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Liderazgo escolar en Chile:
Sistematización de hallazgos e implicancias
de 21 investigaciones CEDLE 2016-2018
Nota: La elaboración de este documento procuró el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre hombres
y mujeres. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en español. Con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica
que implica utilizar en español o/a; los/las y otras formas referentes al género para denotar la presencia de ambos sexos, se optó por el uso de la
forma masculina en su acepción genérica tradicional, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres.

Introducción

La investigación sobre el liderazgo escolar en Chile es reciente y está vinculada a las presiones políticas para un cambio
en la educación en general y para un cambio en la conceptualización de sus funciones clave, de gerencial a pedagógica,
en particular (Nuñez, Weinstein y Muñoz, 2010; Weinstein y
Hernández, 2015). Las presiones procedentes de las políticas
experimentaron un marcado aumento en la última década,
luego de que movimientos estudiantiles, tanto del nivel secundario (2006) como universitario (2011) y con un amplio
apoyo público, efectivamente cambiaran la agenda de políticas del sector: desde una agenda con foco en mejoras ‘dentro’ del sistema a una centrada en las instituciones y las características estructurales del sistema educativo y, en especial, la
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mezcla de regulaciones estatales y de mercado que distingue
al sistema educativo chileno en América Latina (Cox, 2011; Bellei, Vanni, 2015).
Es razonable asumir que la forma de ejercer el liderazgo
educativo, aspecto considerado central en la dinámica escolar, está asociada a la estructura normativa que caracteriza
al sistema educativo en que se ejerce y a la tradición e historia de las prácticas de gestión en el sistema y en los establecimientos escolares. Es por ello que la reflexión sobre
el liderazgo educativo, su caracterización y la identificación
de oportunidades para su desarrollo, requieren fundarse en el
conocimiento de las prácticas locales de liderazgo.
En el período 2016-2018 el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE) llevó a cabo 21 investigaciones que
exploraron las visiones, estrategias y prácticas de los directores de establecimientos municipales del país, vinculadas a la
implementación de políticas y a la gestión educativa, organizacional y administrativa de las escuelas.
El conjunto de estudios cuyos resultados se sintetizan en
el presente documento abarca diversas dimensiones que in-
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ciden en la actividad educativa, como el clima y el desarrollo
laboral de los docentes, la inclusión y el manejo de la diversidad estudiantil, la ética de la conducción, la sustentabilidad
de los logros y la distribución del poder de decisión, entre
otros. Estas perspectivas en modo alguno se excluyen sino
que refieren a ámbitos específicos de acción de la labor directiva. El término “líder educativo”, tal cual se entiende en
los estudios CEDLE, designa, entonces, a una persona a cargo
de cualquier actividad o dimensión de actividad que afecte el
aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de los docentes y
la colaboración con los padres.
Siempre con el propósito de dar cuenta de la complejidad
de la labor directiva y, por ende, de la escuela, los estudios
CEDLE ponen el foco en los directores no solo en su calidad de conductores de la comunidad educativa a su cargo,
sino también en tanto agentes del sistema educativo que implementan las políticas y deben ajustarse a las normativas y
responder a los requerimientos del nivel directivo de dicho
sistema. Desde esta perspectiva, los estudios consideran los
aspectos relacionales del quehacer directivo tanto internos
(comunidad escolar) como externos (sistema educativo) al
establecimiento.
El presente documento expone, más que una mera síntesis
de los resultados de las investigaciones CEDLE del periodo
2016-2018, los hallazgos y nuevos conocimientos que surgieron del análisis conjunto e integrado de los estudios y que
buscan aportar a la reflexión y conversación sobre liderazgo
educativo en nuestro país.

Estudios CEDLE 2016-2018
y estrategia de análisis

Estudios CEDLE 2016-2018
De las 21 investigaciones realizadas por el CEDLE en el periodo 2016-2018, la mayoría (17) corresponde a estudios cualitativos basados principalmente en la realización de entrevistas
en profundidad, grupos focales y observaciones de campo.
Otros estudios, de método mixto, combinan técnicas cualitativas con encuestas a muestras representativas de líderes
escolares, realizadas en el marco de un año. Adicionalmente,
se realizaron en los años 2016-2018 tres estudios de opinión
a líderes escolares sobre políticas de liderazgo escolar y educacional y, en un caso, se desarrolló una propuesta normativa.
En los Cuadros 1 y 2 a continuación, se entrega una breve
descripción de los 21 estudios señalados, especificando para
cada uno de ellos la temática general de la investigación, su
investigador principal, la metodología y las fuentes de información utilizadas y el año de realización del estudio. El primer
cuadro incluye los 17 estudios considerados en el análisis y el
segundo los 5 que no formaron parte de este debido a que
no abordan la temática del liderazgo educativo en establecimientos de educación escolar general. Se trata de 3 estudios
referidos a la JUNJI y a la Educación Media Técnico-Profesional; 1 referido a temáticas de gestión municipal de la educación; y 1 referido a los equipos de orientación vocacional en
establecimientos de Educación Media.
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Cuadro 1. Estudios considerados en el análisis
Nombre investigación

Investigador
principal

Fuentes

Año

Análisis y caracterización de los conflictos socio
educativos y estrategias de gestión directiva en
liceos municipales de Chile.

Cristóbal Villalobos

i) Estudio de casos: 8 liceos de las regiones de
Coquimbo, Metropolitana, Libertador Gral. B.
O'Higgins, Biobío y Los Lagos.
ii) Encuesta presencial a 300 directores de
liceos municipales.

2016

¿Cómo se organizan y funcionan los equipos
directivos para apoyar la labor docente? Un
estudio en escuelas básicas municipales de las
regiones del Maule y de la Araucanía.

Dagmar
Raczynski

Estudio de casos: 6 escuelas de la Región
del Maule y 6 escuelas de la Región de la
Araucanía.

2016

Estudio de opinión a directivos escolares sobre
políticas de liderazgo escolar y educacionales, para
la retroalimentación al diseño, implementación y
creación de políticas educativas.

Rosario Rivero

Encuesta nacional a 575 directores de
establecimientos educacionales.

2016

El acompañamiento a los directores novatos:
Perfiles, prácticas y desafíos de los formadores de
programas de inducción.

Carolina Cuéllar

Estudio de casos: 3 Programas de Inducción
en las Zonas Norte, Centro y Sur del país.

2017

Liderando Proyectos Juveniles: Prácticas para
el liderazgo de dispositivos de elección y de
orientación vocacional.

María José
Valdebenito

Estudio de casos: 3 establecimientos de la
Región Metropolitana y 3 de la Región de La
Araucanía.

2017

Formación de directivos en Chile y efectos en
sus prácticas: Hacia un modelo de evaluación del
desarrollo de capacidades en los líderes escolares.

Gonzalo Muñoz

i) Desarrollo de 8 talleres en programas de
formación de directivos en tres regiones.
ii) Encuesta a 35 directores de programas
formativos.

2017

Liderazgo escolar y gestión de los conflictos
estudiantiles: Un análisis y caracterización de
las estrategias y recursos desplegados por los
equipos directivos en el manejo de los conflictos
estudiantiles en liceos munticipales de la Región
Metropolitana.

Javiera Peña

Estudio de casos: 3 liceos de la Región
Metropolitana con “tomas” durante los años
2016 y 2017.

2017

Estudio de opinión a directivos escolares sobre
políticas de liderazgo escolar y educacionales, para
la retroalimentación al diseño, implementación y
creación de políticas educativas.

Rosario Rivero

Encuesta nacional a 625 directores de
establecimientos educacionales y 300 jefes
de UTP.

2017

Continúa...
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Cuadro 1. Estudios considerados en el análisis ...Continuación
Nombre investigación

Investigador
principal

Fuentes

Año

Diversidad e inclusión: Cómo liderar los desafíos
de país.

María Teresa Rojas

i) Encuesta en 200 escuelas de las regiones
Metropolitana y del Libertador Gral. B.
O’Higgins.
ii) Estudio de casos: 2 en Región Metropolitana
y 1 en la Región del Gral. Libertador B.
O’Higgins.

2017

Prácticas de gestión y liderazgo de los equipos
directivos en el marco de la Ley de Inclusión
Escolar.

Omar Aravena

i) Encuesta a 79 directivos de escuelas con
más de 20% de matrícula Mapuche en la
Región de La Araucanía.
ii) Estudio cualitativo: 20 directivos y 40
estudiantes de 10 colegios de la Región de La
Araucanía.

2017

Liderazgo Educativo y el Desarrollo de
Competencias Ciudadanas en el contexto escolar.

Camila Jara

i) Entrevistas en 10 establecimientos a:
director, docente responsable de la formación
ciudadana y estudiantes de cuarto medio.
ii) Análisis de la muestra chilena del Estudio
Internacional de Educación Cívica y Ciudadana
(ICCS 2016).

2018

Estudio de opinión a directivos escolares y
sostenedores sobre políticas de liderazgo escolar
y educacionales, para la retroalimentación al
diseño, implementación y creación de políticas
educativas.

Rosario Rivero

Encuesta nacional a 664 directores de
establecimientos educacionales y 250
sostenedores (150 de 2 establecimientos o
más y 100 de 1 solo establecimiento).

2018

La formación ciudadana desde la perspectiva de
los líderes educativos en el marco de la Ley 20.911.

Patricio Lagos

Entrevistas a directivos y docentes en 9
escuelas y liceos de cinco comunas de la
Región de La Araucanía.

2018

Liderar la inclusión educativa en Chile: Tendencias
nacionales y una aproximación al caso de la región
de Magallanes.

María Teresa Rojas

a) Encuesta a 157 directivos en Iquique,
Coquimbo, Puerto Montt y Magallanes.
b) Estudio de casos: 4 establecimientos de la
Región de Magallanes.

2018

Buenas prácticas de gestión en redes:
Aprendiendo de las Redes de Mejoramiento
Escolar (RME).

Sandra Zepeda

Estudio cualitativo y cuantitativo: 10 Redes
de Mejoramiento Escolar de las regiones de
Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, del
Maule y de La Araucanía.

2018

Continúa...
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Cuadro 1. Estudios considerados en el análisis ...Continuación
Nombre investigación

Investigador
principal

Fuentes

Año

¿Cuánto y cómo cambian las prácticas de los
directivos luego de su paso por programas de
formación en liderazgo?

Gonzalo Muñoz

a) Encuesta a 400 directivos egresados de
programas de formación.
b) Estudio de casos: 4 programas de magíster,
entrevista y focus groups a directivos y
egresados y docentes.

2018

Un análisis a Directoras y Jefas de UTP de tres
escuelas municipales de educación básica de la
Región Metropolitana.

Javiera Peña

Estudio de casos: 3 escuelas de la RM. Técnica
de shadowing, diario de tiempo y entrevista
semiestructurada.

2018

Cuadro 2. Estudios no considerados en el análisis
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Nombre investigación

Investigador
principal

Fuentes

Año

Definición de estándares de desempeño
para directivos de establecimientos técnico
profesionales (EMTP) y relevamiento de factores
que facilitan u obstaculizan alcanzarlos.

Ricardo Carbone

Entrevistas individuales y grupales con
expertos, sostenedores, directivos y docentes
de Educación Media Técnica Profesional.

2016

Buenas prácticas de liderazgo en unidades de
gestión local en Chile: Aportes para la nueva
institucionalidad de la educación pública.

Jorge Alarcón

Entrevistas a 8 DAEM y Corporaciones
educacionales de las zonas Norte, Centro y Sur
de Chile.

2016

Liderando Proyectos Juveniles: Prácticas para
el liderazgo de dispositivos de elección y
orientación vocacional.

María José
Valdebenito

Estudio cualitativo-participativo: entrevistas
a 12 estudiantes y talleres grupales con
directivos, orientadores-psicólogos y docentes
en 3 establecimientos de Santiago y 3 de
Temuco.

2017

Nudos Críticos en la Gestión Directiva de
Establecimientos de Educación Media Técnico
Profesional (EMTP): Desafíos para el Liderazgo.

Leandro Sepúlveda

Estudio de 5 centros de Educación
Media Técnico Profesional en las regiones
Metropolitana, de Valparaíso y de la Araucanía;
y 1 sistema comunal de 3 establecimientos
educativos.

2018

Liderazgo en Instituciones de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI).

Piedad Cabrera

Estudio de casos: 3 jardines infantiles JUNJI.
Observación de campo y entrevistas semiestructuradas.

2018
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Estrategia de análisis:
la Síntesis Narrativa Cualitativa (SNC)
La Síntesis Narrativa Cualitativa, estrategia utilizada para
analizar las investigaciones mencionadas más arriba, se comprende como una actividad en que los estudios individuales
se unen para formar un “todo” que es mayor que la suma de
sus partes y que da origen a nuevo conocimiento. El aporte
específico de la SNC se encuentra en las conexiones establecidas entre las investigaciones relacionadas (Poteet, Jansen,
Ostrom, 2010), en el caso de este trabajo, por la noción de liderazgo educativo como base de la indagación en los distintos estudios seleccionados.
El proceso de síntesis consiste en conectar los hallazgos
de cada estudio individual con los de los otros estudios
analizados. La síntesis de líneas de argumentación implica
construir una imagen del conjunto a partir del estudio de
sus partes. Siguiendo este proceso esencial, la síntesis se
puede expresar como una “línea argumental” que va produciendo nuevos conocimientos significativos en situaciones
en que no se ha alcanzado una saturación teórica (BarnettPage, 2009).

Un elemento favorable para llevar a cabo la SNC cuyos resultados se presentan a continuación es la coexistencia metodológica de estudios de casos y estudios de opinión. Se
trata de una variedad metodológica que permite combinar
sus perspectivas. Las conclusiones de los estudios de opinión
permiten contrastar los hallazgos de los estudios cualitativos
con las opiniones recogidas mediante encuestas y advertir
posibles contradicciones entre dichos (más presentes en encuestas, afectadas por sesgos de deseabilidad social) y hechos (levantados por medios etnográficos), lo que favorece
una mejor comprensión de los fenómenos analizados.
Estimamos que el desarrollo de investigación “de síntesis”
es relevante para el estudio del liderazgo educativo nacional,
pues permite una visión comparada del conjunto de estudios
del campo temático, que identifica patrones comunes y una
mejor comprensión de las manifestaciones empíricas de los
conceptos teóricos que utilizan los investigadores. La revisión
y puesta en común de las observaciones permite aportar nuevos conocimientos al descubrir dimensiones sistémicas en la
singularidad de la práctica, muchas veces invisibilizadas debido a las limitaciones de las preguntas que caracterizan cada
investigación específica.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

1.	Condiciones de desarrollo del
liderazgo educativo en el sistema
escolar municipal
El sistema educativo municipal al que, con excepción de la
encuesta anual a directores “La Voz de los Directores”, se refiere el conjunto de las investigaciones examinadas, estaba
conformado en 2017 por 5.196 establecimientos. Estos acogían a 1.272.392 estudiantes, de los cuales 192.556 provenían
de zonas rurales. Los establecimientos desarrollaban su actividad en base al esfuerzo de 103.886 docentes y 80.989 auxiliares de educación dependientes, en términos de gestión, de
347 sostenedores (Ministerio de Educación, 2018).
A partir de 2011, en que culmina la aprobación de las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación (Ley General de Educación de 2009 y Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de 2011), la normativa establece un sistema de triple demanda de rendición
de cuentas para los establecimientos escolares, exigida por el
Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Adicionalmente,
las políticas de los últimos años han implementado medidas
de alto impacto para el funcionamiento de las escuelas entre
las que destaca la Ley de Inclusión de 2016.
Pese a las nuevas demandas que estos cambios implican
para la marcha de los establecimientos, se constata que el
sistema de escolarización funciona adecuadamente. La mayoría de los estudiantes asiste con regularidad a la escuela,

las clases se realizan de acuerdo a horarios establecidos y
se presta a los establecimientos servicios de apoyo en forma
apropiada, bajo un amplio cuerpo normativo. Sin embargo, el
funcionamiento adecuado de las escuelas no se acompaña de
indicadores que den cuenta de una mejora en sus resultados
de aprendizaje, que sea atribuible a la labor directiva.
En este escenario, y con el propósito de comprender de
mejor manera la labor directiva desde una perspectiva de desarrollo del liderazgo educativo, estudios realizados por el
CEDLE se han orientado a investigar la forma como los equipos directivos (que representan la capacidad funcional disponible de los establecimidentos para conducir la realización de
las labores administrativas, organizacionales y pedagógicas
necesarias para su funcionamiento) se conforman y el nivel
de integración que presentan.
La composición de los equipos directivos de las escuelas
básicas municipales del país fue analizada en el marco de
un estudio sobre este grupo de establecimientos, realizado
el año 20161. Los resultados indican que las escuelas básicas municipales se caracterizan por tener equipos directivos pequeños, que presentan uno de los cuatro siguientes
perfiles:
• Dirección asumida exclusivamente por el Director de la
escuela: 41,5% de los casos.
• Dirección asumida por equipos reducidos que incluyen
dos de los tres cargos directivos (Director, Jefe UTP e
Inspector General): 39,6% de los casos.
• Dirección asumida por el Director, el Jefe UTP y el Inspector General: 8,9% de los casos.
• Dirección asumida o bien por un equipo de tres directivos complementado con una función adicional (Orientador, Subdirector, etc.); o bien por un equipo básico en
el que una o más de las funciones es llevada a cabo por
dos o más individuos (dos o más Jefes de UTP o Inspectores Generales): 10% de los casos.

1. Raczynski, D., Cuéllar, C., Fajardo, G. 2016. “¿Cómo se organizan y funcionan los equipos directivos para apoyar la labor docente? Un estudio en
escuelas básicas municipales de las regiones del Maule y de la Araucanía”.
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La diversidad de los equipos directivos también se manifiesta en la creación de cargos adicionales a los de responsabilidad intermedia (Encargados de Convivencia, Coordinador PIE2,
etc.) que fortalecen el liderazgo del equipo directivo en relación
al quehacer de los docentes y facilitan un alineamiento general
respecto de la visión de la escuela. Ejemplos de estos cargos
adicionales, que constituyen equipos de Gestión o de Liderazgo
y son responsables de la implementación de iniciativas definidas por la dirección, son: Coordinador de Transversalidad, Asesor Centro General de Padres y Apoderados, Asesor Centro de
Estudiantes, Representantes de Primer y Segundo ciclo, entre
otros. La creación de cargos como los mencionados da cuenta
de las diferencias existentes entre establecimientos en cuanto
a las situaciones-problema que deben atender.
Un segundo hallazgo de los estudios realizados refiere a
que no todos los miembros de los equipos directivos se relacionan entre sí de la misma forma. La indagación acerca de la
cohesión de los equipos directivos identificó, en un extremo,
un bajo nivel de integración de los directivos, quienes declaran tener un conocimiento claro sobre sus propias funciones y
tareas pero no necesariamente conocen o muestran claridad
respecto a lo que los restantes miembros del equipo hacen
o deben hacer. Esta situación da cuenta de una insuficiente
comprensión del funcionamiento de la escuela por parte de
los directivos, lo que resta credibilidad a su afirmación de tener
claras sus funciones. En el otro extremo, se observa una delimitada y clara división del trabajo entre los integrantes de los
equipos, en que los distintos roles, funciones y tareas son conocidos por cada uno de los directivos. Esto es, a su vez, acre-

ditado por los docentes quienes ante una inquietud o requerimiento específico saben con certeza a quién acudir.
Por último, los estudios muestran que también inciden en las
capacidades para hacer frente a las exigencias del rol directivo
aspectos contingentes o de raigambre local, como la experiencia y formación de los directivos, la historia local de la escuela, su
entorno y la red de interacciones externas y, por cierto, las diferencias en tamaño de matrícula de los establecimientos.
Lo anterior indica que el desarrollo del liderazgo educativo
está vinculado a características específicas de una institución
escolar, como su comunidad y su entorno (O’Malley, 2015).
Este reconocimiento permite percibir los límites de intervenciones cuyo diseño e implementación no consideran o son
insensibles a las características de cada institución escolar,
volviendo en consecuencia esperables rendimientos diferenciados en la implementación de las políticas.

2. Facultades y capacidades directivas para
la conducción de los establecimientos
En este escenario heterogéneo, se advierte un patrón común
a los establecimientos: los directores se perciben a sí mismos
sin facultades reales para conformar sus equipos, ya sea para
cambiar profesionales directivos o para incorporar personas
seleccionadas por ellos, dado que la última palabra está siempre en manos de las autoridades comunales3. Esta dependencia se ve reafirmada por el hecho de que la elección de un director en el marco de la terna de candidatos que cumplen los
estándares establecidos por la Alta Dirección Pública (ADP)4,

2. PIE: Programa de Integración Escolar, que establece la integración a los grupos-curso de la niñez con necesidades educativas especiales.
Consiste en normas (Decreto N° 170) y un conjunto de recursos y apoyos que en el aula se traducen en estrategias pedagógicas diversificadas,
recursos humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes.
3. Raczynski, D., Cuellar, C., Fajardo, G. (2016). “¿Cómo se organizan y funcionan los equipos directivos para apoyar la labor docente? Un estudio
en escuelas básicas municipales de las regiones del Maule y de la Araucanía”.
4. El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tiene como objetivo dotar a las instituciones de gobierno -a través de concursos públicos
y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas
definidas por la autoridad. Se crea el año 2003, tras un acuerdo político-legislativo entre gobierno y oposición, con el objetivo de aportar a la
modernización y transparencia de la gestión pública. La Subdirección de Alta Dirección Pública del Servicio Civil es la encargada de desarrollar e
implementar acciones para el adecuado funcionamiento del SADP.
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así como su continuidad, dependen del Alcalde. En las investigaciones examinadas, la mayoría de los directores cuyo contrato tuvo término anticipado manifestó, sobre la base de
indicadores convencionales, una apreciación positiva de su
gestión y atribuyó su despido principalmente a factores políticos (Donoso, Fernández y Reyes, 2019). Es de destacar
que, de acuerdo a algunos estudios, los directores consideran como su primera prioridad respecto del sostenedor una
mayor autonomía para la gestión de los recursos5.
En relación a las facultades directivas para la conducción
de los establecimientos, es también relevante analizar la normativa oficial vinculada a la dirección escolar en términos de
la orientación que otorga al cargo.
Un análisis del documento oficial Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (2015), consistente en identificar en este la presencia de palabras clave asociadas a las
facultades de los directores, revela un énfasis de las nociones de colegialidad, distribución del liderazgo y comunidad,
mientras son silenciadas o tangencialmente referidas las dimensiones de gestión, gestión del conflicto, y los aspectos
de dirección unipersonal intrínsecos al rol de director de establecimiento. Así, los términos ‘dirigir’ y ‘autoridad’ no figuran en el texto, ‘autoridades’ aparece una vez y ‘conflicto’ solo
cinco (Cox, 2018). A nuestro juicio, los conceptos presentes o
ausentes en el documento le otorgan un carácter inhibitorio
de facultades intrínsecas a la posición de director. Ello, basado en una visión del liderazgo escolar que no considera
la gestión como intrínseca al mismo, así como en discursos
y literatura académica que aprecian negativamente un ejercicio centralizado de la dirección de las escuelas, que tienden a identificar relaciones de autoridad con autoritarismo
y suelen ver a los directores como representantes de un sistema educativo y de una normativa indiferentes al contexto local. Desde esta perspectiva y evidencia, el Marco para
la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar presenta rasgos

que otorgan un espacio limitado a un liderazgo comprendido como proceso de influencia y de gestión conducente al
logro de objetivos deseados, basado en valores personales
y profesionales así como en una organización capaz y eficiente (Bush, 2003).
Desde otra perspectiva, y como es sabido, desde el último tercio de la década del año 2000 hasta inicios de 2018 el
sistema escolar chileno ha sido objeto y receptor de un conjunto de leyes sin precedentes en su número y envergadura
en términos de cambios institucionales y de funcionamiento
de dicho sistema. Así, la Ley de Subvención Escolar Preferencial de 2008 (Ley n°20.248), la Ley General de Educación de
2009 (Ley n°20.370), la Ley del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación de 2011 (Ley n°20.529) y el conjunto de reformas educativas aprobadas durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet –Ley de Inclusión de
2015 (Ley n°20.845), Ley de Educación Inicial de 2016 (Ley
n°20.835), Ley de Desarrollo Profesional Docente de 2016
(Ley n°20.903), y Ley de Nueva Educación Pública de 2017
(Ley n°21.040)- afectaron profundamente el marco institucional en que las escuelas se desempeñaban. La implementación
de las diferentes leyes ha sido altamente demandante para
los equipos directivos y docentes. Hoy en día, ambos actores
experimentan en su cotidianeidad una fuerte carga de trabajo
y de responsabilidades directamente originadas en cambios
de la normativa, lo que ha llevado a la tematización política
del agobio de la base profesional del sistema.
Por último, destaca el cuidado de las relaciones entre las
personas como labor vinculada a la gestión directiva y a la
que los directores destinan parte importante de su tiempo.
Un estudio sobre prácticas directivas y gestión del tiempo6
mostró que el tiempo dedicado al cuidado de las relaciones
entre las personas en el día a día constituye un foco central de
la gestión directiva relativa a la organización, la convivencia
escolar y la generación de comunidad. Los tiempos de dedi-

5. Estudio de opinión “La Voz de los Directores” (2016, 2017).
6. Peña, J., Sembler, M., Puy, C. (2018). “Prácticas directivas y gestión del tiempo: Un análisis a Directoras y Jefas de UTP de tres escuelas
municipales de educación básica de la Región Metropolitana.”
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cación presentan variaciones dependiendo de la presencia de
diversos factores como la antigüedad del liderazgo, el grado
de desarrollo del liderazgo en la escuela, el contexto de vulnerabilidad y su incidencia en dificultades conductuales de los
estudiantes y conflictividad de algunos apoderados, la existencia de “tomas” y el grado de cohesión entre los constituyentes de la escuela, entre otros.
Tal situación se debe a que los directores, quienes se erigen como figuras de referencia en las escuelas, son constantemente solicitados por los distintos actores escolares (hábito que suele ser incentivado por una política de “puertas
abiertas” a profesores, paradocentes, otros directivos y estudiantes). Producto de ello, pasan menos de la mitad de su
tiempo de trabajo en sus oficinas y tienden a llevarse trabajo
para la casa pues generalmente no cuentan en el establecimiento con espacios de tranquilidad que les permitan desarrollar tareas que requieren un mayor nivel de concentración.
Las frecuentes interrupciones a sus actividades dificultan el
cumplimiento de la planificación y contribuyen de este modo
a su sensación de agobio.

3. El manejo de las relaciones con los
agentes externos e internos
a) Relaciones externas
La relación entre los establecimientos educacionales y el nivel
directivo del sistema escolar puede ser caracterizada como
una relación ‘principal’-‘agente’. El ‘principal’ establece lo que
el ‘agente’ debe realizar y el ‘agente’, por su parte, acuerda o
acepta la forma en la que debe dar cuenta al ‘principal’ de lo

realizado. Esta relación ‘principal’-‘agente’ constituye la base
del sistema y de las prácticas de control y fiscalización del
cumplimiento de políticas, estrategias, normas y programas,
bajo la figura de una regulación aceptada.
El marco regulatorio del sistema educativo chileno pone el
énfasis en los mecanismos de control de asuntos de corte administrativo.7 Sin embargo, el control no solo está orientado a
estos aspectos y es indiscutible la fuerza regulatoria del SIMCE y sus mediciones del nivel de logros de aprendizaje de lo
fundamental del currículum. A ello se suman las nuevas mediciones de la Agencia de la Calidad de la Educación: por una
parte, aquellas asociadas a los Indicadores de Desarrollo Personal y Social8 y, por otra, la medición integral de la calidad de
un establecimiento (‘Categorías de Desempeño’) resultante
del conjunto ponderado de mediciones (pruebas cognitivas
y las mediciones aludidas de aspectos personales y sociales).
Esta estrategia de control podría ser asimilada a una situación en que el remedio diseñado por el sistema puede
ser peor que la enfermedad que intenta sanar. Este sería, por
ejemplo, el caso de las escuelas que no logran buenos resultados y son por ello sometidas a un mayor control burocrático, lo que puede alejar a su director del aprendizaje en
tanto foco de su gestión directiva. La obtención de mayor
autonomía vinculada a buenos resultados, por el contrario,
favorecería una mejor gestión del tiempo directivo al aminorar la carga laboral que implica dar respuesta a demandas de
supervisión de aspectos con incidencia indirecta en los procesos escolares.
La predominancia de relaciones rutinarias centradas en actividades de fiscalización o de apoyo no relacionadas con lo
pedagógico, que dejan en un segundo plano el desarrollo de
acciones directivas en la escuela y restringen los espacios para

7. La normativa regulatoria incluye 18 cuerpos legales, 7 decretos con fuerza de ley, 60 decretos y reglamentos y 4 circulares que dan origen a
aproximadamente 2.300 obligaciones que deben ser fiscalizadas por la Superintendencia de Educación. (Ministerio de Educación: Informe de la
Comisión Todos al Aula - 2018).
8. Los indicadores de Desarrollo Personal y Social que la Agencia mide (desde 2016 para la Educación Básica y desde 2017 para la Educación
Media) son los siguientes: Autoestima académica y motivación escolar; Clima de convivencia escolar; Participación y formación ciudadana;
Hábitos de vida saludable; Asistencia escolar; Retención escolar; Equidad de género en aprendizajes; Titulación técnico-profesional.
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innovar y mejorar las prácticas docentes9, puede observarse
en el marco de la relación de los establecimientos con diversas
personas o instituciones ligadas al sistema educativo.
Una de ellas es el sostenedor municipal, del que las escuelas dependen jerárquicamente. Esta dependencia tiende a expresarse, por ejemplo, en requerimientos no planificados del
sostenedor al director, de asistencia con carácter de urgencia
a actividades externas para aclarar asuntos varios. Situaciones como la descrita generan interrupciones en las jornadas
laborales de estos últimos, quienes se ven obligados a reordenar sus actividades y a restar atención a los procesos internos
de sus establecimientos. Por tal razón, la realización de reuniones con funcionarios del Departamento de Administración
de Educación Municipal (DAEM) es evaluada negativamente
por los directores (Peña, Sembler, Puy, op. cit., 2018).
La experiencia nacional e internacional demuestra que el
nivel intermedio –en el caso del sistema educativo nacional, el
sostenedor– es relevante en términos de generar condiciones
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de un determinado territorio (Anderson, 2006). El estudio “La Voz de los
Directores” de 2018 muestra que el nivel de apoyo del sostenedor, medido como frecuencia de actividades de apoyo
técnico pedagógico de esta índole a los directores del sector
municipal, tiende a ser baja (Cuadro 3).
Sin considerar la calidad del apoyo, que puede asumirse
como variable según las escuelas, el 56% de los establecimientos declara recibir apoyo con una frecuencia baja, muy
baja o inexistente (“sin apoyo”). Sólo el 15% de estos declara
recibir apoyo con una frecuencia alta, que es lo que correspondería si se priorizara el aprendizaje.
No obstante, al comparar a nivel agregado el apoyo reportado por los sostenedores con el apoyo percibido por los

cuadro 3. Frecuencia del apoyo técnico
pedagógico del Sostenedor
Sin apoyo o frecuencia muy baja

28%

Frecuencia baja

28%

Frecuencia media

28%

Frecuencia alta

15%
1%

Sin dato/NR	

Fuente: La Voz de los Directores, 2018

cuadro 4. Frecuencia del apoyo técnico
pedagógico del Sostenedor
Apoyo	Apoyo
	Semanal	mensual

Según los Sostenedores
Según los Directores

42%

48%

11%

54%

Fuente: La Voz de los Directores, 2018

directores, se constata una brecha significativa entre ambos
actores: los sostenedores reportan prestar apoyo con una
frecuencia mayor a la percibida por los directores, especialmente respecto a la frecuencia percibida de apoyo semanal
(Cuadro 4).
Se desprende de estos datos que en la relación entre los
establecimientos y los niveles superiores del sistema educativo predomina el control del cumplimiento de la norma, lo que
tiene efectos limitantes para otras funciones, y que la continuidad de la conversación sobre el aprendizaje de los estudiantes tiende a ser insuficiente para los directores.
La existencia de prácticas de control normativo en una lógica formal también se observa en los procesos de implementación de políticas10. Al respecto, los directivos señalan que la

9. Raczynski, D., Cuéllar, C., Fajardo, G. (2016). “¿Cómo se organizan y funcionan los equipos directivos para apoyar la labor docente? Un estudio
en escuelas básicas municipales de las regiones del Maule y de la Araucanía”.
10. Aravena, O. (2017). “Prácticas de gestión y liderazgo de los equipos directivos en el marco de la Ley de Inclusión Escolar”; Rojas, T., Salas,
N., Falabella, A., Guerrero, P. (2017). “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país.”; Jara, C., Sánchez, M., Cox, C. (2018). “Liderazgo educativo y el desarrollo de competencias ciudadanas en el contexto escolar.”; Lagos, P., Carrillo, O., Valdebenito, V., Villagra, C. (2018) “La
formación ciudadana desde la perspectiva de los líderes educativos en el marco de la Ley 20.911.”; Rojas, T., Salas, N., Falabella, A., O’Malley, M.
(2018). “Liderar la Inclusión Educativa en Chile: Tendencias nacionales y una aproximación al caso de la región de Magallanes.”
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fiscalización de su esfuerzo es formal y carente de retroalimentación sobre lo logrado, y ajustan de acuerdo a su propio
criterio los esfuerzos a la capacidad funcional disponible para
hacer frente a la alta carga que imponen las normas cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias sumariales o judiciales. El mínimo esfuerzo corresponde al cumplimiento de
la letra y no del espíritu. Un estudio realizado por el PNUD
en 2018 en relación a la Formación Ciudadana muestra que
gran parte de los establecimientos educacionales se enfoca
en cumplir la normativa relacionada con los centros de estudiantes y los consejos escolares y no en generar experiencias
significativas de participación que puedan ser enriquecedoras para la formación ciudadana11.
Por último, existe evidencia de que los equipos directivos evalúan negativamente la fiscalización actual de la Superintendencia de Educación. En un estudio realizado, más
del 70% de los directores declara destinar entre un 40% y un
80% de su tiempo a cumplir exigencias burocráticas12, situación que parece ser transversal al conjunto de las escuelas
con peor rendimiento.13
El conjunto de datos expuesto revela el efecto problemático de los sistemas de control del sistema educativo sobre la
orientación de los esfuerzos de los directivos: las conversaciones entre los establecimientos educacionales y el nivel directivo institucional del sistema escolar no están focalizadas
en el proceso de aprendizaje sino en el estado de variables
que se estiman condicionantes del aprendizaje.
Ante la tentación de hacer propuestas tendientes a orientar el control hacia los procesos de aprendizaje, cabe destacar las dificultades de producir cambios para avanzar en
esa dirección. Por una parte, las mediciones de control de
procesos, en particular de aprendizaje, son más difíciles que
las relacionadas con escolarización y recursos ya que suelen
resultar polémicas en términos de adopción y opacas en términos de implementación. La combinación de estos factores

aumenta para el sistema el riesgo de que los actores a cargo
de la implementación de la política generen resultados fuera
de lo esperado. Ello, frente a un beneficio que se materializará en el largo plazo, a veces más allá de su horizonte de
conducción.
Respecto a posibles medidas que facilitarían el desarrollo del liderazgo educativo, la investigación sobre el uso del
tiempo por parte de las directoras y jefas de UTP de tres escuelas municipales de educación básica de la Región Metropolitana (Peña, Sembler, Puy op. cit., 2018) plantea que un
mayor énfasis en el ejercicio del liderazgo educativo requeriría rediseñar la relación de la institucionalidad con las escuelas. Algunos acciones sugeridas en este sentido son: a)
aminorar las presiones administrativas del sistema educativo
sobre los establecimientos; b) simplificar los apoyos a las escuelas, pues muchos programas a nivel del sostenedor y ministeriales son percibidos como una forma de rendir cuentas
y de ser controlados y no como apoyo a la labor directiva;
c) alivianar a los directivos de algunas obligaciones actuales
que son inaplicables a sus establecimientos debido a que no
se adecúan al contexto en que se desempeñan o no cuentan
con los recursos para afrontarlas y; d) en particular, otorgar
una valoración diferenciada a los esfuerzos destinados por los
directivos a distintos tipos de tareas en función de los contextos en que se desempeñan.
b) Relaciones internas
Conocer a las personas y los grupos que forman parte de la
comunidad escolar permite anticipar y abordar de manera
adecuada sus expectativas respecto a cómo debiese operar
el establecimiento para evitar tensiones que podrían producir
o acentuar una fragmentación interna. El desarrollo del liderazgo educativo requiere identificar los factores limitantes y
las oportunidades para crear y ajustar las relaciones y las con-

11. Jara, C., Sánchez. M., Cox, C. (2019). “Liderazgo educativo y el desarrollo de competencias ciudadanas en el contexto escolar.”
12. Informe “Menos carga administrativa, más calidad educativa”, Educación 2020 (2018).
13. Informe “Panorama de la gestión escolar”, Agencia de la Calidad de la Educación (2017).
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versaciones que configuran la dinámica organizacional de la
escuela y que ocupan –como verificó el estudio sobre gestión
del tiempo de directoras y jefas de UTP mencionado más arriba– parte importante del tiempo y energía de los directores.
Desde otra perspectiva, cuidar las relaciones en la escuela requiere enfrentar la complejidad originada en la diversidad de los actores escolares. El mismo estudio sobre gestión del tiempo de directoras y jefas de UTP mostró que la
principal estrategia para hacerse cargo de esta complejidad
es el diálogo espontáneo, es “estar en el patio, escuchar a
profesores, paradocentes, estudiantes y apoderados”. Esta
práctica, que supone informalidad y disponibilidad casi permanente del director para con los miembros del establecimiento, es también observada en un estudio sobre la implementación de la Ley de Inclusión14: “El director está la mayor
parte del tiempo fuera de su oficina: en el patio observando,
o afuera del colegio conversando con docentes, paradocentes, auxiliares o el equipo directivo. El trato entre los adultos
es afable y respetuoso.”
Cuidar las relaciones en la escuela también representa un
esfuerzo orientado a crear condiciones para su buen funcionamiento. Un estudio sobre liderazgo educativo y desarrollo de
competencias ciudadanas15 que analiza –entre otros– la práctica
de “puertas abiertas”, muestra que el esfuerzo relacional no se
manifiesta solamente en la buena voluntad de los miembros del
establecimiento hacia los demás sino que es condición para el

desarrollo de logros de aprendizaje. Un indicador de formación
ciudadana más alto dice relación con un alto nivel de consolidación del proyecto educativo y la identidad de la comunidad,
que favorece el sentido de pertenencia de sus miembros, genera
cohesión y permite la identificación de docentes y estudiantes
con el establecimiento. Lograr este resultado requiere una preocupación constante por el cuidado de las relaciones entre los
miembros del establecimiento, y es el nivel de conflicto entre
estos un factor importante que dificulta alcanzarlo.
La importancia de la gestión de las relaciones es ratificada por los directores en el estudio de opinión “La Voz de los
Directores” de 2017, al destacar entre los aspectos más positivos de su propia eficacia el manejo de las relaciones con los
distintos estamentos de la escuela (Cuadro 5).
El análisis del tiempo destinado al manejo de las relaciones internas por los directores muestra que esta dimensión
constituye un foco central de la gestión directiva relativa a la
organización, la convivencia escolar y la generación de comunidad. Se aprecian, no obstante, diferencias asociadas a
diversos factores tales como la antigüedad del director en
el cargo, el grado de desarrollo del liderazgo en la escuela,
el contexto de vulnerabilidad y su incidencia en dificultades
conductuales de los estudiantes y en la conflictividad de algunos apoderados, la existencia de “tomas” de los establecimientos y el grado de cohesión entre los constituyentes de la
escuela, entre otros.

cuadro 5. AUTOEVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES RESPECTO A SU EFICACIA
Dimensión evaluada por los directores en relación	Autoevaluación de alta eficacia	Autoevaluación de baja eficacia
a su propia eficacia
por parte de los directores
por parte de los directores

Gestionar la convivencia para lograr un clima positivo

93%

0%

Mantener la disciplina estudiantil

91%

1%

Promover la colaboración entre docentes

89%

0%
Fuente: La voz de los Directores 2018

14. Rojas. T., Salas, N., Falabella, A., Guerrero, P. (2017). “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país.”
15. Jara, C., Sánchez, M., Cox, C. (2018). “Liderazgo educativo y el desarrollo de competencias ciudadanas en el contexto escolar.”
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En conclusión a este apartado, puede decirse que el objetivo de la gestión de las relaciones es generar vínculos entre
‘las partes’ (que constituyen la organización escolar al mismo
tiempo que la comunidad escolar) que favorezcan una continuidad en el funcionamiento del establecimiento y, en las mejores versiones, el mejoramiento del desempeño. Ello implica
el manejo de situaciones de ruptura entre los participantes.
La confrontación de perspectivas respecto de una situaciónproblema puede dar lugar a una renovación de las relaciones
o a su interrupción. El conocimiento de los focos de conflicto
en la escuela, las relaciones humanas comprometidas y la forma en que se manejan son, por lo tanto, intrínsecos a un liderazgo efectivo en cuanto establecen condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades escolares.

4. La resolución de conflictos
Cómo perciben y manejan los líderes escolares de instituciones escolares municipales los conflictos en sus instituciones
y sus contextos inmediatos (padres, sindicato de docentes,
movimientos estudiantiles) es una interrogante que ha sido
objeto de dos proyectos de investigación del CEDLE.16 A continuación se exponen algunos de sus hallazgos.
En relación a la percepción del grupo mencionado acerca
de los conflictos en las escuelas municipales del país en comparación con su percepción de conflicto en sus propias instituciones, se observa una marcada diferencia con respecto a
algunos tipos de conflicto, que son percibidos como de alta
frecuencia a nivel nacional y poco frecuentes en la propia institución. Las cifras presentadas en el Cuadro 6, en la página a
continuación, evidencian tal situación.
La primera columna del cuadro corresponde a la percepción de conflicto y sus causas en el sistema escolar munici-

pal en todo el país, percepción que debe interpretarse como
influenciada de manera crucial por los medios (incluidas las
redes sociales) y, en general, por el ámbito público y su miríada de factores que contribuyen a su representación. Teniendo esto en cuenta, los seis conflictos más destacados que, en
la visión de los encuestados, estarían presentes en los liceos
municipales del país se vinculan con el consumo de drogas
por parte de los estudiantes (77%), la falta de respeto de los
estudiantes a la autoridad (36%), la calidad de la enseñanza
(33%), la delincuencia (32%), las movilizaciones y huelgas de
docentes (30%) y las movilizaciones y “tomas” de establecimientos por parte de los alumnos (29%).
Al referirse a lo que ocurre en sus propios establecimientos, los directores señalan, en cambio, como mayores conflictos la falta de participación y apoyo de los padres (51%)
seguido de manera bastante distante por el consumo de drogas por parte de los estudiantes (36,2%) y la violencia verbal
de los mismos (24,4%). Las movilizaciones y las huelgas por
parte de docentes y las movilizaciones y “tomas” de establecimientos por parte de los estudiantes marcan un exiguo 7,3%
y 4,0%, respectivamente, lo que contrasta notablemente con
la percepción de los directores de ambos conflictos a nivel
nacional o del sistema (30 y 29%, respectivamente).
Más allá de las diferencias entre ‘sistema’ / ‘institución propia’, es importante destacar el valor de la evidencia presentada para comprender la naturaleza del liderazgo educativo
en los establecimientos públicos que atienden a las familias
de bajos ingresos y los desafíos que enfrenta. En breve: sus
problemas no son aquellos previstos como cruciales en el ámbito público. De hecho, existe una brecha notoria entre, por
una parte, la arena pública y el campo de las políticas que en
Chile hoy se centran mucho más en las ‘movilizaciones’ (ya
sean docentes o de los estudiantes) y, por otra parte, instituciones escolares cuyo trabajo diario con la nueva generación

16. Villalobos, C. (2016). “Conflictos Socioeducativo y Liderazgo Escolar: Análisis de los conflictos Socioeducativos y estrategias de gestión directiva
en Liceos Municipales de Chile”; Peña, J., Sembler, M., Puy, C. (2017). “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles. Un análisis y
caracterización de las estrategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos
municipales de la Región Metropolitana”.
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cuadro 6. Percepción de los directores de liceos municipales sobre los principales
conflictos que les afectan: en el país y en su propia institución17
Percepción de los líderes escolares sobre
los principales conflictos socioeducativos
en los liceos municipales del país

1.

Drogas

% de respuestas
“ocurren
muchas veces”

Percepción de los líderes escolares sobre
los principales conflictos socioeducativos
en sus propios liceos

% de respuestas
“ocurren muchas
veces”

77%

1. Falta de participación y apoyo de los padres

51,0%

2. Falta de respeto a la autoridad por
parte de estudiantes

36%

2. Consumo de drogas por parte de estudiantes

36,2%

3. Calidad docente

33%

3. Violencia verbal entre estudiantes

24,4%

4. Delincuencia

32%

4. Micro tráfico de drogas

14,7%

5. Movilizaciones y huelgas de docentes

30%

5. Violencia física entre estudiantes

10,0%

6. Movilizaciones y “tomas” de estudiantes
29%
6. Conflictos generados por movilizaciones
				 y huelgas de los docentes

7,3%

7.	Rivalidades personales
24%
7. Conflictos generados por movilizaciones
				 y “tomas” de establecimientos por parte
				 de los estudiantes

4,0%

8.	Reforma educativa.
23%
8. Ciberbullying y otras formas de violencia
				virtual

3,0%

9. Falta de respeto a la autoridad por
parte de docentes

18%

9. Conflictos interpersonales entre docentes

2,3%

10. Ley de inclusión

17%

11.	Otros (pregunta abierta)

2,3%

11.	Otros (pregunta abierta)

13%

12. Diferencias sobre los objetivos de
la escuela

6%

13. Migración

3%

17. N° de encuestados: 300 directores de liceos municipales de las regiones de Santiago, Bio-Bio y Los Lagos.
Fuente: adaptado de Villalobos, C. (2016). Conflictos socioeducativos y liderazgo escolar. Análisis y caracterización de los conflictos socioeducativos
y estrategias de gestión directiva en liceos municipales de Chile. En el marco del estudio referido, se preguntó a los directores sobre la frecuencia
de los conflictos en sus escuelas y sus causas, en los siguientes términos: Dado que usted es el director / directora de la escuela en esta institución:
¿Con qué frecuencia ha tenido que enfrentar los siguientes problemas o situaciones? La escala de respuesta varía de 1 (nunca) a 4 (muchas veces).
Los porcentajes del Cuadro corresponden a los directores de escuela que marcan "muchas veces".
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se centra en la droga y la falta de cooperación de los padres,
siendo estas su principal problema o causa de conflicto. Ambas cuestiones, que ocupan el centro de la atención del liderazgo en escuelas y liceos municipales, tienen un anidamiento
sociocultural con claros efectos negativos sobre el poder de
la educación para proporcionar oportunidades de crecimiento
personal y autonomía (a través de mayor educación y oportunidades socio-económicas) a sus estudiantes. El conflicto
de la institución escolar con las familias del Chile popular que
se evidencia tras la queja de la primera (la institución escolar)
respecto a la falta de apoyo y compromiso de las segundas
(las familias) con su tarea formadora es cultural; es decir, refiere a la visión sobre los respectivos roles y responsabilidades.
Así, mientras la institución exige cooperación en el esfuerzo
disciplinar y de generación de orden –en espacios, actividades, cuerpos y mentes–, padres culpables (porque ausentes)
y empoderados producto de que se ven a sí mismos y actúan como clientes, rechazan de hecho este requerimiento y
se alían con sus hijos contra la institución, asumiendo uno de
los rasgos definitorios de lo que la sociología de la escuela
en condiciones de pos-modernidad identifica como declive de
la institución (Dubet, 2006). Nada de esto se articula públicamente, sin embargo, y la arena pública parece hipnotizada
por el conflicto político en las escuelas, que tiene presencia
en solo unas pocas instituciones de especiales características
como los liceos emblemáticos de Santiago.
Los principales hallazgos del estudio cualitativo de 8 escuelas municipales y sus prácticas de gestión de conflictos (uno
de los componentes de la investigación de Villalobos y colegas18) corroboran, en primer lugar, la evidencia de la encuesta mencionada: existe actualmente en los liceos municipales
una multiplicidad de conflictos socioeducativos que provienen
del “exterior”, principalmente, pero también del “interior” de

las instituciones. En segundo lugar, existe una diferencia fundamental en los procedimientos para tratar los conflictos ligados
a estudiantes, en comparación con aquellos ligados a adultos:
los primeros siguen los conductos y protocolos formales, cada
vez más específicos para la mayoría de las situaciones, mientras que estrategias mucho más situacionales, contingentes y
fortuitas parecen dominar las respuestas de los líderes a los
conflictos entre los docentes y entre estos últimos y el director
del establecimiento en que se desempeñan.
Respecto al clima organizacional interno, la percepción de
los directores acerca de la existencia de rivalidades interpersonales en el propio establecimiento es que esta es baja (2,3%
de las menciones), lo que daría cuenta de un clima armónico de trabajo. Sin embargo, tanto la investigación citada sobre
conflictos en los establecimientos escolares como un estudio
sobre gestión de los conflictos estudiantiles destacan como
uno de sus hallazgos la “invisibilización” de los conflictos entre
adultos.19 Esta invisibilización daría cuenta de la existencia de
tensiones latentes tanto entre docentes como entre docentes
y directivos que constituyen, en general, un factor que inhibe
la cooperación y la colaboración necesarias para el desarrollo
educativo escolar. El hallazgo es de especial importancia para
el desarrollo del liderazgo educativo debido a “la exigente y difícil colaboración que trata de reunir a personas con intereses
distintos, incluso que no se caen bien, que son desiguales o
que sencillamente no se entienden. Es el desafío de toda gestión de conflictos” (Sennett, 2012). Ello justificaría el esfuerzo
de un director de escuela para manejarlos (Catana, L. 2015).
En tercer lugar, las entrevistas produjeron evidencia consistente sobre un patrón en la evolución de los conflictos entre profesionales en los liceos municipales: los conflictos tienden a pasar del ámbito cognitivo al ámbito afectivo, lo que
hace muy difícil para los participantes circunscribir los des-

18. Villalobos, C., Peña, J., Peña, E., Aguirre y Guerrero, M. (2017) Liderazgo escolar y conflictos socioeducativos. Un estudio exploratorio en
liceos públicos chilenos. Calidad en la Educación n°47, Diciembre 2017.
19. Peña, J., Sembler, M., Puy, C. (2017). “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles. Un análisis y caracterización de las estrategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales de la
Región Metropolitana”.
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acuerdos al espacio del juicio profesional e impedir la escalada de las relaciones conflictivas interpersonales.
Finalmente, el análisis de las estrategias de los directores
de los ocho liceos municipales examinados revela que sus
formas de gestionar la gran diversidad de tipos de conflictos
que deben enfrentar son situacionales y tan variadas como
los conflictos mismos. Un intento de vincular estas formas
muy abiertas y contingentes de gestionar los conflictos con
‘estilos de liderazgo’ no produjo ningún patrón discernible.
En relación a los conflictos ligados a movilizaciones estudiantiles, las “tomas” de establecimientos constituyen un conflicto de alta connotación pública y han devenido en una característica permanente del escenario político de la última década
y, por tanto, de la realidad cotidiana de algunas escuelas (Donoso, 2013; Bellei y Cabalin, 2013). El estudio sobre conflictos
estudiantiles20 analiza el manejo de este tipo de situaciones.
En situaciones de “toma” de establecimiento, la conducción de las negociaciones recae sobre el director, quien debe
enfrentar a un actor colectivo –lo que contrasta con la práctica tradicional de gesti situaciones conflictivas individuales.
El estudio concluye que la situación-problema es manejada
por directivos que presentan un conjunto de carencias, a saber: falta de preparación previa y de apoyo formativo en el
manejo de conflictos, ausencia de un plan de desarrollo de
capacidades y estrategias así como de recursos orientados
a manejar la situación –como evidencia la asignación de dos
horas a los docentes asesores de los centros de estudiantes
a pesar de su reconocido aporte al manejo del conflicto. Esta
escasa preparación ocurre en el contexto de lo que directivos,
docentes y estudiantes de los liceos emblemáticos objeto del
estudio expresan como una naturalización de las “tomas”, y
de una expresa indicación para la dirección establecida en el
Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Educativo en
relación a la convivencia: “Anticipan conflictos mediando entre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera efec-

tiva y oportuna” (2015). Sin embargo, los Convenios de Desempeño que los directores establecen con los sostenedores
no incluyen el manejo de conflictos, a pesar de un período de
diez años con “tomas” cada año como es el caso de los liceos
emblemáticos. Tal situación sorprende al considerar el elevado impacto de las movilizaciones.
La movilización estudiantil remece al establecimiento al
afectar a todos los integrantes de la comunidad escolar: directivos, estudiantes, docentes y padres. Las “tomas” han
sido un proceso tumultuoso que ha significado pérdida de
tiempo escolar (algunos docentes calculan que al egresar los
estudiantes han perdido más de un año de clases), deterioro
de la relación entre docentes y estudiantes y de docentes entre sí, daño al patrimonio y pérdidas materiales por destrucción o sustracción. También se han tensionado las relaciones
entre los integrantes adultos de los establecimientos, debido
a su apoyo u oposición al movimiento estudiantil y a su aprobación o desaprobación del actuar del equipo directivo. La
conflictividad de cada liceo dependerá de la particular circunstancia del establecimiento y de su historia, caracterizada
por la conformación de grupos específicos, la relación con los
apoderados, la existencia de liderazgos fragmentados y las
características de la conflictividad estudiantil.

5. La participación de los estudiantes

en las movilizaciones

Las motivaciones de los estudiantes para movilizarse pueden
ser, de acuerdo a los estudios realizados, variadas. Desde la
perspectiva de la institución, pueden responder a un proceso
nacional de movilizaciones en que la influencia y presión externa por sumarse al mismo constituye un aspecto central.
En los liceos analizados, las demandas de los últimos tres
años han surgido internamente a los establecimientos aunque no necesariamente desde motivaciones similares. De

20. Peña, J., Sembler, M., Puy, C. (2017). “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles. Un análisis y caracterización de las estrategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales de la
Región Metropolitana”.
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este modo, la adhesión a un paro puede obedecer no solo

dado de la institución y sus fines y releva, en este sentido, su

al deseo de participar en la toma de decisiones sobre el manejo del liceo y puede también ser vista por los estudiantes
como una oportunidad para satisfacer intereses instrumentales, como dedicarse de forma más intensiva a la preparación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), mejorar
las calificaciones o bien liberarse de los controles adultos y
las normativas escolares, siendo esta última una experiencia
que los jóvenes consideran necesario vivir como parte de su
vida estudiantil y que conlleva la posibilidad de perder clases y de gozar de vacaciones. Lo anterior expresa la naturalización del paro.
La instrumentalización de la movilización y la “toma”, entendida como una oportunidad de beneficio personal desvinculada del cuidado de la institución, permite asumir una
fácil adhesión a los procesos de movilización por parte importante de los estudiantes de los tres liceos estudiados, revelando una condición que favorecería la manipulación para
lograrla.
El sentido instrumental de los procesos de movilización
estudiantil también ha logrado calar en los docentes y personal no docente de los liceos. Los directores y docentes
entrevistados aluden a cómo los ritmos de trabajo de dicho
grupo se han adaptado a estas situaciones, predisponiendo a algunos, en alguna medida, a asumir los períodos de
“toma” como una posibilidad de vacaciones o descanso.
La perspectiva instrumental de las movilizaciones, observada en los estudiantes y en parte de los docentes, permite
asumir un debilitamiento de la identidad institucional que no
otorga a estudiantes y docentes un sentido de pertenencia
y de cuidado de su institución. Un elemento que dificultaría
el proceso de reconstrucción de este sentido de pertenencia
es la respuesta positiva que se da a la movilización, asociada a su naturalización por parte de estudiantes y docentes.
Tal situación enfatiza la soledad de la directiva en el cui-

menguada capacidad para resolver o mitigar los efectos de
una movilización. Los estudios de caso realizados no aportan evidencia importante para interpretar las movilizaciones
y “tomas” del último tiempo como una señal de búsqueda
de un mejoramiento institucional.
De acuerdo a estas mismas investigaciones, la “toma” de
los liceos se ha instalado en la comunidad como una estrategia legítima debido a la creencia de que este sería el único
mecanismo que permite a los estudiantes ser tomados en
cuenta y sus demandas consideradas. Así, algunos docentes señalan que en tiempos de “normalidad” las autoridades
no reaccionan oportunamente a las demandas de los estudiantes, pero sí lo hacen en situaciones de “toma”. Desde
esta lectura de las relaciones entre autoridades y estudiantes, emerge la necesidad de conocer y comprender con mayor profundidad los mecanismos de diálogo instalados entre
estudiantes, docentes y autoridades con objeto de fortalecerlos y poder lograr así una continuidad en el aprendizaje. El aporte crucial de investigaciones con este objetivo se
evidenció, por ejemplo, en el análisis de la implementación
del Plan de Formación Ciudadana21, que permitió determinar que el clima escolar, medido en términos de apertura a
la discusión, clima de aula y relación entre docentes y estudiantes, es relevante para el desarrollo de competencias
ciudadanas. Un hallazgo coherente con la importancia del
clima es que “desarrollar en los estudiantes habilidades de
resolución de conflictos”22 aumenta de manera significativa
el puntaje de los estudiantes en las pruebas de conocimiento. En otras palabras, el desarrollo de capacidades de los
estudiantes para enfrentar conflictos con otros estudiantes
y con los docentes sería una condición de convivencia que
incide en el logro de aprendizajes.
Otros estudios indican que lograr un diálogo con los estudiantes que promueva la consolidación de una identidad

21. Ley núm. 20.911 (abril 2016).
22. Jara, C., Sánchez, M., Cox, C. (2018). Liderazgo Educativo y el Desarrollo de Competencias Ciudadanas en el contexto escolar.
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institucional común, expresada como cuidado y mejoramiento de la misma, se dificulta en razón de la ausencia
de un desarrollo sistemático de instancias participativas.
El análisis del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS 2016)23 establece que la relación de
“puertas abiertas” de los directivos escolares con los estudiantes prioriza la convivencia y la relación con el entorno
inmediato por sobre una participación colectiva organizada y consistente con el desarrollo de la alfabetización política, y la valoración de la democracia y el desarrollo de sus
instituciones. En este contexto, la constatación del estudio
de Jara, Sánchez y Cox (2018) respecto a instancias de participación y representación como Centros de Estudiantes
y directivas de curso es triple: su existencia es generalizada, ocupan un lugar importante en los Planes de Formación Ciudadana (PFC) y, al mismo tiempo, no tienen mayor
significado para los estudiantes en los establecimientos de
la muestra estudiada (8 establecimientos). Adicionalmente, la evidencia de las entrevistas a los directivos sugiere
que existe un potencial formativo sub-aprovechado en este
ámbito de participación clave, cuya especificidad formativa
respecto a relaciones y prácticas directamente relacionadas con la participación política –como son las relaciones
de representación, deliberación, influencia, y negociación–,
en general, no es percibida.
En esta misma línea, los estudios muestran que los estudiantes son generalizadamente críticos respecto a su participación y nivel de inclusión en la toma de decisiones en los
establecimientos. Utilizan la palabra “burbuja” para describir la manera en que se vive la experiencia escolar, protegida y ajena a las condiciones sociales, y destacan la falta de
iniciativas intraescolares destinadas a fortalecer el vínculo
con la comunidad, la participación y el compromiso social.
Desde esta mirada, evalúan positivamente iniciativas como

el servicio comunitario, la realización de obras de caridad
y el servicio orientado a grupos en situación de vulnerabilidad. Es posible asumir que el hecho de concretar iniciativas como las mencionadas en el marco de las actividades
de los establecimientos requiere de capacidades que, en
general, los estudiantes no han tenido la oportunidad de
desarrollar.
Una condición que podría provocar en los directivos falta
de disposición para incentivar la participación de los estudiantes es su percepción de que esta puede eventualmente
entorpecer la marcha del establecimiento. Es posible asumir
que tal visión se debe a las dudas de los directivos respecto al
real compromiso de los estudiantes con una construcción común, al hecho de que la cultura de parte de los docentes y directivos no concibe posibles espacios de participación de los
estudiantes en el sentido demandado por ellos, o bien puede deberse a que consideran dicha participación como una
pérdida de autoridad. Considerando que un porcentaje relevante de directores percibe las movilizaciones estudiantiles
como una amenaza y estima que los estudiantes no respetan
la autoridad de los docentes, parece difícil que los Centros de
Alumnos se desarrollen en el corto plazo.
Al respecto, uno de los estudios CEDLE sobre la implementación de la Ley de Inclusión24 señala que algunos docentes interpretan las denuncias de los estudiantes como un
derecho a la impunidad y una capacidad de control sobre
los docentes. Ello evidencia la existencia de desconfianzas
iniciales que requieren ser disipadas de manera de hacer posible una adecuada implementación de la ley de Inclusión.
Las actividades y relaciones desarrolladas para superarlas
constituyen un valioso aporte respecto al diseño e implementación de estrategias de cambio institucional.
A pesar de las aprensiones que emergen en torno a los hallazgos de los estudios sobre las movilizaciones, se aprecian

23. Muestra del estudio ICCS 2016/ Chile: 178 escuelas de las tres dependencias administrativas existentes en el país (municipal, particular
subvencionado, particular pagado). Se entrevistó a 5.081 estudiantes de octavo básico (1 curso por escuela); 1.452 docentes ejerciendo en
octavo básico desde el principio del año escolar; 158 directores de los establecimientos educacionales participantes en el estudio.
24. Rojas, T., Salas, N., Falabella, A., Guerrero, P. (2017). “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país.”
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también señales positivas que podrían multiplicarse y generar nuevas formas de relación y colaboración en los centros
educativos.
En los establecimientos que han experimentado conflictos
de manera periódica, la intensidad y violencia de las relaciones entre directivos y estudiantes durante las movilizaciones
se ha atenuado con el tiempo. Se ha logrado construir vínculos de mutuo respeto que se han traducido en una permanente apertura al diálogo, una disminución de las represalias,
el cuidado de la emocionalidad, la creación de instancias de
consejería con docentes asesores y el desarrollo de normas
en relación a paros y “tomas”. La experiencia ha mostrado a
los directores la importancia de llegar a acuerdos y de ceder en ciertas posturas y les ha permitido comprender el rol
de las emociones y la afectividad en la relación con los estudiantes. Asimismo, los ha llevado a dar mayor importancia a
conocer a quienes conforman el liceo, antes que a apelar a la
normativa escolar o a las responsabilidades que los distintos
actores deben cumplir. Se trata de un largo periodo de aprendizaje que podría hacerse extensivo a establecimientos que
enfrentan posibles procesos de movilización y “toma” (Peña
et. al., 2018).
Respecto a los estudiantes, los estudios indican que perciben y evalúan positivamente en las “tomas” la existencia de
ámbitos e instancias de aprendizaje que no forman parte de
las actividades escolares, como la realización de talleres diversos, el hecho de asumir responsabilidades o tareas relativas a
este tipo de movilizaciones, y la construcción de espacios de
reflexión y de socialización que les permiten entrar en contacto con otros estudiantes de sus propios liceos. La valoración
de estas experiencias y su réplica en el contexto del funcionamiento del establecimiento podrían generar espacios de diálogo ente estudiantes y directivos (Peña et. al., 2018).

6. La introducción de cambios en
	los establecimientos educativos
Cinco investigaciones CEDLE buscaron caracterizar la actividad directiva en la instalación de una nueva política. Tres de
ellas25 se focalizaron en la implementación de la Ley de Inclusión y dos26 en la instalación del Plan de Formación Ciudadana. Aun cuando presentan diferencias metodológicas y de
orientación, todas ellas realizaron un diagnóstico similar de la
forma como los cambios que implican una nueva normativa
son introducidos en los establecimientos.
La instalación de una política en una escuela sigue, de acuerdo a los estudios realizados, un camino de gradual adaptación
de las prácticas existentes a las nuevas situaciones y perspectivas que se presentan. La implementación de una nueva normativa implica un ajuste de las prácticas de trabajo de los directivos
de los establecimientos debido a que se suman nuevas tareas
a sus actividades habituales (evaluaciones ministeriales, SIMCE,
PSU, situación con la corporación municipal, desempeño de los
docentes y otras preocupaciones). Dada la carga adicional de
trabajo que ello implica, los directores delegan a otros cargos la
responsabilidad directa por las actividades de instalación.
Respecto a la Ley de Inclusión, su implementación ha implicado importantes cambios culturales y organizacionales ligados a la forma como los adultos resuelven situaciones de
quiebre con los estudiantes, con los apoderados en situaciones en que sienten que los derechos de los primeros son vulnerados, con el sistema educativo y, por último, de los estudiantes entre sí. La amplitud de alcance de esta política se
enfrenta delegando la responsabilidad en la jefatura de UTP,
cargo que se relaciona como autoridad con la actividad de
aula en el plano de lo pedagógico, la convivencia y el apoyo,
ubicándolo de este modo en una posición apta para liderar

25. Aravena, O. (2017). “Prácticas de gestión y liderazgo de los equipos directivos en el marco de la Ley de Inclusión Escolar”; Rojas, T., Salas, N.,
Falabella, A., Guerrero, P. (2017). “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país”; Rojas, T., Salas, N., Falabella, A., O’Malley, M. (2018). “Liderar
la Inclusión Educativa en Chile: Tendencias nacionales y una aproximación al caso de la región de Magallanes.”
26. Jara, C., Sánchez, M., Cox, C. (2018). “Liderazgo educativo y el desarrollo de competencias ciudadanas en el contexto escolar.”; Lagos, P., Carrillo,
O., Valdebenito, V., Villagra, C. (2018). “La formación ciudadana desde la perspectiva de los líderes educativos en el marco de la Ley 20.911.”
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los incipientes procesos de innovación.
En el caso de la formación ciudadana asociada a la obligación de los establecimientos de diseñar un Plan de Formación
Ciudadana, este solo consolidaba proyectos o líneas formativas que ya se estaban desarrollando. De hecho, entre los estudiantes entrevistados (en 2018), existe desconocimiento del
Plan de Formación Ciudadana y el grupo no relaciona las actividades asociadas con la educación cívica y ciudadana a algún
plan específico del establecimiento (Jara, Sánchez, Cox, 2019).
En la implementación de ambas políticas bajo examen –
Ley de Inclusión y Plan de Formación Ciudadana–, el liderazgo educativo se delega en manos de quienes tienen una formación que se asume como adecuada a los contenidos de la
política y a pesar de no contar con una formación específica
para llevar a cabo su implementación.
En el caso de la Ley de Inclusión, los estudios muestran que
su implementación afecta a la totalidad de los miembros de la
escuela. Sin embargo, en un primer momento no necesariamente existe coherencia en la forma como directivos y docentes
comprenden y acogen la normativa, observándose en los últimos una resistencia ligada a la necesidad de modificar sus metodologías y de atender determinadas diversidades en los procesos de aprendizaje al interior del aula. Asimismo, se detectan
reticencias a adoptar nuevos protocolos debido a la complejidad de conocerlos, estudiarlos e interiorizarlos, y a la desconfianza y tensión que se crean al no tener claridad respecto al
aporte o no de la heterogeneidad de los estudiantes al logro de
aprendizajes. Al contrario, predomina en los estudios la percepción de que es la homogeneidad la que permite alcanzar estándares de aprendizaje elevados. En tal sentido, se advierte una
contradicción entre la Ley de Inclusión y las exigencias de desempeño. Adicionalmente, se teme una incidencia negativa de la
normativa en la relación entre docentes y estudiantes, al asumir
que los primeros se resistirán a ella y que los segundos harán un
uso indiscriminado de la posibilidad de denuncia que abre.
En opinión de los investigadores, la insuficiente profundidad
de comprensión del alcance de la ley resulta en que las primeras “acciones de inclusión” se cosifiquen en reglamentos, reu-
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niones o atención especial a ciertos estudiantes, sin ser entendidas como procesos que atraviesan la vida escolar. Es posible
que ello también ocurra como resultado de una estrategia de
mínima alteración de las prácticas existentes, en que los temas
de inclusión se delegan en ciertos docentes asumiendo que se
trata de una tarea más de la escuela y no de una renovación de
esta. Las transformaciones en el trato con estudiantes y la visión
que se tiene sobre ellos muestra principalmente modificaciones
en la forma, y la participación de las familias está limitada a la
existencia de un centro de padres y se restringe, en general, a
las condiciones mínimas establecidas por la normativa vigente.
Lo anterior es esperable dado que la comunidad escolar enfrenta, sin experiencia previa y con una escasa base de conocimiento de sus dimensiones y propósitos, una modificación
profunda de su quehacer. En opinión de los investigadores, tal
situación requiere un proceso de aprendizaje organizacional
centrado en lo relacional y con foco en la renovación y el desarrollo de las relaciones al interior de la escuela, de manera de
hacer posible la discusión y construcción de concepciones y
estrategias que sustenten cambios en las prácticas. Ello coincide con la identificación de la identidad y sentido de pertenencia como factores relevantes para la formación en ciudadanía.
Una identidad compartida es requisito de la cohesión social y
ambos son elementos que facilitarían el involucramiento y el
compromiso de los miembros de una comunidad respecto a
los eventos que le atañen (Friedkin, 2004). Los esfuerzos de
implementación de la ley, que suponen enfrentar las dificultades y resistencias y desarrollar iniciativas, generan un aprendizaje organizacional de ajuste a las nuevas normas. Su comprensión se obtiene en la práctica. Al momento de realizar los
estudios, en que ya habían transcurrido dos años desde el inicio de la implementación de la ley, y como es esperable, aún no
parecen generarse adaptaciones y modificaciones duraderas y
maduras de las prácticas cotidianas.
A pesar de las dificultades mencionadas, se observan avances y creación de conocimiento práctico e innovaciones locales
a nivel directivo, y cambios en la interpretación de los roles y en
la relación con las familias. Los esfuerzos de aproximación e in-
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tegración con las comunidades mapuche e inmigrantes (observados en la IX Región de La Araucanía) mediante la realización
de talleres y el desarrollo de iniciativas conjuntas organizadas
por la Unidad Técnico Pedagógica constituyen, en tal sentido,
avances significativos.27 Junto con lo anterior, los cambios reglamentarios que regulan las suspensiones y expulsiones de estudiantes movilizan conversaciones, enfrentan a los actores de
la escuela en torno a los valores de autoridad, respeto, diálogo, entre otros, y estructuran discursos de reconocimiento de
los derechos de niños y adolescentes. Este proceso de gradual
construcción de una justicia de reconocimiento es liderado en
las escuelas por los equipos PIE y las jefas de UTP.
Cabe destacar, por último, la experiencia de los directivos
en el plano de su interacción con el Ministerio de Educación
en torno a la implementación de las políticas analizadas. En
su experiencia, tal interacción se reduce a una supervisión del
cumplimiento de la normativa, limitada a una verificación documental que es percibida como una práctica formal de escasa ayuda o consecuencia para una real transformación en
el establecimiento. La fiscalización no incluye ni retroalimentación sobre la orientación del proceso de instalación ni sugerencias para su mejora, quedando el éxito de la implementación principalmente en manos de los directivos.

7.	División del trabajo y liderazgo
	pedagógico
La división del trabajo de acuerdo a la cual los directores se
desempeñan es el resultado de un balance entre la capacidad
funcional de los establecimientos y sus responsabilidades administrativas, organizacionales y pedagógicas.
Las leyes de educación enfatizan cada vez más la función
pedagógica de los directores haciéndolos responsables del
logro de resultados educativos. Sin embargo, sus múltiples

tareas diarias los desvían de un rol más instructivo (Weinstein,
Marfan y Horn, 2016) y de actividades ligadas al ejercicio del
liderazgo pedagógico, como las observaciones de aula o la
realización de reuniones sobre temas pedagógicos.
Si bien en general los directores estiman estar preparados
y contar con las habilidades profesionales necesarias para el
cumplimiento de sus funciones directivas, consideran que el
exceso de regulaciones y la complejidad de la normativa educacional implican una alta carga de trabajo28, siendo la rendición de cuentas y el cumplimiento de la norma los elementos que más ejercen presión sobre ellos. En este contexto, la
creación e implementación de una estrategia de delegación
de las tareas administrativas es el elemento primordial que
les abre la posibilidad de asumir directamente otras responsabilidades.
De acuerdo a los estudios realizados, la variabilidad de la
división del trabajo observada en los establecimientos se relaciona con el grado de delegación y absorción de responsabilidades por parte del director, cuyas decisiones en esta materia
muchas veces se ven restringidas por una cultura fuertemente instalada en profesores, estudiantes y apoderados de acudir directamente a su figura de autoridad ante una situaciónproblema que los afecta. En los casos observados, la decisión
de delegación de la gestión organizacional por parte del director resulta en variaciones de la división del trabajo en ámbitos como la supervisión, la gestión de la convivencia y la
gestión pedagógica.
En el área de la gestión pedagógica, el jefe de UTP constituye una figura protagónica y que se complementa con el director en cuanto a la realización de actividades relacionadas
con el liderazgo educativo. De este modo, el director asume la
responsabilidad del clima organizacional de la escuela, como
condición para la realización del proceso pedagógico bajo la
dirección del Jefe UTP, y absorbe la complejidad relacional
no directamente asociada a los procesos pedagógicos. Este

27. Aravena, O. (2017). “Prácticas de gestión y liderazgo de los equipos directivos en el marco de la Ley de Inclusión Escolar”.
28. Estudio “La Voz de los Directores” (2017).

23

cuaderno nº 19

ordenamiento, característico del sistema educativo chileno29, establece una referencia para la división del trabajo en
el establecimiento, donde se distribuye la responsabilidad
por el rendimiento de los docentes en términos de fortalecer sus motivaciones y habilidades profesionales, de capacitarlos para innovar y mejorar sus prácticas de instrucción, y
de generar condiciones de trabajo adecuadas en la escuela
–aspectos todos ellos asociados al liderazgo (Leithwood et
al, 2006).
Se observa en los estudios realizados, no obstante, que
las funciones de los jefes UTP consideran, además de la labor técnico-pedagógica (abocada a gestionar a los docentes y sus prácticas), otras labores relacionadas con temas de
gestión administrativa y de convivencia escolar (abocada a
la relación con los padres y apoderados y a la disciplina de
los estudiantes). Así, un 90% de los jefes de UTP participa en
la revisión de planificaciones, la retroalimentación a los docentes, la realización de observaciones de aula y la organización de instancias formales de difusión de buenas prácticas
de enseñanza; un 83% realiza labores consistentes en atender
imprevistos entre estudiantes o con apoderados; un 82% supervisa que las clases no sean interrumpidas; un 81% debe resolver los problemas de reemplazo de profesores.30
Por otra parte, los datos arrojan que un 71% de los jefes
UTP llegan al cargo por invitación directa del director. En los
casos estudiados31, a quien se ratifica o escoge para la jefatura técnico-pedagógica es a un profesional con trayectoria o
sólidos conocimientos en el área y con capacidad para establecer buenas relaciones con los docentes, debido a que “…
hay que tener un cuidado único ahí. De repente hay profesores que son muy reacios a que se les diga lo que tienen que

hacer”. Se manifiesta así la tensión que los jefes UTP deben
manejar, entre lo que los docentes visualizan como derechos
propios de su rol y la instalación de una perspectiva educativa
que intenta ser colectiva.
La capacidad funcional del núcleo UTP tiene efectos sobre el aprendizaje y se observa que los establecimientos que
logran mejores resultados suelen contar con un equipo técnico con una mayor diversidad de cargos considerados. Su
acción pedagógica implica poner en juego un saber hacer
profesional cuyos resultados están sujetos a una dinámica relacional de escucha mutua y de toma de decisiones en la que
participan docentes, estudiantes, padres y apoderados y la
dirección, de modo de lograr un sentido común respecto al
proceso pedagógico. En relación al liderazgo pedagógico, la
existencia del cargo de subdirector o asistente de dirección
podría considerarse un índice de participación del directivo
en las actividades pedagógicas dado que a mayor capacidad
del establecimiento para el manejo de los aspectos administrativos mayor es el espacio que existe para dedicarse a la
gestión pedagógica.
La gestión de la convivencia al interior de los establecimientos también es objeto de una división del trabajo. Su
importancia o intensidad puede desbordar el ámbito de responsabilidad de los equipos de convivencia escolar, posicionándola como un espacio de intervención constante por
parte de la dirección dada su posición de autoridad32. Esta
situación se considera estrechamente vinculada con la vulnerabilidad de las escuelas.
Por último, en el marco de la política de inclusión se constata que el proceso de gradual construcción de una justicia
de reconocimiento es liderado en las escuelas por los jefes

29. En Marfan, J., J Pascual (2018). “Comparative study of school principals’ leadership practices: Lessons for Chile from a cross-country analysis.”
Educational Management Administration & Leadership, Vol. 46(2) 279–300.
30. MINEDUC, 2016; Rodríguez, Garín 2017, en “La Voz de los Directores” (2017).
31. Raczynski, D., Cuéllar, C., Fajardo, G. (2016). “¿Cómo se organizan y funcionan los equipos directivos para apoyar la labor docente? Un estudio en
escuelas básicas municipales de las regiones del Maule y de la Araucanía”.
32. Peña, J., Sembler, M., Rosas, N., Zamorano, F., (2018). “Prácticas directivas y gestión del tiempo: Un análisis a Directoras y Jefas de UTP de tres
escuelas municipales de educación básica de la Región Metropolitana”.
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UTP, los encargados de convivencia y los equipos PIE, y moviliza conversaciones que enfrentan a estos actores respecto a
los valores y prácticas de la escuela. Un estudio concluye que
la inclusión es abordada de mejor manera en los establecimientos que ponen énfasis en el aprendizaje de los estudiantes y en la práctica docente y que se esfuerzan por mejorar
las capacidades y el compromiso de los educadores.33

8. El desarrollo de capacidades
Los directivos refieren en varios estudios de caso a que sus
capacidades de acción fueron adquiridas en la práctica, al enfrentar las diferentes situaciones problema propias de su función. Su reflexión sobre el “saber cómo” plantea simultáneamente la ausencia de una formación adecuada y la valoración
del saber resultante de su experiencia. La relación entre el
“saber qué” y el “saber cómo” constituye el foco de las conclusiones de los estudios sobre programas de formación en
liderazgo educativo, que logran un buen nivel de satisfacción
por parte de los directores aunque según estos “tienen un
amplio trecho de mejora que recorrer”34. Los egresados valoran la formación de redes y el trabajo conjunto con otros directivos y estiman que la preparación ofrecida carece de foco
en aspectos más prácticos que teóricos, lo que se sustenta en
el hecho de que las mentorías y acompañamientos son particularmente esenciales para la modificación de prácticas y, por
tanto, para la efectividad de los programas.
La mayoría de los encuestados en el estudio sobre programas de formación en liderazgo que pasaron por esta experiencia corresponden a líderes que ocupan el cargo de director. Quizás ello incide en que los mayores efectos reconocidos

de la formación sean coherentes con la división del trabajo en
los establecimientos planteada en el apartado anterior, según
la cual los directores son principalmente responsables por la
creación de condiciones para el aprendizaje y el manejo de
las relaciones al interior de los establecimientos. Esto se vincula con los ámbitos en los cuales dicen lograr mejoras producto de la formación recibida, a saber: la definición de una
visión estratégica compartida por la comunidad educativa, la
gestión de la convivencia escolar y las relaciones al interior de
las escuelas y su desarrollo. Esta coincidencia podría indicar
que el mayor rendimiento de la formación se vincula con las
actividades centrales de los participantes en el ejercicio de su
cargo. En ello incidiría también el intercambio de experiencias
entre directores pues los egresados valoran fuertemente la
formación de redes y el trabajo conjunto con otros directivos
durante la ejecución de los programas.
Entre los factores que inciden en el logro de una formación
más efectiva destaca la existencia de instancias de formación
práctica, que claramente parecen marcar una diferencia en
cuanto a su utilidad y efectividad. En un estudio realizado en
2017 se señala que “resulta sorprendente” la petición de formación “ya que un buen porcentaje de los encuestados (47%)
posee formación en liderazgo y diversidad”35. En contraste, el
2018 se señala que “la formación de los directores en temas
de inclusión educativa es relevante… porque se muestra que
poseer formación (de diferente tipo y profundidad) influye en
las percepciones y toma de decisiones en torno a la inclusión
y la diversidad.”36 El año de actividad o alguna experiencia
previa a la implementación de la Ley de Inclusión, con las situaciones y problemas que originó, podrían marcar una diferencia en cuanto a los resultados de la formación recibida en
el mejoramiento del desempeño.

33. Rojas, T. Salas, N., Fallabella, A., Guerrero, P. (2017). Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país.
34. Muñoz, G. (2018). “¿Cuánto y cómo cambian las prácticas de los directivos luego de su paso por programas de formación en liderazgo?”
35. Rojas, T. (2017) “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país.”
36. Rojas, T., Salas, N., Falabella, A., O’Malley, M. (2018). “Liderar la Inclusión Educativa en Chile: Tendencias nacionales y una aproximación al caso
de la región de Magallanes.”
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Distintas investigaciones muestran oportunidades de fortalecimiento de capacidades en los ámbitos del conocimiento tanto teórico como práctico al dar cuenta, por ejemplo,
del autodiagnóstico realizado por los directivos en cuanto a
su falta de preparación para abordar la implementación de la
Ley de Inclusión y el Plan de Formación Ciudadana. Respecto
al impacto de este déficit, se plantea en las conclusiones de
un estudio que “si se espera que las escuelas implementen la
Ley 20.911 y alcancen los objetivos que se proponen, es necesario acompañar a los establecimientos educacionales en
esta tarea.”37 Todas las investigaciones sobre procesos de instalación de políticas recomiendan apoyo formativo.
Los estudios realizados también muestran que los directivos ven en la formación recibida un espacio para el aprendizaje del manejo de diversas situaciones vinculadas a su
práctica. Al referirse a la gestión de las movilizaciones, un directivo señala: “… después de 10 años de toma uno adquiere cierta experiencia y sabe cómo atacar de repente. Ahora,
muchas veces pactamos con cosas.”38 Asimismo, los entrevistados reportan que al asumir el cargo de director de liceos emblemáticos, solo contaban para gestionar movilizaciones estudiantiles con algunas nociones procedentes de su
experiencia y trayectoria laboral en otros liceos con similares
características. En tal sentido, su manejo de los procesos de
movilización se sustentaba en elementos como la intuición,
su estilo de liderazgo, sus características personales, y la urgencia de dar respuesta a los conflictos, presiones y múltiples
demandas a las que se veian sometidos. Al reflexionar sobre
sus capacidades actuales, se señala haber aprendido en la
práctica a lidiar con estas situaciones.

Lo referido evidencia el desafío de enriquecer las capacidades de los directivos fortaleciendo su dominio de las nuevas distinciones en la resolución de las situaciones-problemas
que enfrentan, tanto más que el grupo tiene conciencia de la
necesidad de asociar la formación a los dilemas de la gestión.
Los directivos que participan en la estrategia de Redes de
Mejoramiento Escolar (RME) profundizan esta perspectiva al
señalar que si los temas no están contextualizados a la realidad propia de las escuelas y no son atingentes a sus necesidades prácticas de gestión, entonces la asistencia a las reuniones es una pérdida de tiempo que podría ser destinado al
desempeño de otras labores en sus establecimientos39.
Los directivos también ven oportunidades de aprendizaje en lo que algunos denominan “auto capacitación”, esto es,
formas de interacción entre pares con el propósito de crear
capacidades y resolver situaciones-problema compartidas. El
análisis de la experiencia de mentoría del año 2016 realizada
por el CPEIP destacó su positiva evaluación por parte de los
participantes, tanto directores novatos como experimentados, en materia de resolución de situaciones-problema y desarrollo profesional y personal. Ello se expresa en declaraciones como la siguiente: “Yo he estado en un montón de cursos,
diplomados, magísteres, declarados profesionalizantes, pero
que al final tú sientes que, de una u otra forma, más allá de lo
teórico no te han aportado mucho. Te queda ese sinsabor de
¿cómo lo llevo a la práctica?, y fíjate que en este caso me pasó
algo distinto (…) ¡qué distinto es estar junto con otro par!”.40
Otra metodología de aprendizaje entre pares respecto a la
cual se ha acumulado experiencia positiva refiere a la figura
del “amigo crítico” utilizada en las Redes de Mejoramiento Es-

37. Lagos. P. Carrillo, O. Valdebenito, V. Villagra, C. (2018). “La formación ciudadana desde la perspectiva de los líderes educativos en el marco de
la Ley 20.911.”
38. Peña, J., Sembler, M., Puy, C. (2017). “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles. Un análisis y caracterización de las
estrategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales de la
Región Metropolitana”.
39. Zepeda, S., Sánchez, E. Zamorano, F. (2018) “Buenas prácticas de gestión en redes: Aprendiendo de las Redes de Mejoramiento Escolar”.
40. Cuéllar, C., González, M., Torres, F. (2017). “El acompañamiento a los directores novatos: perfiles, prácticas y desafíos de los formadores de
programas de inducción.”
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colar (RME) por la Universidad Católica de Temuco. Quienes
han vivido esta experiencia la perciben como una instancia
de fortalecimiento de su capital social, profesional y decisional. Se señalan situaciones de superación de aislamiento en
escuelas apartadas, de seguridad personal al enfrentar situaciones– problema, de ampliación del propio marco de referencia a la hora de reflexionar sobre una situación-problema,
y de actualización de conocimientos. Lograr estos resultados
requiere capacidades de apoyo especialista para la construcción de confianzas y compromiso de participación por parte
de los directivos.41
Lo anterior da pie para indagar y diseñar nuevas formas
de encuentro entre la academia y la realidad de las escuelas
con el propósito de fortalecer las capacidades funcionales
de los establecimientos. Ello, considerando el aprendizaje en
la práctica de gestionar un establecimiento, y su evaluación
y ampliación mediante las nuevas distinciones y perspectivas aportadas por la academia. Tal encuentro permitiría,
al mismo tiempo, que la academia profundice su comprensión de las distinciones y su utilización para generar acciones efectivas.
En definitiva, la posibilidad de los directivos de comparar
visiones, la resolución de las resistencias internas y los avances
logrados en un marco de enriquecimiento de sus perspectivas y marco de distinciones constituye una oportunidad para
el desarrollo del sistema educativo desde su propia práctica.

9. La opinión de los directores sobre
su labor
La reflexión de los directivos sobre el sistema educativo recogida en el estudio de opinión” La Voz de los Directores” en
los años 2016, 2017 y 2018 permite distinguir dos marcos de
referencia que orientan sus respuestas: a) la experiencia cotidiana de mantener la rutina escolar y cumplir con las normas

cuadro 7. Satisfacción con el cargo
de director de establecimiento municipal
% De acuerdo o
	Muy de acuerdo
Le gusta trabajar en este establecimiento

95%

Le gusta ser director

94%

Si tuviera que elegir una carrera, volvería
a ser director

87%

Tienen una alta preparación para desarrollar
las habilidades del Marco para la Buena
Dirección

96%

(Voz de los Directores año 2017)

y políticas y; b) las responsabilidades que se debe asumir en
tanto agente de la institucionalidad educativa. Es posible sintetizar el primer marco de referencia en la pregunta: ¿cómo
definen y resuelven los directores los dilemas que los ocupan?; y el segundo en la pregunta: ¿qué significa para los directores ‘ser director’?
Las diferencias entre lo declarado sobre las condiciones
de trabajo y lo declarado en tanto responsable de estas no
necesariamente indican una contradicción sino una posición
de observación diferente respecto de la situación analizada
–tal como lo señala la perspectiva de aprendizaje organizacional (Argyris y Schön 1974: 6-7). La teoría de la acción
que una persona declara y comunica a los demás (la teoría
adoptada) puede ser diferente a la teoría que realmente gobierna sus acciones en la práctica (la teoría en uso). No se
trata de decir una cosa y de hacer otra, sino de dos teorías
sobre la acción.
Las limitaciones al liderazgo educativo no se evidencian
en el estudio de opinión “La Voz de los Directores” realizado
en 2017. Al evaluar su propia gestión los directores declaran
sentirse muy satisfechos con su cargo. Considerando las afirmaciones que se presentan en el Cuadro 7, es posible vincu-

41. Zepeda, S., Sánchez, E., Zamorano, F. (2018). “Buenas prácticas de gestión en redes: Aprendiendo de las Redes de Mejoramiento Escolar.”
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lar esta satisfacción con el prestigio del cargo de director
en tanto culminación de una carrera docente en el sistema
educativo.
La versión 2018 de “La Voz de los Directores” muestra, adicionalmente, que al reflexionar sobre su trabajo los directores
tienden a presentar un bajo nivel de incertidumbre respecto a
lo que deben realizar y tienen un adecuado control sobre las
decisiones relevantes que deben tomar (Cuadro 8).
Esta situación es ratificada y realzada por la apreciación de
pleno dominio del quehacer del director, que se evidencia en
el nivel de acuerdo con un conjunto de afirmaciones respecto
a su labor (Cuadro 9).
La “teoría adoptada” por los directores es que los distintos asuntos ligados a su labor están, en general, bajo control.
Otras investigaciones confirman este juicio de los directores.
En una encuesta sobre la implementación de la ley de Inclusión los directivos declaran tener un acabado conocimiento de esta normativa. Sin embargo, la indagación cualitativa complementaria a la encuesta, basada en la observación
de las conductas de los directivos, arroja que dicho conocimiento es limitado42. Al analizar esta aparente falta de consistencia desde la perspectiva de la acción, esto es, desde la
“teoría en uso”, quizás pueda concluirse que “se hace camino al andar” y que es esta capacidad de ajuste de los directivos al contexto lo que los lleva a establecer que su gestión
del sistema es adecuada.
El cambio organizacional, de acuerdo a Argyris, requiere
la conciliación de la “teoría adoptada” con la “teoría en uso”
que se desprende de la observación de las actividades. Según el autor, esta conciliación permitiría dar centralidad a
las situaciones que dificultan u obstaculizan un mayor rendimiento y efectividad del quehacer directivo.

cuadro 8. PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES
RESPECTO A SUS FUNCIONES Y FACULTADES
Afirmación

%
%
En desacuerdo	De acuerdo

Hay mucha incertidumbre
sobre mis funciones

70%

13%

Me falta control sobre las
decisiones importantes

67%

17%

Me siento abrumado porque
los objetivos de mejora son
poco realistas

48%

28%

A veces siento ansiedad o
preocupación por la
estabilidad de mi trabajo

51%

32%

(Voz de los Directores 2018)

cuadro 9. PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTORES
RESPECTO A SUS OBJETIVOS Y PRIORIDADES
Afirmación

%
%
En desacuerdo	De acuerdo

Tengo claridad de lo que deseo
lograr durante el mes

91%

1%

Tengo claridad de los logros
que debo alcanzar en la semana

90%

1%

91%

1%

Cumplo con las prioridades
definidas
(semanal o mensualmente)

42. Rojas, T., Salas, N., Fallabella, A. Guerrero, P. (2017) “Diversidad e inclusión: cómo liderar los desafíos de país”.
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10.	Caracterización de la relación
	entre actores clave del sistema
	educativo
Una perspectiva central que orientó el desarrollo de la presente síntesis fue la caracterización y comprensión de las relaciones entre diferentes actores del sistema educativo que
se estiman relevantes en el contexto de las investigaciones
realizadas. Cabe destacar que la visión de los docentes se recoge solamente en relación a situaciones de implementación
de leyes o bien de conflicto agudo (como “tomas”) sin explorar su comprensión de la escuela y del sistema educativo. Lo
mismo ocurre en relación a los estudiantes y no se recoge en
ningún punto la visión de los padres. Desde la perspectiva del
sistema educativo está ausente la percepción de los directores sobre la Agencia de la Calidad de la Educación, que solo
aparece citada en su rol de certificación de resultados. Con
las limitaciones señaladas, el material registrado en los estudios permite la caracterización de un conjunto de relaciones
claves del sistema educativo.
La idea de un buen funcionamiento del sistema educativo
aparece fundamentada en la creencia de que este buen desempeño es producto del cumplimiento de las normas y políticas ministeriales por parte de escuelas y liceos. Los directivos
estiman que cumplen satisfactoriamente con tal exigencia
aun cuando estiman que en el caso de algunas dimensiones
de su quehacer el cumplimiento tiene un carácter que es únicamente formal y de escaso efecto en las prácticas.
De esta forma, el desempeño de los directores podría ser
caracterizado de acuerdo a su capacidad de gestión asociada
al cumplimiento de la normativa. Sin embargo, su autonomía
aparece como subordinada a la autoridad política comunal y
limitada por las normas orientadas a establecer condiciones
administrativas y logísticas consideradas determinantes para
el aprendizaje. Ello contravendría la noción de líder educativo
que influye y dirige expresando sus valores personales y profesionales. El estado actual se estima satisfactorio en el sentido de que “se hace bien lo que se puede” en el contexto de

la capacidad funcional disponible en los establecimientos, lo
que implica que, actualmente, el liderazgo educativo se orienta a la mantención del estado actual de las cosas.
En los establecimientos educacionales, la rutina se lleva
a cabo y el foco de los directores es, en términos generales,
gestionar las relaciones entre los integrantes de la comunidad escolar de manera de asegurar condiciones básicas
de funcionamiento. Esto tiene como consecuencia la delegación del liderazgo pedagógico en la jefatura UTP, que forma un núcleo con otros cargos tales como los encargados
de convivencia y PIE y cuya labor es asegurar un adecuado
funcionamiento del aula. Existen variaciones en cuanto a la
forma como esta complementariedad entre la dirección y la
UTP se materializa.
Respecto a su propia capacidad de obtener logros de
aprendizaje, los directores dan cuenta de una cautelosa satisfacción. Es así que la calidad de la educación en los establecimientos que dirigen es evaluada con una nota promedio
superior a la nota con que evalúan la calidad de la educación
del sistema en su conjunto. La creencia de que se está mejor
que los demás es habitual en el mundo de las encuestas y revelaría, en el contexto de los resultados SIMCE y del descontento de la ciudadanía con estos, una suerte de convicción de
que, en la situación actual, al menos el establecimiento bajo
su dirección no está frente a una crisis (opinión que debe ser
puesta en el contexto del periodo considerado en este trabajo, que cubre los años 2016 a 2018) (Cuadro 10).
cuadro 10. Nota de 1 a 7 con la cual
los directores de establecimiento municipales
evalúan la calidad de la educación en Chile
y en el establecimiento que dirigen
N: 288 directores de establecimientos municipales
Calidad de la educación en Chile

4,2

Calidad de la educación en el establecimiento que dirige

5,0

(Voz de los Directores 2018)
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Desde este equilibrio, los directores señalan limitaciones
al desarrollo del sistema educativo. Cuando se les pide anticipar los cinco próximos años, prima el escepticismo: un
58% considera que la educación chilena estará igual, un 33%
estima que mejorará y un 9% piensa que el escenario será
peor. No se observan diferencias estadísticamente significativas –ya sea por edad, dependencia administrativa del establecimiento y nivel de estudios de los directores– en el
balance respecto a la educación hace 5 años atrás (Voz de
los Directores, 2018). En otras palabras, desde la perspectiva
del nivel ejecutor del sistema educativo, este se encontraría
en una situación en que el mejoramiento no constituye una
posibilidad cierta y en que, de mantenerse las condiciones
actuales, la calidad de la educación no variará considerablemente. De esta forma, para los directores la posibilidad
de mejoramiento de los logros de aprendizaje obedecería a
causas ajenas al ejercicio de su liderazgo pedagógico, como
son: mayor autonomía en el manejo de recursos, mejor formación de los docentes y modificación del estado actual del
sistema de subvenciones por asistencia, que corresponden
a las tres medidas más importantes seleccionadas por los
directores en la encuesta “La Voz de los Directores” de 2017.
Asimismo, las posibilidades de cambio se verían inhibidas
por la apreciación de docentes y directivos de estar agobiados por la carga actual de trabajo.
La investigación sugiere que la efectividad del trabajo en
equipo de los directivos escolares no está determinada por el
fomento del liderazgo distribuido plasmado en los discursos
y documentos de la política educativa, sino por los espacios
y oportunidades reales que puedan generarse para el trabajo
conjunto y colaborativo.43
Lo anterior plantea interrogantes respecto de la velocidad
de instalación y apropiación en los establecimientos del espíritu de los cambios correspondientes a la Ley de Inclusión,
que implica una modificación substancial de las prácticas en

el aula y las relaciones en el establecimiento, y el desarrollo
de un proceso de aprendizaje organizacional que abarque a
toda la comunidad escolar. Este cambio lo entendemos relacionado con múltiples situaciones que han dado origen a movilizaciones y “tomas” cuyo origen se vincula con situaciones
internas a los establecimientos.
El desarrollo de capacidades presenta el desafío de una
vinculación del saber práctico con el saber teórico. Esta vinculación, en el horizonte de una nueva comprensión tanto de
las posibilidades de mejoramiento de los aprendizajes como
del establecimiento educacional en tanto organización para
el aprendizaje requiere, a nuestro juicio, revisar e innovar las
formas de relación entre los directivos y la academia.

Conclusiones

Es particularmente difícil establecer conclusiones que junto
con ser relevantes en términos de proyección –ya sea para futuras investigaciones, para la formación de directores o la formulación e implementación de políticas referidas al liderazgo
escolar– hagan al mismo tiempo justicia a las investigaciones
de las que esta síntesis ha intentado dar cuenta. En lo que
sigue, hemos privilegiado el criterio proyectivo, es decir, una
perspectiva que recupera lo que nos parece esencial a tener
en cuenta en adelante. Enunciaremos contenidos más que especificarlos, dejando para futuros desarrollos su expansión y
clarificación.

43. Raczynski, D., Cuellar, C., Fajardo, G. (2016). “¿Cómo se organizan y funcionan los equipos directivos para apoyar la labor docente? Un estudio
en escuelas básicas municipales de las regiones del Maule y de la Araucanía”.
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Liderazgo pedagógico de directores,
re-conceptualizado
El conjunto de hallazgos de las diferentes investigaciones
realizadas ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y
complementar la conceptualización del liderazgo escolar en
la literatura internacional, especialmente de raíz anglosajona,
que ha inspirado a las mismas investigaciones y, de manera
más general, su interpretación y la discusión académica pertinente en Chile.
Tres requerimientos obligan a tal re-conceptualización.
En primer término, la clara e institucionalizada división del
trabajo en Chile entre Director y Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, que impacta decisivamente sobre el concepto de
‘liderazgo instruccional’ –tan claramente adscrito y circunscrito en Chile a este último cargo. En segundo término, si se
conecta la literatura sobre liderazgo escolar con la teoría sociológica sobre el dispositivo pedagógico, se descubre que
no hay dimensión instruccional sin un ‘anidamiento’ de esta
en una dimensión regulativa, en que principios de ‘relación,
orden e identidad’ establecen la posibilidad de la instrucción, por un lado, y afectan el núcleo moral (es decir, ‘formativo’) de la educación, por otro (Bernstein, 1990). Estas
distinciones permiten re-conceptualizar la concentración de
los directivos escolares chilenos en la mantención de la dimensión relacional del orden escolar, no solo como ‘gestión’
o ‘administración’ alejada y desprovista, en general, del aura
del concepto de liderazgo instruccional (o transformacional)
sino, al contrario, como base socio-afectiva –es decir, moral– que condiciona el núcleo del quehacer formativo de la
institución como un todo. En tercer término, es un hallazgo
importante de la investigación que ‘hizo de sombra’ a directoras44 a lo largo de días de quehacer cotidiano, el hecho de
que el foco relacional al que se ha hecho mención no fuera
suficientemente visible para ellas: casi no figuró en su propio
registro de actividades, mientras que sí fue identificado en

la instancia de observación realizada por las investigadoras.
Esta brecha tiene múltiples implicancias que el campo de investigación del país debiera identificar y conceptualizar, en
particular en lo referente a la formación de los directores y las
políticas educativas.
Excepcional presión política (Ley de Inclusión)
y socio-cultural (estudiantes y padres) sobre
los directivos escolares
La acumulación de evidencia generada por las investigaciones acerca de las prácticas, representaciones y contextos
institucionales y socio-culturales de desempeño que caracterizan al liderazgo escolar en Chile hoy, inequívocamente
refleja que este se ejerce en circunstancias de excepcional
presión de cambio ‘desde arriba’, es decir, desde las políticas; como ‘desde abajo’, es decir, desde los efectos de la
rápida transformación socio-cultural tanto de los estudiantes como de los padres de cada institución educativa, en
múltiples dimensiones que convergen en el empoderamiento de estos actores y el retiro de su concesión a priori (como
ocurría en el pasado reciente) de autoridad y confianza a
la institución escolar, sus directivos y sus docentes. Ambas
fuerzas de transformación (‘desde arriba’ y ‘desde abajo’)
convergen y apuntan hacia un ‘declive de la institución’ y de
su poder. Muestras de ello son, entre otros, la búsqueda de
simetría en las relaciones entre docentes y estudiantes, la
omnipresencia de presiones de cambio sobre las relaciones
de control en que estudiantes y padres –que, como se mencionó, ya no son aliados de los docentes sino de sus hijosven aumentado su poder de control; y la sustitución de la
confianza y la concesión de autoridad por la protocolización
(y riesgos de judicialización) de la convivencia.
Estas características de ‘excepcionalidad de las presiones
de cambio’ en que se ejerce el liderazgo escolar hoy en día en
Chile asume rasgos de lo que Recalcati (2018) describe como

44. Con ello hacemos referencia a la técnica de shadowing utilizada en la investigación de Peña, Sembler et.al. (2018), consistente en que el
investigador realiza un seguimiento de la persona que es objeto de estudio sin interferir con ella, con el fin de caracterizar su comportamiento.
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la escuela dominada por el complejo de Narciso45, que tiene como respuesta tiempos enormes de inversión en lo que
Bernstein (1990) conceptualizó hace medio siglo como ‘modalidades personalizadas’ de control. Desde ‘abajo’ y ‘alrededor’, las fuerzas centrífugas de relaciones crecientemente
simétricas que cuestionan jerarquías y que, en consecuencia,
requieren para mantenerse una constante negociación para
obtener el mínimo de cohesión necesaria; ‘desde arriba’, la
conjunción del mandato del cambio de paradigma –que ordena la Ley de Inclusión– y la multiplicación de rendiciones
de cuenta sobre cada aspecto y dimensión de la institución
y su funcionamiento –que ordena la institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). ¿Cuáles son
los mecanismos de reducción de complejidad que operan en
tales contextos? ¿Quiénes y con qué atributos permanecen
efectivos en dichos contextos? ¿Qué relatos de realidades
escolares tan tensionadas respecto a su quehacer formativo
esencial son los que logran hacer sentido? Estas son interrogantes fundamentales que la perspectiva sobre las presiones de cambio levanta a partir de la evidencia y los hallazgos
sintetizados.
Absorción del cambio impulsado por
las políticas
Una tercera conclusión de la síntesis realizada dice relación
con la absorción del cambio que las políticas en Chile impulsan. Cinco de las investigaciones tuvieron como objeto la relación entre liderazgo y alguna política. ¿Qué rasgos comunes
interesa singularizar en este cierre?
Un rasgo a destacar es que, en su fase inicial de implementación, la organización escolar y sus directivos absorben la
novedad prescrita por las políticas bajo una lógica de agregación y delegación de funciones: lo ‘nuevo’ se interpreta como
un ‘componente’ que se agrega al quehacer de manera simi-

lar a un vagón que se acopla a un tren en marcha. El nuevo
vagón tiene, a su vez, un docente encargado. Esta lógica es
afín además a la forma como la institucionalidad de aseguramiento de la calidad (Ministerio, Agencia, Superintendencia)
fiscaliza y supervisa los procesos: más como un chequeo de
la existencia o no de los nuevos ‘componentes’ de los procesos exigidos por la norma, que la retroalimentación informada
acerca de su funcionamiento.
Las conclusiones de las investigaciones son, en general, muy críticas respecto a lo caracterizado, pero tal criticidad debiera ser más vigilante de su comprensión de los
procesos de cambio en juego y la lentitud de los tiempos
de aprendizaje de adultos y organizaciones. Solo el paso de
un cambio ‘incipiente’ a un cambio ‘maduro’, que inevitablemente depende del tiempo, puede pretender que este deje
de ser objeto de una adopción parcial, que en las etapas
iniciales muchas veces será comprensiblemente más formal
que efectiva.
Visiones contrastantes sobre el conflicto
Las investigaciones sobre el conflicto y su manejo en los establecimientos secundarios públicos del país evidenciaron un
marcado contraste en la percepción de los directores acerca
de las causas principales del mismo a nivel sistema y a nivel
institución.
A nivel sistema, la percepción de los directores encuestados es que la primera causa de conflicto en los establecimientos es el consumo de drogas. A nivel de la institución específica que dirigen, en cambio, la percepción es que la causa
principal de conflicto es la falta de participación y apoyo de
los padres. Por otro lado, para los medios de comunicación y
la arena de discusión pública, las movilizaciones y “tomas” de
establecimientos ocupan el centro de la atención. Esto contrasta con el núcleo del trabajo diario de los directores con la

45. Es decir, como espacio ”donde se ha transitado de la asimetría a la simetría generacional; donde cada vez es más difícil encontrar la
diferenciación simbólica de los roles. Como trasfondo la disgregación del pacto generacional entre docentes y padres. Los padres se han aliado
con sus hijos y han dejado a los docentes en la soledad más absoluta para que representen lo que queda de la diferencia generacional y de la
tarea educativa.” (Recalcati, 2018,p. 34)

32

Liderazgo escolar en Chile: Sistematización de hallazgos e implicancias de 21 investigaciones CEDLE 2016-2018

nueva generación en que, como ya se dijo, la droga y la falta
de cooperación de los padres se presentan como los principales problemas o causas de conflicto declarados por los
directivos.
Estos ‘desencuentros’ en la visión de los problemas tienen implicancias importantes en la formulación de prioridades de políticas así como en las características del diálogo
entre los actores de dichas políticas (formuladores, comunicadores, mediadores, implementadores) y los directivos de
las instituciones escolares que las reciben y que es su tarea
implementar.
Liderazgo y formación ciudadana
Los directivos, al igual que los docentes, en general no establecen en el ámbito de la formación ciudadana una distinción
entre educación en valores, educación en convivencia y educación en ciudadanía. El esfuerzo de la política, a través de
la Ley de Formación Ciudadana (2015), se encuentra en una
fase incipiente de implementación y no ha escapado a lo recién caracterizado en términos de ‘cambio como agregación
de componentes’.
No se aprecia en la evidencia recogida por los diferentes
estudios la existencia entre directivos de una visión compartida sobre la especificidad y necesidad urgente de una formación para la participación política formal. Asimismo, las investigaciones evidencian un déficit de aprovechamiento de las
instancias formales de participación intra-institución (como
los centros de alumnos) para la formación en capacidades de
representación, deliberación y negociación –todas ellas esenciales para la participación política y, en general, no visualizadas en esta conexión específica.

Redes, ‘mentorías’, ‘amigo crítico’
Es notable la consistencia entre las investigaciones en cuanto
a la forma como los directivos valoran las nuevas experiencias
fomentadas por las políticas públicas de formación y trabajo
en redes y las variantes de experiencias de acompañamiento
a directivos en ejercicio –sean estos noveles o experimentados– por pares capaces de alimentar su reflexión desde su
función de ‘espejo’ de sus prácticas. Asimismo, es evidente la
enormidad de las necesidades de apoyo experimentada actualmente por la dirección escolar que, como ya se dijo, ejerce su rol en circunstancias de altas presiones de cambio y
de soledad –fundadas en el haz de características rotulado
(siguiendo el diagnóstico de François Dubet) como ‘declive
de la institución’.
Las redes y sus lógicas de acompañamiento son nutricias
para la dirección escolar, sin duda; hay un valor indudable
del ‘estar juntos’ o de la ‘unión’ para el crecimiento del capital social de los directores, especialmente en las condiciones
altamente exigentes en que cumplen su función. El conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias alimentan directamente la confianza y la ampliación del horizonte.
Se genera un gran potencial adicional de fortalecimiento
y desarrollo de capacidades directivas si en las redes tiene presencia algún componente consistente de absorción y
gestión de conocimientos externos, como los que aportan
las políticas y su institucionalidad y/o el campo de la investigación y sus productos. De este modo, junto al crecimiento del capital social, habría asimismo bases de desarrollo
del capital cultural y del capital decisional de los directores
(Hargreaves, Fullan, 2012).
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