidades de cada cual, y saber para qué contexto 
es más adecuado ese profesional.

¿Cómo es posible que sea igual para todos? Por 
ejemplo, la dirección de establecimientostécnico 
profesionales es especial, el trabajo con docentes 
por diferenciaciones humanístico científica y técnico 
profesional son mundos diferentes. . Propongo 
definir grupos de selección según complejidad del 
establecimiento” (Taller de directivos/as RM).

“Es muy importante ese conocimiento de la realidad 
porque, de lo contario, se tomarán mucho tiempo 
en poder hacer un buen diagnóstico de la situación 
del establecimiento. En los concursos públicos se 
valoran en exceso los antecedentes académicos y no 
el conocimiento del contexto de la escuela a que se 
postula, lo que lleva a seleccionar a veces candidatos 
que carecen de las competencias necesarias” 
(Entrevista directora RM).

En este mismo sentido de conocimiento de los 
contextos, Villalobos (2016) remarca la necesidad 
de considerar en la elaboración de los perfiles de 
cargo para directores/as, los principales conflictos 
socioeducativos de los establecimientos y las 
necesidades específicas ligadas a ellos. La falta 
de consideración de los contextos podría explicar 
en parte el abandono prematuro del cargo que 
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son reportados en muchos casos al no sentirse 
preparados para enfrentar realidades complejas, 
especialmente en sectores rurales (Valenzuela et al., 2019).

Un segundo aspecto que, a juicio de varios 
entrevistados, debiera estar más presente en el 
proceso de selección de directores/as, se refiere a la 
evaluación de conocimientos técnico- pedagógicos, 
factor clave, como se ha señalado, para el trabajo 
con los docentes.

“Los directores que se seleccionen deben tener 
experiencia docente, es fundamental que tengan un 
conocimiento técnico pedagógico y comprendan 
la interacción profesor-alumno. En contextos 
vulnerables, es imprescindible ese conocimiento y 
práctica pedagógica” (Entrevista directora 
 de Temuco).

Un tercer criterio planteado por actores 
entrevistados dice relación con el dominio de 
capacidades prácticas para abordar las situaciones 
que habitualmente se presentan en contextos de 
mayor complejidad, en los ámbitos pedagógico 
especialmente situaciones educativas, de 
participación y movilización de la comunidad, y de 
apoyo a los equipos profesionales.

“Debería verse más lo práctico, la capacidad para 
enfrentar determinadas situaciones, ver cómo el 
postulante las resolvería, colocarlo frente a casos, 
qué remediales adoptaría, si las decisiones serían 
acertadas ante situaciones, por ejemplo, de cómo 

21.  A partir de la dictación de la Ley 20.501 (2011), se estableció un  sistema de selección de directores de establecimientos  educacionales del sector público donde el 
Servicio Civil tiene una participación en todo el proceso y en la comisión calificadora que confecciona la nómina de postulantes entre los que debe elegir la autoridad 

comprometer a la comunidad educativa, lograr la 
participación de la comunidad. La selección tiene 
que considerar cómo se es capaz de trabajar con 
personas, conocerlas y descubrir cuáles son sus 
motivaciones. Debería evaluarse cómo va a movilizar 
a su comunidad, y apoyar a sus docentes y equipos 
de trabajo. Por último, es importante evaluar la 
actitud ante los cambios, ser abierto a los cambios, 
estar atentos a la crítica para poder mejorar” 
(Entrevista director RM).

Un cuarto elemento, señalado por una profesional 
del nivel intermedio, se refiere a la evaluación 
del desempeño anterior para lo cual se sugiere 
pedir referencias a las jefaturas anteriores de los 
candidatos porque de ese modo se podrían prevenir 
errores en la selección.

Finalmente, del conjunto de las entrevistas realizadas 
se puede concluir en la necesidad de equilibrar en 
la evaluación de competencias para los concursos 
de directores/as, las competencias genéricas 
válidas para cualquier director/a escolar, con las 
competencias personales, socioemocionales y de 
comunicación que, como se ha señalado, necesitan 
estar presentes con mayor intensidad en contextos 
de alta complejidad.

Respecto a cómo realizar la selección de directores/
as, en general, los entrevistados valoran el actual 
sistema de selección de directores conducido por 
el Servicio Civil (Alta Dirección Pública - ADP²1 ), 
que ha permitido introducir mejores criterios de 
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mérito, aunque consideran que debe experimentar 
perfeccionamientos. Esto concuerda también con 
la opinión recogida por la Encuesta “La Voz de los 
Directores” donde el 86% está de acuerdo con la 
necesidad de perfeccionar dicho sistema  
(CEDLE, 2018).

Desde el punto de vista de los sostenedores de 
establecimientos públicos, se observaron distintos 
grados de satisfacción con el sistema de selección 
de directores por ADP, si bien en general, se 
reconocen avances. Hay casos, por ejemplo, en 
que se valora la consideración de los PEI en las 
bases de los concursos. Las insatisfacciones 
provienen de  quienes consideran que en las 
entrevistas de selección a directores/as no se 
profundiza en aspectos técnicos ni se toma en 
cuenta suficientemente el contexto donde se 
deberá  ejercer. Algunos opinan que se priorizan 
antecedentes formales antes que competencias 
para enfrentar situaciones como las que se deben 
enfrentar en contextos de mayor complejidad, 
en especial, la capacidad de movilizar a las 
comunidades escolares. A lo anterior se suma una 
dificultad generalizada en encontrar un número 
suficiente de buenos candidatos, particularmente 
por las condiciones laborales que son ofrecidas a los 
directores/as, cuestión que será abordada  
más adelante.

Por otra parte, la selección por méritos propiciada 
por el sistema ADP entra frecuentemente en colisión 
con la decisión final en el ámbito del sostenedor 
municipal donde tiende a predominar una visión más 

 

administrativa y consideraciones políticas.

Finalmente, en la búsqueda de una consistencia 
entre los criterios para evaluar a los postulantes en 
el proceso selectivo de directores/as escolares y 
los procedimientos a seguir, varios entrevistados 
consideran que se debería apuntar hacia una 
mayor contextualización, considerando la situación 
de escuelas o liceos que atienden población 
de mayor vulnerabilidad socioeconómica, y 
evaluando disposiciones para trabajar en el mundo 
de la pobreza. Desde la visión de académicos 
del CEDLE, se propone utilizar metodologías 
que permiten apreciar el despliegue de las 
competencias en situaciones simuladas. En este 
ámbito, el Servicio Civil se encuentra trabajando 
en propuestas para mejorar los procesos selectivos 
entre las que justamente se consideran algunas 
cuestiones levantadas en las entrevistas como la 
mayor ponderación del contexto. Para este efecto, se 
considera definir tres tipos de establecimientos con 
sus respectivos perfiles para directores/as, de acuerdo 
a la envergadura de su complejidad. Esto permitiría 
pensar en perfiles distintos para contextos de mayor 
complejidad sociocultural. Para ello, se sugiere, como 
se ha señalado, la presentación de propuestas o de 
situaciones problemáticas ante las que el candidato/a 
debe pronunciarse de manera explícita.
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En este capítulo se abordará, a partir de las 
entrevistas y de la literatura especializada, las   
características que se estima debieran tener los 
procesos de formación y apoyo técnico para los 
directores/as y directivos tanto en su formación 
previa (pre-servicio o formación inicial) como en 
su desarrollo profesional continuo (formación 
en servicio). Dentro de este último, se abordarán 
específicamente la etapa inicial en el ejercicio de la 
función directiva y el apoyo que se necesita brindar 
mediante un proceso de inducción.

En materia de formación de directivos, desde la 
década pasada, se han desarrollado múltiples 
iniciativas, tanto por el Ministerio de Educación, a 
través del CPEIP y con apoyo de las universidades, 
como por parte de estas en forma directa. 
Entre estas acciones formativas, también se han 
desarrollado en los últimos años algunas iniciativas 
de alcance reducido, de formación de mentores que 
llevan a cabo procesos de inducción a directores 
nóveles. Por su parte, algunos sostenedores 
realizan procesos internos de inducción, a veces a 
través de jornadas de capacitación e inserción al 
contexto local. Rivero (2019) destaca que el nivel 
de preparación de los directores (entendido como 
experiencia más formación especializada) ha  
ido en aumento.

Referencias importantes para esta sección, son las 
emanadas del Informe de Políticas del CEDLE 2018, 
que abordó la temática de formación directiva, y 
la experiencia y aprendizajes que ha acumulado 
la Línea de Formación del Centro, a través de 
programas formativos orientados al trabajo con 

establecimientos insertos en contextos de alta 
complejidad. Se abordarán sucesivamente los temas 
de inducción, formación en servicio, beneficiarios y 
apoyo a directores/as y equipos directivos.

5.1 Inducción

Entre los directivos/as entrevistados pocos 
habían tenido la experiencia directa de haber 
participado como mentores o como nóveles en 
procesos de inducción que recientemente está 
impulsando el CPEIP, pero sí tenían conocimiento 
de estas actividades realizadas en sus propios 
establecimientos o en otros. Las percepciones 
son coincidentes en valorar la inducción, la que 
para algunos es más necesaria en contextos más 
complejos por el tiempo y dificultad que implica 
interiorizarse de dicha realidad. Esta opinión coincide 
con la que se refleja en la Encuesta “La Voz de los 
Directores 2018” donde un 82% de los encuestados 
considera que se debería contemplar un proceso 
de inducción durante el primer año, al momento de 
ingresar a un nuevo establecimiento (CEDLE, 2018).

A partir de esas experiencias y de las conversaciones 
grupales surgen, no obstante, varios elementos 
importantes de ser evidenciados. En primer lugar, 
se caracteriza a la mentoría como un proceso 
formativo basado en una reflexión conjunta – entre 
mentor y ‘mentoreado(s)’ - orientada a la resolución 
de problemas prácticos, acompañando el trabajo 
cotidiano en todos los ámbitos de la gestión 
directiva, inclusive hasta el nivel de sala de clases. 
Se trata de un acompañamiento activo, desde la 
observación y la escucha, fomentando la autonomía 
profesional. Se destaca que la

5. Formación y Apoyo
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inducción debiera ser contextualizada lo que 
implica el involucramiento de los sostenedores.

“El mentor debe saber acompañar una sensación 
de crisis constante, de colapso, de catarsis. En esto, 
es vital segurizar al director/a y mostrarle opciones 
y caminos, para que desarrolle la habilidad con su 
comunidad mediante herramientas concretas. Los 
directores/as nóveles son muy motivados, tienen 
buenas ideas, pero se enfrentan a la frustración y 
otras emociones que es bueno acompañar. Si bien 
la acción de hacer mentoría es desgastante, es 
también vitalizadora. Cuando uno enseña, aprende. 
El ver la experiencia del otro, te hace valorar los 
aspectos positivos de tu propia comunidad. El foco 
debe estar en los aprendizajes de los estudiantes 
(Taller de directivos RM).

En segundo término, se especifica que la mentoría 
debiera abarcar tanto el área pedagógica como 
la administrativa, de modo de poder abordar esta 
última “sin que llegue a ser agobiante o se robe 
todos los espacios”, según lo señala un director con 
experiencia de mentor. Se sugiere que el proceso 
de inducción por mentoría tenga una duración de 
al menos un año. 

Un tercer elemento, de consenso, es que la 
mentoría, aunque tenga como sujeto al director/a, 
debe involucrar también al equipo directivo y  
de gestión. 

Se concuerda, por otra parte, en que el mentor/a 
debe ser un profesional con amplia experiencia 
directiva, especialmente en contextos complejos, 
y además tener habilidades especiales y formarse 

para esta función. No basta, en efecto, con haber 
tenido una buena experiencia como director sino 
que es necesario desarrollar capacidades de 
escucha, empatía, comunicación, y disposición 
para apoyar al otro para que construya su propio 
camino. Desde un municipio se señala que no 
siempre la selección del mentor/a realizada por 
la Dirección Provincial de Educación (DEPROV) 
permite asegurar las competencias necesarias para 
la mentoría. 

Algunos directivos/as consideran que 
personalmente les resultaría difícil desempeñarse 
como mentor/a ante la gran cantidad de 
responsabilidades que deben asumir en sus 
establecimientos, pero otros consideran que en 
algún momento esto es posible y necesario para 
poder contribuir al desarrollo de habilidades de los 
directores/as que se inician.

Por otra parte, desde la perspectiva de académicos, 
se señala que los programas de inducción aplicados 
han sido bien valorados por los beneficiados, 
en especial cuando los apoyos provienen de 
universidades. Se destaca también la necesidad 
de tener presente en el proceso de inducción las 
situaciones reales con las tensiones y dilemas 
prácticos de contextos de pobreza, a la vez que 
considerar la generación de redes de directores 
nóveles. Se destaca también la importancia de 
apoyar a los directores nóveles en los desafíos de 
adecuar el curriculum a las condiciones culturales 
propias de los contextos específicos.
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5.2. Formación en Servicio

5.2.1. Características de Formación en Servicio de 
Directivos

Varios entrevistados coinciden en que la formación 
de directivos/as que trabajan en contextos de 
gran complejidad sociocultural debe centrarse 
más en la formación en servicio, dado que resulta 
difícil imaginar una formación pre-servicio o inicial 
específica para estos contextos. No obstante, una 
directora entrevistada enfatiza en que la formación 
pre-servicio debiera ser exigida como pre- requisito.

En general, se advierte amplio consenso entre 
los entrevistados en propiciar una formación más 
experiencial, que aborde problemas de práctica más 
que programas de formación puramente teórica. Se 
sugiere priorizar una formación que sea continuada 
y centrada en el trabajo en redes de apoyo entre los 
mismos directivos. Estas redes se entienden como 
espacios formativos, de adscripción voluntaria, 
en contraposición al modelo de redes impuestas 
por la autoridad educacional23 . El concepto de 
una formación “más práctica que teórica” es 
sostenido también por el 87% de los directores que 
respondieron la Encuesta “La Voz de los Directores/
as 2018” (CEDLE,2018).

Desde esta perspectiva, se considera importante 
ofrecer una formación a nivel de postgrado, pero 
fundamentalmente mediante programas de magister 
no academicistas, profesionalizantes, como también 

especializaciones (diplomas) cursos o talleres, en 
temáticas importantes para el trabajo en contextos 
de complejidad sociocultural.

La literatura especializada coincide en que la 
formación más efectiva es aquella que es situada, 
con un fuerte componente práctico, relacionada 
con los problemas reales de la escuela y del 
sistema escolar, que apunta a su transformación y 
mejoramiento continuo, en alianzas con instituciones 
externas y con buenos equipos docentes (CEDLE, 
2018; Darling-Hammond et al., 2009; Young, 2019).

Algunos directivos entrevistados señalan, no 
obstante, que también debieran contemplarse 
espacios fuera de la escuela, generando 
oportunidades de formación para el equipo directivo 
en su conjunto y también a nivel territorial, donde 
se compartan experiencias y desafíos similares 
(pasantías). La formación debe ser permanente, 
diversa, con opciones presenciales y virtuales.

Algunos opinan que debe ser obligatoria. En 
palabras de una directora de Temuco: “es importante 
que los directores tengan oportunidades de 
formación continua, acompañamiento y espacios 
de interacción con otros, inclusive en modalidades 
on-line. Los directores necesitan seguir aprendiendo, 
actualizándose”.

Algunos directivos/as entrevistados valoran también 
su propia experiencia de participación en diplomados 
que contemplaron innovaciones metodológicas 

22. En relación con las redes de directivos como espacios formativos, cabe destacar el trabajo realizado por CEDLE en varias regiones, a través de la línea de Innovación, 
orientado al desarrollo de capacidades al interior de las Redes de Mejoramiento Escolar impulsadas por el MINEDUC, mediante un modelo de aprendizaje sustentado en 
los principios de una comunidad profesional de aprendizaje.
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que permitían intercambiar experiencias entre los 
directores/as, abriendo espacios de discusión sobre 
temas educativos (como, por ejemplo, las reformas al 
sistema escolar).

Por otro lado, otros directivos/as expresan 
testimonios más críticos como el siguiente:

“Un programa de magister cursado “fue interesante 
desde el punto de vista teórico, pero creo que faltó 
la parte práctica, en general, en los programas de 
formación se trabaja poco el ‘cómo hacer’ para lograr los 
objetivos trazados. Es fundamental conectar formación 
teórica y formación práctica. El problema es que las 
universidades no trabajan con las  escuelas, y lo mismo 
sucede con la formación inicial. Las universidades 
deberían trabajar en conjunto con las escuelas para la 
formación” (Entrevista directora Araucanía).

En los cursos en que ha participado “se abordan 
temas generales de políticas, legislación y 
estadísticas que puede ser conveniente conocer, 
pero no ayudan a enfrentar los reales problemas 
de la gestión directiva de cada uno, los nudos 
críticos que debe enfrentar en su práctica. Las 
formaciones deberían ser menos estandarizadas 
y más vinculadas a los contextos específicos. Para 
ellos se recomiendan modalidades de intercambios 
(pasantías)”  (Entrevista directora RM).

5.2.2 Contenidos de la Formación en Servicio

En relación con los contenidos que debiera 
comprender una formación directiva en ejercicio 
orientada a contextos de mayor complejidad, tal 

como se ha señalado respecto de las competencias, 
no se trata de contenidos absolutamente diferentes 
a los que requieren directivos de contextos más 
aventajados, pero ciertamente hay algunos énfasis 
que los entrevistados destacan. Los contenidos que se 
proponen son muy diversos, pero se pueden agrupar 
en seis ámbitos conforme a la tabla siguiente:
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Tabla Nº 4: Contenidos sugeridos para formación directiva orientada a contextos de complejidad sociocultural  

Ámbito de Gestión Contenidos

 Pedagógico
Estrategias pedagógicas, didáctica, evaluación de aprendizajes, 
acompañamiento a  docentes para que identifiquen y descubran cómo 
resolver sus problemas de práctica, modelaje.

Gestión institucional

Instrumentos de gestión del establecimiento (PEI, PME, manuales, protocolos, 
etc.) y de gestión de personal, (complejizada por la diversidad de profesionales 
no docentes); conexiones entre lo curricular, la toma de decisiones y la visión 
estratégica, desarrollando capacidades para el uso de datos.

Inclusión,  diversidad y convivencia

Necesidades educativas especiales; gestionar la diversidad en la enseñanza; 
inclusión social para el aprendizaje; interculturalidad; nuevos desafíos con 
población migrante; convivencia escolar y mediación; manejo de conflictos 
al interior de la comunidad; enfoque de derechos; abordaje de las culturas 
juveniles y su relación con las tecnologías. 

Gestión del desarrollo profesional docente

Aprendizaje adulto en contextos de complejidad y aprendizaje colaborativo 
para saber cómo apoyar a profesores y demás actores de la escuela; desarrollar 
capacidades de sus equipos profesionales; capacidad de analizar resultados de 
la evaluación docente  para apoyar a  profesores en  áreas más débiles.  

Trabajo con la comunidad
Capacidad de comprender el entorno (diagnóstico), de trabajar de manera 
colaborativa con las familias  y de avanzar hacia la integración de la escuela 
con el territorio.

Habilidades personales Desarrollo de habilidades de comunicación, coaching y mentoría; 
conocimientos psicológicos y de emocionalidad.
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Es interesante visualizar algunos de estos contenidos 
a través de las mismas expresiones de directivos/as:

“Inclusión social para el aprendizaje, y no sólo por el 
mero tema social. No perder de vista el foco y objetivo 
de la escuela por estar en un contexto complejo. 
Esto, sumado al tema de convivencia, trayendo temas 
nuevos, nuevas perspectivas a la educación”.

“La formación debe ser en servicio. Aunque agobia 
y puede ser más cansador, es mucho más efectivo. 
La relación con los temas cotidianos de la escuela, 
permite mirar los problemas desde un lugar cercano”. 
”Combinar con espacios fuera de la escuela, porque 
permite reflexionar mejor y refresca”.

“No dejar de lado la formación teórica. Comparando 
la propia realidad con investigaciones realizadas por 
otros, nutre el quehacer”.

“Faltan herramientas de abordaje de temas 
concernientes a las relaciones entre jóvenes y 
géneros en entornos digitales, y las relaciones de 
amistad y amorosas, el enfrentamiento de conflictos 
y el cyberbulling”. “Capacitación en el tratamiento de 
denuncias, elaboración de manuales y protocolos, el 
trabajo con las redes de protección infantil y juvenil 
(Red SENAME), vinculación con organizaciones de 
apoyo (como SENDA y MovilH en temas de Inclusión 
de género)” (Taller directivos/as RM).

“Desarrollar la capacidad de observación, de abordar 
situaciones emergentes que en este contexto obligan 
a la escuela a preocuparse de la integralidad del 
desarrollo de los niños

incluyendo su contexto familiar y social y situaciones 
especiales de los alumnos (depresión, drogas, 
abusos) o que deben estar solos porque los padres 
que trabajan en la minería deben ausentarse. Su 
formación debe tener como centro el desarrollo 
formativo de los niños” (Entrevista Grupal directivos/
as Arica).

Desde la propia experiencia del CEDLE, se recoge 
también la siguiente visión: “En cuanto a su 
formación es importante que trabajen ‘problemas 
de práctica’, una formación más relacionada con la 
experiencia. Que los programas formativos en que 
participen se desarrollen en torno a sus necesidades, 
que los participantes puedan decir en qué aspectos 
necesitan apoyos. Entre los temas recurrentes 
demandados para la formación de los docentes 
están: diversificación de estrategias para poder 
abordar el reto de la cobertura curricular ante la que se 
sienten presionados, y la flexibilidad para poder abordar 
el currículo “(Jefe Línea de Formación, CEDLE).

Por su parte, el Informe de Políticas Educativas 
CEDLE 2018, señala capacidades clave a desarrollar 
en directivos/as escolares a partir de la experiencia 
del mismo Centro: actualización sobre reformas 
educacionales; liderazgo pedagógico y desarrollo 
profesional docente; inclusión escolar; trabajo 
colaborativo y en red de líderes escolares; funciones, 
responsabilidades y organización; gestión de la 
convivencia escolar; conflictos socioeducativos 
(CEDLE, 2018).
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Por último, es interesante tener en consideración 
lo propuesto por Oplatka (2016) en relación con 
la necesidad de focalizar programas de formación 
de líderes en problemáticas más propias de los 
contextos latinoamericanos, entre otras, los desafíos 
educativos en comunidades autóctonas y rurales, y 
los que plantean altas tasas de deserción escolar.

5.3. Beneficiarios de la Formación en Servicio para 
Directivos/as

Los distintos actores entrevistados coinciden en que 
es tan importante ofrecer formación a los directores/
as como al conjunto de los directivos, y más aún, 
que es mucho más efectiva la formación cuando 
está dirigida al conjunto del equipo directivo. Sin 
embargo, por razones operativas esto no siempre 
es posible, inclusive porque muchas veces desde la 
política pública se realizan ofertas exclusivamente 
para directores/as. En algunos casos, se formulan 
programas para la dupla director/jefe de UTP, en 
otros programas para encargados de convivencia, 
pero hay directivos para los cuales las ofertas 
formativas son muy escasas. Razcynski (2016), 
producto de una investigación sobre directivos 
en escuelas municipales, encuentra que “entre los 
distintos puestos directivos, el rol de inspectoría es 
el más desprovisto de formación específica para el 
cargo”.(P. 52).

Se destaca también la importancia de gestionar 
espacios de formación para los equipos directivos a 
nivel territorial, donde se compartan experiencias y 
desafíos similares (por ejemplo, en pasantías).  

Algunos profesionales del CEDLE que fueron 
entrevistados señalan que, para escuelas de 
contextos de mayor complejidad, es muy importante 
tener en cuenta tres elementos fundamentales:

i) Diseñar los programas formativos con una lógica 
distinta de apoyo, donde se entrelacen las ofertas 
‘desde afuera’ con las necesidades ‘desde adentro’.

ii) Formar en competencias para el aprendizaje 
colaborativo, aunque es complejo lograr instalar 
esas prácticas, dado que los directivos/as tienden a 
priorizar el trabajo individual.

iii) Desarrollar competencias en el nivel intermedio, 
lo que es decisivo para fortalecer la formación y el 
trabajo de los equipos directivos, de manera que 
sientan un apoyo permanente.

5.4. Apoyo y acompañamiento a los equipos 
directivos

Si bien todos los directores/as y equipos directivos 
necesitan de un soporte continuo y técnicamente 
sólido de sus sostenedores, el acompañamiento es 
aún más necesario en contextos desafiantes. Para 
este efecto, entre los entrevistados del campo de 
los sostenedores se relatan experiencias de cómo se 
organizan equipos técnicos de apoyo por territorios. 

Razcynski (2016) destaca las limitaciones que tienen 
los Departamentos de Educación Municipal para 
poder proporcionar un apoyo efectivo a los equipos 
directivos en el plano técnico- pedagógico, debido 
la falta de capacidades técnicas, limitándose más a 
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entregar información y controlar que a desarrollar 
competencias o aprendizajes en esta área.

En este sentido, el proceso de la Nueva Educación 
Pública que se implementa en Chile desde el 
año 2018, ofrece ventajas pues mientras que en 
el régimen municipal la posibilidad de instalar 
una capacidad técnica suficiente depende de las 
disposiciones y recursos de los distintos municipios, 
los nuevos Servicios Locales de Educación Pública 
23deben generar una capacidad técnica adecuada y 
relativamente equivalente entre sí para apoyar a los 
equipos directivos escolares en su gestión.

Los distintos actores entrevistados remarcan 
la necesidad de avanzar en la dirección de un 
apoyo fuerte para la gestión institucional en 
sus dimensiones pedagógicas, de convivencia 
escolar, de gestión institucional y administrativa, 
especialmente en contextos de mayor complejidad, 
donde el director/a y el equipo directivo no puede 
quedar abandonado, sino que necesita contar con 
un soporte sólido y oportuno para desarrollar los 
proyectos educativos institucionales y enfrentar las 
distintas contingencias de la comunidad escolar.

23. La Ley 21.040 (2017) crea los Servidos Locales de Educación Pública que pasan a administrar los  establecimientos educacionales 
dependientes de los  municipios. El traspaso de los establecimientos  municipales a las nuevas entidades debe realizarse de
manera gradual entre los años 2018 y 2025 o,  eventualmente, hasta 2030. 
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Habiéndose analizado hasta aquí las competencias 
y habilidades necesarias para desempeñar cargos 
directivos en contextos de alta complejidad 
sociocultural, los requisitos de ingreso, sistemas de 
selección y procesos formativos, en esta sección 
se analizarán distintos elementos que es posible 
agrupar en el concepto de carrera directiva, tema 
que se viene discutiendo ampliamente en los 
últimos años en Chile aunque sin avances efectivos. 
Entre otros aspectos, se incluyen cuestiones como 
quiénes deben estar incorporados en la carrera, la 
progresión o trayectoria profesional y evaluaciones; 
las remuneraciones e incentivos; las funciones y 
atribuciones de los directores/as; los periodos de 
ejercicio y grados de estabilidad; y condiciones 
de trabajo en general. Estas dimensiones serán 
abordadas en relación con su potencial incidencia en 
el desarrollo de un liderazgo directivo en contextos 
de complejidad socioeducativa.

6.1. Del conjunto de entrevistas realizadas en el 
marco del presente Informe surge, en primer lugar, 
un alto acuerdo en torno a la necesidad de crear una 
carrera directiva, y algunos destacan sus ventajas 
para atraer mejores directivos a contextos de alta 
complejidad.

“Si existiese una carrera directiva más estandarizada, 
y un reconocimiento sistemático, llegarían directores/
as mejor preparados a los contextos de mayor 
complejidad (Taller directivos/as RM).

“La carrera directiva es muy necesaria. Hoy día es 
muy injusta la situación del director porque no se 
le da la opción de seguir escalando” (Entrevista 
directores/as Araucanía).

La necesidad de crear una carrera directiva es 
también valorada a nivel nacional según lo muestra 
la “Encuesta Voz de Directores/as CEDLE 2018” 
donde un 90% está de acuerdo con la existencia de 
una carrera directiva (CEDLE, 2018).

Los directivos/as participantes en el Taller de 
la Región Metropolitana, junto con coincidir en 
la necesidad de una carrera directiva, señalan 
que representa un factor de justicia para con los 
docentes del sistema que ya se han sometido a 
esta nueva lógica de organización del quehacer 
profesional escolar a través de la nueva carrera 
docente (2016).

6.2 ¿Quiénes deberían estar en la carrera directiva?

En este punto, entre los entrevistados/as hay 
claridad respecto de que la carrera no solo debiera 
ser para directores/as sino también los otros 
cargos directivos, orientándose a la conformación 
de buenos equipos. Una profesional entrevistada 
del ámbito municipal agrega que debiera incluirse 
también a las directoras de los jardines infantiles 
y considerar tener equipos directivos en estas 
instituciones donde actualmente no existen. 
La incorporación de otros directivos/as a la 

6. Hacia una nueva carrera directiva 24

24.  Sobre este tema, CEDLE y el Centro Líderes Educativos elaboraron un “informe Técnico sobre propuesta de Carrera Profesional de Docentes Directivos en los 

establecimientos educacionales” (enero, 2018), que ha sido considerado como una referencia para este capítulo.
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carrera debiera ir asociada, según la profesional 
entrevistada, por una selección por méritos, sin 
perjuicio de la facultad de los directores para 
constituir sus equipos.

Considerando la especial complejidad de las 
escuelas rurales multigrado25 es importante definir 
criterios respecto de si los profesores encargados 
de estas escuelas deberían permanecer en la 
carrera docente o ingresar a una futura carrera 
directiva. En cualquier caso, debieran determinarse 
condiciones y reconocimientos especiales para una 
posición de tan alta responsabilidad.

6.3. Progresión en la carrera directiva

Los entrevistados/as concuerdan también en que 
la carrera directiva debe permitir una progresión 
en tramos que reconozcan experiencias y avances, 
facilitando de esta manera la permanencia en 
escuelas de mayor complejidad. Esto supone 
evaluaciones que permitan una retroalimentación y 
progresión en la carrera, como ocurre con la carrera 
docente. Como se señaló en Taller de Directivos/
as de la Región Metropolitana: “no ver el cargo de 
director como techo de una carrera, sino abierto a 
desarrollo profesional (mentorías, etc).”

“Es importante tener una carrera directiva porque 
actualmente los directores son encasillados en 
la categoría de ‘Avanzado’, pero luego no tienen 
ninguna posibilidad de progresar en su carrera 

profesional” (Entrevista Director/as RM).

“Es importante que se vaya ascendiendo paso 
a paso, no es bueno que un docente pase 
directamente desde el aula a la dirección. Haber 
pasado por UTP es importante para el dominio de lo 
técnico pedagógico” (Entrevista Director/a Araucanía).

“Debiera establecerse una ‘categoría’ de director 
experto en escuelas de alta complejidad, con un 
reconocimiento especial” (Entrevista Director/a 
Arica-Parinacota).

En las entrevistas con líderes así como en la citada 
“Encuesta La Voz de los Directores”, se manifiesta 
una clara disposición a evaluarse, a cumplir con 
estándares y a desarrollarse profesionalmente 
en pos de un obtener un mejor desarrollo de su 
carrera profesional (CEDLE, 2018).

6.4. Remuneraciones e incentivos

Otro tema de amplio consenso se refiere a que los 
salarios de los directores/as deben ser acordes con 
la responsabilidad de su cargo, que es aún más alta 
en contextos de mayor complejidad sociocultural. 
Se sostiene, por lo tanto, que en estos contextos el 
diferencial de remuneraciones para un director/a 
debe ser significativo. De este modo, se puede 
lograr tanto una retribución justa como atraer a 
buenos candidatos donde los desafíos son mayores. 

25.  Existen, a nivel nacional, 1.876 escuelas uni, bi o tri-docentes con una matrícula total de 31.758 alumnos. El 56% de estas escuelas dependen de los municipios o
 de los Servicios Locales de Educación Pública.
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Se considera fundamental superar la situación 
actual donde muchos directores ganan menos que 
docentes que están categorizados como ‘expertos’26.

Varios entrevistados plantean que no solo los 
directores/as deben recibir mejores remuneraciones 
en contextos más complejos sino el conjunto 
del equipo directivo. Algunos directivo/as de 
la Región Metropolitana señalaron que existen 
brechas demasiado grandes entre los salarios de los 
directores y el resto de los equipos directivos, lo que 
es inconsistente con una perspectiva de trabajo de 
equipo. Se menciona que algunos jefes de UTP dicen 
que les conviene más volver al aula, porque tendrían 
mejor salario.

Los incentivos para directores/as y directivos/as 
debieran ser, en opinión de varios entrevistados/
as, no sólo económicos sino también de índole 
profesional27 : más y mejores oportunidades de 
desarrollo profesional; apoyo para estudios de 
postgrado y especializaciones, pasantías, apoyo para 
investigaciones y sistematización de experiencias, 
participación en redes de intercambio, periodos 
sabáticos, actividades culturales, etc. 

Se destaca que estas oportunidades serían un 
atractivo para las postulaciones.

“Mejores remuneraciones e incentivos son necesarios 

porque, de lo contrario, buenos directores pueden 
irse al sector privado, donde las remuneraciones 
son más altas. El incentivo económico es importante 
por la responsabilidad familiar que todos tenemos. 
Mejores incentivos económicos, pero ligado a una 
buena selección de los directores. Es la forma de 
poder atraer buenos directores a colegios públicos” 
(Entrevista Directora RM).

“El director debiera ser evaluado de acuerdo a su 
desempeño y resultados y, si demuestra logros y 
avances, debe recibir reconocimiento mediante 
incremento de remuneraciones o incentivos” 
(Entrevista directora RM).

“Los salarios son muy bajos frente a las 
responsabilidades de los directores. Profesores 
ganan más que directores en algunos casos 
(expertos II) ”(Entrevista directora Araucanía).

Es interesante analizar el dato que presenta 
la “Encuesta La Voz de los Directores” (2016) 
cuando señala que en el sector municipal, el 88% 
de los directores/as encuestados estima que su 
remuneración es baja en relación con su carga de 
trabajo, contrastado con los sectores particular 
subvencionado y pagado donde este porcentaje 
disminuye a 59% y 35%, respectivamente. Ante una 
consulta sobre la asignación por responsabilidad 
directiva, entre los directores/as del sector municipal 

26.  Actualmente los directores del sector municipal gozan de una asignación de responsabilidad directiva de 25% sobre la Remuneración Básica Mínima Nacional la que 
se incrementa en caso de directores de establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, pero con un piso mínimo de 400 alumnos.
Este incremento ha perdido su valor relativo al haberse incrementado las remuneraciones de los docentes de aula mediante la ley que creó el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente (Ley N°20.903, de 2016)

27. Desde el campo académico (CEDLE), se plantea que el reconocimiento profesional debiera considerar además que directivos con vasta experiencia en contextos 
socio-culturales complejos sean referentes para la toma de decisiones de políticas para este sector educativo.



H
ac

ia
 u

n 
lid

er
az

go
 e

du
ca

ti
vo

 e
n 

co
nt

ex
to

s 
de

 a
lt

a 
co

m
pl

ej
id

ad
 s

oc
io

-c
ul

tu
ra

l

37

que la han recibido, el 82% considera que es 
muy baja. Esto explica en parte las dificultades que 
encuentran los sostenedores del sector público para 
atraer candidatos bien calificados, justamente donde hay 
mayor proporción de escuelas en contextos de pobreza.

6.5. Funciones, atribuciones y autonomía

Las opiniones recogidas mediante las entrevistas se 
inscriben en un contexto de normativas y prácticas 
sobre roles, funciones y atribuciones de directores/
as y directivos. Si bien existen definiciones claras 
sobre las funciones de los directores/as, no ocurre 
lo mismo con los demás cargos directivos donde 
varios autores han destacado la ambigüedad y poca 
claridad de la normativa. Con excepción del jefe de 
UTP, que tiene un ámbito de acción más definido 
en el trabajo con los docentes, para otros cargos 
como subdirección e inspectoría general, no hay 
definiciones claras de funciones (Raczynski, 2016; 
Weinstein y Hernández, 2016). 

Un caso especial es el de los inspectores generales, 
que si bien por lo general asumen roles relacionados 
con comportamiento o disciplina, al surgir los 
encargados de convivencia se produce cierta 
duplicación o confusión de sus funciones. En una 
de las comunas donde se realizaron entrevistas, 
por ejemplo, los inspectores generales han pasado 
a desempeñar funciones como encargados 
administrativos, no obstante no ser este ni su 
rol histórico ni su formación profesional, pero 

separando así funciones con los encargados de 
convivencia y dando apoyo a los directores en las 
tareas administrativas.

Los directivos entrevistados concuerdan en 
que los directores/as deben contar con las 
atribuciones necesarias para desempeñar su función, 
especialmente en establecimientos escolares de 
mayor complejidad. Estas atribuciones deben 
enmarcarse en una concepción de liderazgo 
pedagógico. En palabras de un director participante 
en el Taller de Directivos/as de Araucanía:

 “es necesario resignificar el cargo de director, debe 
estar más en el aula, inclusive realizar docencia”.

Sin embargo, es difícil que ello ocurra frente a la 
gran carga administrativa que, a veces, inclusive 
se extiende al jefe de UTP. Pero deben darse 
condiciones para que ello sea posible, liberando a 
los directores/as de carga administrativa. Se plantea, 
en consecuencia, que en establecimientos de mayor 
complejidad se establezca el cargo de administrador 
o “sub-director administrativo”, como existe en otros 
países y como se recomendó en Informe de Políticas 
CEDLE 20178.

Hoy surgen problemas nuevos de gestión por la 
extendida presencia de profesionales no docentes 
(psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, 
etc.) lo que demanda a los directores/as trabajar 
con profesionales de áreas disciplinarias distintas a 

28. Esta propuesta fue recogida por la Comisión “Todos al Aula” convocada por el Ministerio de Educación, en 2018.
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la propia, y surgiendo el desafío de cómo articular el 
trabajo de estos profesionales con los y las docentes.

Del mismo modo, hay consenso entre los 
entrevistados en que debiera ampliarse el margen 
de autonomía de que disponen los directores/as, en 
varios aspectos: el manejo de recursos para atender 
situaciones emergentes, la formación de equipos y la 
gestión de personal docente.

“Los directores debieran también tener más 
atribuciones respecto de los equipos docentes 
porque muchas veces el municipio envía docentes 
que no tienen las competencias ni el compromiso 
necesario, y el director debe aceptarlo” (Entrevista 
directora Araucanía).

“Los directores/as debieran tener potestad en 
la selección y desvinculación de los docentes y 
asistentes de la educación” (Taller directivos RM).

Adicionalmente, se menciona una práctica que 
limita la autonomía de los directores/as cuando el 
sostenedor negocia directamente con organizaciones 
gremiales sin participación ni conocimiento de los 
directores/as. A su vez, en la “Encuesta La Voz de los 
Directores” se señala como una de las mprincipales 
dificultades para el ejercicio del liderazgo, el exceso 
de regulaciones y complejidad de la normativa 
(CEDLE, 2017).

6.6. Estabilidad y periodo en el cargo de Director/a

En relación con este tema hay un diagnóstico 
compartido que en muchos municipios se produce 
una alta rotación de directores/as y equipos 
directivos que resulta dañino para dar continuidad a 
proyectos educativos y procesos de cambios en los 
centros escolares (Valenzuela, 2019; Donoso, 2019).

Varios directores/as señalaron que la gestión 
directiva en contextos socialmente complejos 
requería de plazos aún más largos que el periodo de 
cinco años establecido en la normativa actual, aunque 
otros consideran que ese plazo es razonable ya que 
periodos muy prolongados conllevan el riesgo de una 
rutinización de las prácticas. Pero en todo caso, se 
considera necesario evitar el abandono prematuro 
de los cargos de directores/as generado por la 
incertidumbre acerca de la renovación en el cargo 
lo que induce a postular a otros establecimientos, 
aun antes de terminar el periodo. Es por ello que 
muchos piensan que habría que dar más estabilidad 
y continuidad, cuando haya una evaluación positiva 
del trabajo realizado. En el Taller de Directivos/as 
de la Araucanía se consideró importante escuchar 
en esto la opinión de la comunidad en cuanto a 
la continuidad de un determinado director/a. La 
postulación al cargo directivo sería más atractiva si 
se resuelve el tema de la inestabilidad que se pierde 
al acceder a un cargo, asegurando, por ejemplo, la 
posibilidad de permanecer en la planta docente.

“Se necesita más tiempo para alcanzar resultados. 
En contextos de complejidad socio cultural los 
tiempos deben ser más largos porque es más largo 
el tiempo para conocer el contexto de la escuela y 
lograr que la comunidad, profesores y estudiantes 
‘se crean el cuento’. El primer año en el cargo se 
destina a conocer la realidad, apropiarse de la 
cultura, para poder formular la propuesta y luego 
a la implementación. Podría ser un periodo que 
se extienda a 7 años o bien que, si se demuestran 
buenos resultados, pueda haber una renovación 
automática por un segundo periodo” (Taller 
directivos/as Araucanía).
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La inestabilidad del cargo de director/a opera 
también como un factor que inhibe a buenos 
docentes a postular a cargos directivos, como lo 
manifestara, en el taller en la Región de Araucanía, 
una docente que cumple funciones técnicas. Este 
factor, además del salarial, de la falta de autonomía 
y de la excesiva incidencia de la autoridad política 
son otros elementos inhibidores de postulaciones, 
según la referida profesora.

Hay diferentes opiniones respecto a cómo resolver 
el tema de la continuidad. Mientras para algunos 
directores debiera asegurarse la permanencia 
de quienes hayan logrado buenos resultados en 
su gestión, inclusive mediante una renovación 
automática, para otros no debiera eliminarse 
el requisito de volver a concursar. Hay también 
quienes piensan que en los nuevos concursos 
debiera tomarse en consideración, como un factor 
importante, la evaluación de la gestión realizada. 
Para ello hay quienes sugieren introducir una 
evaluación intermedia durante el periodo de 
ejercicio del cargo.

6.7. Condiciones facilitadoras del trabajo directivo

A través de las entrevistas realizadas, se destaca la 
necesidad de que en contextos de alta complejidad 
socioeducativa se establezcan mejores condiciones 
de trabajo para los directores/as y directivos/as de 
modo que puedan concentrase en lo esencial de su 
tarea como líderes educativos.

Es importante considerar ciertas condiciones que 
complementan una carrera directiva. Algunas de 
las propuestas recogidas van más allá de lo que se 
considera el trabajo directivo en sentido estricto, 
aludiendo al funcionamiento en general de la 

institución, pero inciden sin duda en la gestión 
directiva. Entre las condiciones que se estima 
necesario asegurar, se encuentran las siguientes:

i) posibilidad de tener equipos directivos y de 
gestión más grandes (en relación con el tamaño  
del establecimiento);

ii) disponer de más personal docente;

iii) apoyo para cubrir oportunamente reemplazos 
por licencias médicas y ausentismo docente;

iv) disponer de recursos para Proyectos  
Educativos Institucionales;

v) reducir a un máximo de 35 el número de 
alumnos por curso;

vi) alivianar la carga administrativa, no solamente 
con personal interno calificado, sino también 
flexibilizando normas y apoyando los procesos 
desde el nivel intermedio;

vii) apoyo permanente en el plano jurídico;

viii) construir identidad de sistema educativo 
comunal o territorial más que escuelas que 
compitan entre sí;

ix) ser parte de un proyecto educativo local consistente, 
que comprometa la voluntad de los directivos.
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“Hay falta de interés en las postulaciones a 
cargos de director, porque son muchas las 
responsabilidades y son pocas las condiciones que 
aseguran los sostenedores. Estos deben cumplir 
con algunos estándares entregando los recursos 
necesarios. Es necesario que los directores cuenten 
con más flexibilidad en el uso de los recursos, 
facilidad para poder  implementar un proyecto 
educativo” (Entrevista director/a RM).

En palabras de una profesional directiva de un 
equipo comunal de la Región Metropolitana, “lo 
más importante es que se establezcan espacios 
de co-responsabilidad entre directores y DAEM 
donde estos sienten que gozan de autonomía y 
atribuciones para resolver problemas pero que 
tampoco son dejados solos”.
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Las recomendaciones que se presentan en esta 
sección pretenden contribuir a una política nacional 
de directivos/as escolares, teniendo como base 
las visiones de distintos actores consultados en el 
marco del presente Informe de Políticas Educativas 
CEDLE 2019, y los aprendizajes obtenidos desde la 
investigación que han sido presentados en el documento. 

El fundamento de tales recomendaciones descansa 
en la convicción de que es necesario definir perfiles 
de competencias y habilidades específicas para el 
desempeño de cargos de director/a y directivos 
de establecimientos educacionales que atienden 
mayoritariamente a población de alta complejidad 
socio-cultural, y que sobre esta base, es preciso 
incorporar ciertas especificaciones en los procesos 
de selección, formación y en los distintos elementos 
que componen una carrera profesional directiva.

Las recomendaciones apuntan a poder contar 
con directores/as muy bien preparados y 
comprometidos, con facultades para constituir 
equipos y desarrollar su tarea con autonomía, fuerte 
apoyo, oportunidades formativas, expectativas de 
progresión profesional, recursos, reconocimientos 
y remuneraciones atractivas. Del mismo modo, 
se propone extender las mejores  condiciones al 
conjunto de los equipos directivos.

1. Diseñar perfiles para directivos/as de contextos 
socioeducativos complejos que consideren 
habilidades específicas

Si bien los directores/as y directivos de estos 
establecimientos educacionales requieren cumplir con 
las mismas prácticas y recursos personales del Marco 
para la Buena Dirección y el Liderazgo Educativo 
(MBDLE) que todos los directivos/as escolares, es 
preciso que algunas de ellas, sean dominadas de 
manera más plena para poder enfrentar contextos 
desafiantes en los que resulta más difícil alcanzar 
la formación y aprendizajes esperados, y donde 
es necesario lidiar con la desmotivación y bajas 
expectativas de muchos docentes y familias así como 
con situaciones emergentes

Entre las competencias, habilidades y valores 
requeridos, sobresalen las siguientes:

•  Habilidades personales y socioemocionales 
como resiliencia, perseverancia, comunicación, 
compromiso social y capacidad de crear 
relaciones de confianza.

• Una visión estratégica compartida que les 
permita construir de manera colaborativa el PEI 
y el PME de su unidad educativa, basándose en 
una adecuada lectura del contexto

• Habilidades para un liderazgo distribuido que 
promueve el trabajo colaborativo, laparticipación 

7. Conclusiones y Recomendaciones de politicas educativas: 
Función directiva en contextos de alta complejidad 
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de la comunidad, la inclusión y el trabajo con la 
diversidad, con capacidadpara negociar y lidiar 
con los conflictos.

Competencias técnico pedagógicas que le permitan 
acompañar a los/as profesores/as en el trabajo 
de aula, proponer innovaciones que respondan a 
los datos sobre aprendizaje a nivel desagregado 
que puedan conectar con las prácticas docentes, y 
generar expectativas de que todos y todas pueden 
aprender lo necesario.

2. Adecuar procesos de selección de directores/as 
para contextos de mayor complejidad evaluando 
competencias específicas

Se sugiere perfeccionar los procesos de selección de 
directores evaluando adecuadamente las distintas 
competencias y habilidades propias del trabajo 
en escuelas de alta complejidad, y considerando 
la experiencia en este tipo de contexto. Con este 
propósito se sugiere:

•  Definir perfiles de cargos que estén alineados 
con las competencias requeridas para estos 
contextos en general, y con los proyectos 
específicos a nivel de establecimientos y de 
sistemas locales.

•  Considerar entre los criterios de evaluación 
de los candidatos a directores: i) un equilibrio 
de formación pertinente y de una experiencia 
docente y directiva en contextos similares 
en cuanto a complejidad sociocultural; 
ii) capacidades prácticas de gestión y de 

movilización de comunidades educativas; iii) 
sólidas competencias técnico pedagógicas;  iv) 
evidencias de desempeños consultando a las 
jefaturas anteriores.

•  Que los consultores del Sistema de Alta Dirección 
Pública así como quienes integran las comisiones 
calificadoras sean orientados para tomar en 
consideración los perfiles correspondientes.

•  Que las autoridades a quienes corresponde 
la decisión final a partir de las nóminas 
seleccionadas, reciban orientaciones para una 
toma de decisión que considere los méritos de 
los candidatos en relación con el perfil diseñado 
y el contexto específico del establecimiento.

3. Garantizar facultades a los directores/as para 
constituir equipos fuertes y desarrollar su tarea con 
mayor autonomía

•  La legislación chilena actual faculta a los 
directores/as del sector público para constituir 
equipos directivos de confianza, pero esta 
atribución no siempre puede ser ejercida 
porque depende finalmente de una decisión del 
sostenedor. Junto con reforzar esta atribución, 
se propone introducir un criterio de calidad, de 
extrema necesidad en contextos más complejos. 
Para este efecto, se sugiere un sistema de 
concurso por mérito para los cargos de jefe de 
UTP e inspector general, similar al que se aplica 
para los directores/as, pero donde la decisión 
final sea una atribución del director/a.
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• Para abordar la gestión en este tipo de contexto 
es importante contar con equipos directivos 
más grandes (en relación con el tamaño del 
establecimiento). Con el propósito de que el 
director/a se pueda concentrar en los temas 
sustantivos de gestión pedagógica y de 
construcción de comunidad, se recomienda 
crear el cargo de “sub-director administrativo”, 
en establecimientos de alta complejidad 
sociocultural y matrícula superior a 300 alumnos.

•  Por otra parte, se recomienda ampliar a 
todo el sector municipal las facultades que 
se otorgan a los directores/as en la Nueva 
Educación Pública en cuanto a proponer al 
sostenedor los perfiles profesionales para 
docentes, y participar en la selección de los 
docentes y asistentes de la educación, y decidir 
la contratación a partir de la propuesta de la 
comisión calificadora.

4. Asegurar procesos de inducción para quienes se 
inician como directores/as escolares en contextos 
de mayor complejidad

Si bien el sistema de inducción para los cargos 
directivos no se encuentra plenamente instalado 
en la política pública en Chile29 ni menos en la 
legislación, a diferencia de lo que ocurre con 
los docentes de aula, es importante que esta 
oportunidad sea ofrecida, al menos, para quienes 
se desempeñan como directores/as en contextos 
de complejidad sociocultural.

Se propone un proceso formativo de mentoría 
durante el primer año de ejercicio en el cargo de 
director. Esta mentoría debiera estar a cargo de un 
mentor calificado y con experiencia como director 
en contextos complejos, involucrando las distintas 
facetas del trabajo directivo, en especial con el 
equipo directivo y docente alcanzando inclusive 
las prácticas de aula. Es fundamental considerar la 
inducción en relación con situaciones conflictivas 
y de crisis, y la puesta en acción de habilidades 
personales para enfrentarlas.

Una política de esta naturaleza requiere 
gradualidad para su implementación, abriendo 
progresivamente oportunidades de inducción para 
el resto de los cargos directivos.

5. Garantizar apoyo, acompañamiento y 
oportunidades pertinentes de formación en 
servicio para directores/as insertos en contextos 
de alta complejidad.

•  Los directores/as para estos contextos 
requieren, además de una formación inicial de 
base como cualquier director, oportunidades 
de formación en servicio sostenidas, con  
orientación práctica y contextualizada, 
incluyendo aprendizaje colaborativo, dentro 
y más allá de su institución. Sin perjuicio 
de la formación en espacios académicos - 
incluyendo postgrados profesionalizantes – es 
altamente recomendable desplegar actividades 
formativas y de aprendizaje colaborativo 

29. Desde el CPEIP se han desarrollado experiencias de formación de mentores que han puesto en práctica procesos de inducción, pero ello de una manera 
ocasional y con cobertura geográfica limitada.
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contextualizadas en las propias comunidades 
educativas y territorios, fomentando redes y 
comunidades profesionales de aprendizaje.

•  En consonancia con los énfasis en las capacidades 
necesarias para trabajar en contextos socialmente 
desafiantes, es necesario que la formación 
directiva considere contenidos en los ámbitos 
de: gestión institucional; pedagogía y curriculum; 
inclusión, diversidad y convivencia escolar; 
gestión del desarrollo profesional docente; trabajo 
con la comunidad y, habilidades personales, 
interpersonales y socioemocionales.

• Las oportunidades formativas deben extenderse 
no solo a los directores sino también a los 
equipos directivos.

•  Los directivos de establecimientos de alta 
complejidad requieren de un fuerte apoyo y 
acompañamiento del nivel intermedio para 
ayudar a enfrentar los dilemas de gestión 
institucional y pedagógica. Constituye, por 
lo tanto, un desafío para la política pública, 
fortalecer capacidades técnicas de asesoría 
pedagógica y de gestión institucional, a nivel de 
sostenedores (municipales, Servicios Locales de 
Educación, particulares subvencionados).

6. Dotar a los directores/as de recursos 
suficientes para desarrollar proyectos educativos 
institucionales.

Los equipos directivos en establecimientos 
educacionales de mayor complejidad sociocultural 

necesitan disponer de recursos suficientes para 
impulsar iniciativas y cambios que obedezcan a sus 
proyectos educativos institucionales. Las complejas 
situaciones que se enfrentan en este tipo de contexto 
hacen necesario contar con recursos de manera 
oportuna que permitan abordar desafíos claves, 
especialmente en materia de desarrollo profesional 
de los docentes, calidad de los aprendizajes, 
inclusión, convivencia y acciones con la comunidad.

Al mismo tiempo, es necesario que dispongan de 
mayor autonomía para el manejo de los recursos, 
en especial de la Subvención Escolar Preferencial, 
para poder brindar adecuada atención a los alumnos 
prioritarios, evitando trabas burocráticas que 
demoren en exceso la implementación de proyectos 
institucionales. Esto supone una mayor claridad en las 
atribuciones legales de los directores en relación con 
los recursos de la SEP.30 

7. Establecer, en una carrera directiva, condiciones 
y reconocimientos para atraer y retener candidatos 
idóneos

Para atraer directores/as y directivos bien preparados 
y comprometidos hacia escuelas de alta complejidad 
socioeducativa y lograr su permanencia, es 
importante contar con una carrera directiva que 
ofrezca expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimientos. 

Para ello, además de los aspectos antes señalados 
(formación, apoyo y atribuciones), se sugiere:

• Extender los beneficios de una carrera directiva 

30.  Ver Muñoz et al. (2019). Plan de Mejoramiento Educativo (PME): historia, contribución y perspectivas de una herramienta clave para la mejora escolar en Chile.
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a todo el equipo directivo, y en el caso de 
establecimientos de alta complejidad a todos 
aquellos que reúnan esta condición cualquiera 
sea su dependencia.

•  Ofrecer expectativas de progresión profesional, 
estableciendo fases de la trayectoria donde se 
pondere adecuadamente el desempeño logrado 
en contextos complejos, especialmente en las 
evaluaciones para pasar a una categoría de ‘experto’.

• Incrementar significativamente las 
remuneraciones e incentivos tanto económicos 
como de desarrollo profesional (becas para 
postgrados, pasantías, etc.), para este tipo 
de establecimientos, sin un límite mínimo de 
matrícula como determina la normativa vigente, 
sin perjuicio de posibles diferenciaciones 
según niveles de complejidad o tamaño del 
establecimiento.

• Garantizar las atribuciones necesarias para 
desempeñar la función directiva, especialmente 
en establecimientos escolares de mayor 
complejidad, de manera de poder manejar 
recursos para gestionar el equipo docente 
y enfrentar situaciones emergentes. Estas 
atribuciones deben enmarcarse en una 
concepción de liderazgo distribuido. 

• Proporcionar a los directores expectativas de 
continuidad en el cargo, por la vía de considerar 
las evaluaciones de desempeño al momento de 
postular a una renovación.
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ANEXO: Nómina de personas entrevistadas

I. Directores/as  y directivos en entrevistas individuales o por equipos directivos31   

Nombre Cargo Institución Región 

Olivia Thompson Muños Directora Escuela Graham Bell, SLEP32   
Barrancas 

Metropolitana

Milka Mora Herrera  Coordinadora Proyecto  
Integración Escolar

Escuela Graham Bell, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Jaime Barrera Romero Coordinador Convivencia 
Escolar

Escuela Graham Bell, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Romina Valenzuela Gallardo Psicólogo, Equipo Convivencia 
Escolar

Escuela Graham Bell, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Alberto Valenzuela Sánchez Psico-pedagogo, Equipo 
Convivencia Escolar

Escuela Graham Bell, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Patricia Cartes Sánchez Asesora  Técnico Pedagógica Escuela Graham Bell, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Juan de Dios Maltes Director Escuela Camilo Mori, 
Independencia Metropolitana

Carol Crespo Directora Escuela José Bernardo  Suárez, 
Macul Metropolitana

Lida Arancibia Ulloa Jefa UTP Escuela José Bernardo Suárez, 
Macul Metropolitana

Sonia Méndez Correa Directora Escuela Arturo Prat, Temuco  Araucanía

Margoth Riquelme  Directora Escuela Andrés Bello, Temuco Araucanía
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II. Directores/as  y directivos en entrevistas grupales o talleres

Nombre Cargo Institución Región 

Mary Martínez Directora Colegio Alta Cordillera, Arica Arica y Parinacota 

Sergio Henríquez  Profesor, apoyo UTP Escuela América, Arica Arica y Parinacota 

Paula Riquelme Directora Esc. Municipal Villa Carolina, 
Temuco Araucanía

Cecilia Cantero Jefa UTP Esc. Municipal Villa Carolina, 
Temuco Araucanía

Jonathan Díaz Director Escuela Pública Transpuente, 
Carahue Araucanía

Juan Carlos Chancona Director Escuela  Santa Gertrudis,  
Vilcún Araucanía

Doris Pacheco Jefa de UTP Escuela  Vista Verde,  Temuco Araucanía

Ana María Barra Inspectora general Escuela  Básica Municipal Rio 
Quillén, Galvarino Araucanía

Daniel Aguilera                         Inspector general Escuela  Campos Deportivos, 
Temuco Araucanía

Romina Opazo JUTP Escuela  Campos Deportivos, 
Temuco Araucanía

Loyo Gómez Director Escuela  Campos Deportivos, 
Temuco Araucanía

Oscar Pohlenz Director Complejo Educacional Pedro 
Prado, SLEP Barrancas Metropolitana

Patricio Morales Jefe  UTP Escuela República de Croacia, 
SLEP Barrancas Metropolitana

31.  Algunos directores o directoras optaron por invitar a la entrevista a integrantes de su equipo directivo.

32.  Servicio Local de Educación Pública
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Nombre Cargo Institución Región 

Josefa Cáceres Inspectora general Escuela Antilhue, SLEP 
Barrancas Metropolitana

María Muena Directora Escuela Melvin Jones, SLEP 
Barrancas Metropolitana

Flor Romero Directora Escuela Santa María, Peñalolén Metropolitana

Magaly Prieto Directora Liceo Municipal de San 
Joaquín, San Joaquín Metropolitana

Tamara Contreras Directora Escuela Domingo Santa María, 
Renca Metropolitana

Jorge Cáceres Director Escuela Alejandro Gorostiaga, 
Renca Metropolitana

Alejandra Casas Directora Escuela Rebeca Matte, Renca Metropolitana

.

III. Representantes de sostenedores

Mónica Luna, Directora de Educación, Corporación 
Municipal de Peñalolén.

María José de la Barra, Coordinadora Pedagógica, 
Departamento de Administración de Educación 
Municipal (DAEM) de Independencia.

Karina Sabatini, Sub-Directora de Apoyo Técnico 
Pedagógico, Servicio Local de Educación Pública 
Barrancas.

Daniela Eroles, Directora de Educación, Corporación 
Municipal de Renca.

IV. Otras instituciones

Angélica Fuenzalida, Directora Área de Educación del 
Servicio Civil.

Marcela Sáez, Directora de Desarrollo y Evaluación de 
Fundación Arauco, y Simón Rodríguez, profesional de 
dicha institución.

V. Profesionales y académicos del CEDLE

Gonzalo Muñoz, Encargado de Gestión de Calidad e 
Investigador.

Andrea Horn, Jefa Línea de Formación.

Cristián Cox, Jefe Línea de Investigación.

Vanessa Valdebenito, Jefa Línea de Innovación.

Sebastián Donoso, Jefe Línea de Desarrollo de 
Capacidades a Instituciones Formadoras.

Miguel Órdenes, Jefe Proyecto Mejora Escolar 
basada en el Diseño, de la Línea de Desarrollo de 
Capacidades.

Rosario Rivero, Jefa Proyecto Encuesta La Voz de los 
Directores/as, de la Línea de Investigación.




