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IntroduccIón

La investigación sobre el liderazgo escolar en Chile es recien-
te y está vinculada a las presiones políticas para un cambio 
en la educación en general y para un cambio en la concep-
tualización 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 se-
cundario (2006) como universitario (2011) y con un amplio 
apoyo público, efectivamente cambiaran la agenda de políti-
cas del sector: desde una agenda con foco en mejoras ‘den-
tro’ del sistema a una centrada en las instituciones y las carac-
terísticas estructurales del sistema educativo y, en especial, la 

mezcla de regulaciones estatales y de mercado que distingue 
al sistema educativo chileno en América Latina (Cox, 2011; Be-
llei, Vanni, 2015).

Es razonable asumir que la forma de ejercer el liderazgo 
educativo, aspecto considerado central en la dinámica esco-
lar, está asociada a la estructura normativa que caracteriza 
al sistema educativo en que se ejerce y a la tradición e his-
toria de las prácticas de gestión en el sistema y en los es-
tablecimientos 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 Lide-
razgo Educativo (CEDLE) llevó a cabo 21 investigaciones que 
exploraron las visiones, estrategias y prácticas de los directo-
res de establecimientos municipales del país, vinculadas a la 
implementación de políticas y a la gestión educativa, organi-
zacional 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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nota: La elaboración de este documento procuró el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en español. Con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica 
que implica utilizar en español o/a; los/las y otras formas referentes al género para denotar la presencia de ambos sexos, se optó por el uso de la 
forma masculina en su acepción genérica tradicional, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres. 
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ciden en la actividad educativa, como el clima y el desarrollo 
laboral de los docentes, la inclusión y el manejo de la diver-
sidad 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 di-
rectiva. 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 cali-
dad de conductores de la comunidad educativa a su cargo, 
sino también en tanto agentes del sistema educativo que im-
plementan 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 surgie-
ron 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 perio-
do 2016-2018, la mayoría (17) corresponde a estudios cualita-
tivos basados principalmente en la realización de entrevistas 
en profundidad, grupos focales y observaciones de campo. 
otros estudios, de método mixto, combinan técnicas cuali-
tativas 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 edu-
cacional 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 infor-
mación 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 estableci-
mientos de educación escolar general. Se trata de 3 estudios 
referidos a la JUNJi y a la Educación Media técnico-profesio-
nal; 1 referido a temáticas de gestión municipal de la educa-
ción; 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

Continúa...

añO

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

InvEstIgadOR 
PRInCIPaL

Cristóbal Villalobos

Dagmar
raczynski

rosario rivero

Carolina Cuéllar

María José 
Valdebenito

gonzalo Muñoz

Javiera peña

rosario rivero

fuEntEs

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.

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

Encuesta nacional a 575 directores de 
establecimientos educacionales.
 

Estudio de casos: 3 programas de inducción 
en las zonas Norte, Centro y Sur del país. 

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

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

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

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

nOmBRE InvEstIgaCIón

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

¿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.

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

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

Liderando proyectos Juveniles: prácticas para 
el liderazgo de dispositivos de elección y de 
orientación vocacional.

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

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.

Estudio de opinión a directivos escolares sobre 
políticas de liderazgo escolar y educacionales, para 
la retroalimentación al diseño, implementación y 
creación de políticas educativas.
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cuadro 1. EStUDioS CoNSiDErADoS EN EL ANáLiSiS ...ContinuaCión

añO

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

nOmBRE InvEstIgaCIón

Diversidad e inclusión: Cómo liderar los desafíos 
de país.

prácticas de gestión y liderazgo de los equipos 
directivos en el marco de la Ley de inclusión 
Escolar.

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

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. 

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

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

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

InvEstIgadOR 
PRInCIPaL

María teresa rojas

omar Aravena

Camila Jara

rosario rivero

patricio Lagos

María teresa rojas

Sandra zepeda

fuEntEs

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.

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.

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). 

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

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

a) Encuesta a 157 directivos en iquique, 
Coquimbo, puerto Montt y Magallanes.
b) Estudio de casos: 4 establecimientos de la 
región de Magallanes. 

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

Continúa...
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cuadro 1. EStUDioS CoNSiDErADoS EN EL ANáLiSiS ...ContinuaCión

cuadro 2. EStUDioS No CoNSiDErADoS EN EL ANáLiSiS

nOmBRE InvEstIgaCIón

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

Un análisis a Directoras y Jefas de Utp de tres 
escuelas municipales de educación básica de la 
región Metropolitana.

nOmBRE InvEstIgaCIón

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

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

Liderando proyectos Juveniles: prácticas para 
el liderazgo de dispositivos de elección y 
orientación vocacional.

Nudos Críticos en la gestión Directiva de 
Establecimientos de Educación Media técnico 
profesional (EMtp): Desafíos para el Liderazgo.

Liderazgo en instituciones de la Junta Nacional 
de Jardines infantiles (JUNJi).

fuEntEs

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.

Estudio de casos: 3 escuelas de la rM. técnica 
de shadowing, diario de tiempo y entrevista 
semiestructurada.

fuEntEs

Entrevistas individuales y grupales con 
expertos, sostenedores, directivos y docentes 
de Educación Media técnica profesional.

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

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.

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.  

Estudio de casos: 3 jardines infantiles JUNJi. 
observación de campo y entrevistas semi-
estructuradas.   

InvEstIgadOR 
PRInCIPaL

gonzalo Muñoz

Javiera peña

InvEstIgadOR 
PRInCIPaL

ricardo Carbone

Jorge Alarcón

María José 
Valdebenito

Leandro Sepúlveda

piedad Cabrera

añO

2018

2018

añO

2016

2016

2017

2018

2018



EstratEgIa dE anáLIsIs: 
La síntEsIs narratIva cuaLItatIva (snc)

La Síntesis Narrativa Cualitativa, estrategia utilizada para 
analizar las investigaciones mencionadas más arriba, se com-
prende 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 estable-
cidas entre las investigaciones relacionadas (poteet, Jansen, 
ostrom, 2010), en el caso de este trabajo, por la noción de li-
derazgo educativo como base de la indagación en los distin-
tos 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 produ-
ciendo nuevos conocimientos significativos en situaciones 
en que no se ha alcanzado una saturación teórica (Barnett-
page, 2009). 

Un elemento favorable para llevar a cabo la SNC cuyos re-
sultados se presentan a continuación es la coexistencia me-
todológica 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 en-
cuestas, afectadas por sesgos de deseabilidad social) y he-
chos (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 nue-
vos conocimientos al descubrir dimensiones sistémicas en la 
singularidad de la práctica, muchas veces invisibilizadas debi-
do 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 re-
fiere el conjunto de las investigaciones examinadas, estaba 
conformado en 2017 por 5.196 establecimientos. Estos aco-
gían a 1.272.392 estudiantes, de los cuales 192.556 provenían 
de zonas rurales. Los establecimientos desarrollaban su acti-
vidad en base al esfuerzo de 103.886 docentes y 80.989 auxi-
liares 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 ins-
tituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (Ley general de Educación de 2009 y Ley de Ase-
guramiento de la Calidad de la Educación de 2011), la nor-
mativa 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 Edu-
cación 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 ma-
yoría 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 de-
sarrollo del liderazgo educativo, estudios realizados por el 
CEDLE se han orientado a investigar la forma como los equi-
pos directivos (que representan la capacidad funcional dispo-
nible 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 bási-
cas municipales se caracterizan por tener equipos directi-
vos 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	Ins-
pector general: 8,9% de los casos.

•	 Dirección	asumida	o	bien	por	un	equipo	de	tres	directi-
vos complementado con una función adicional (orien-
tador, 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 inspec-
tores 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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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.

La diversidad de los equipos directivos también se manifies-
ta en la creación de cargos adicionales a los de responsabili-
dad 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 defini-
das por la dirección, son: Coordinador de transversalidad, Ase-
sor 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 rela-
cionan 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 decla-
ran 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 deli-
mitada y clara división del trabajo entre los integrantes de los 
equipos, en que los distintos roles, funciones y tareas son co-
nocidos por cada uno de los directivos. Esto es, a su vez, acre-

ditado por los docentes quienes ante una inquietud o requeri-
miento 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 experien-
cia y formación de los directivos, la historia local de la escuela, su 
entorno y la red de interacciones externas y, por cierto, las dife-
rencias 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 interven-
ciones cuyo diseño e implementación no consideran o son 
insensibles a las características de cada institución escolar, 
volviendo en consecuencia esperables rendimientos diferen-
ciados 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 siem-
pre en manos de las autoridades comunales3. Esta dependen-
cia se ve reafirmada por el hecho de que la elección de un di-
rector en el marco de la terna de candidatos que cumplen los 
estándares establecidos por la Alta Dirección pública (ADp)4, 
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así como su continuidad, dependen del Alcalde. En las investi-
gaciones examinadas, la mayoría de los directores cuyo con-
trato tuvo término anticipado manifestó, sobre la base de 
indicadores convencionales, una apreciación positiva de su 
gestión y atribuyó su despido principalmente a factores po-
líticos (Donoso, Fernández y reyes, 2019). Es de destacar 
que, de acuerdo a algunos estudios, los directores conside-
ran 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 nor-
mativa oficial vinculada a la dirección escolar en términos de 
la orientación que otorga al cargo. 

Un análisis del documento oficial Marco para la Buena Di-
rección y el Liderazgo Escolar (2015), consistente en identi-
ficar en este la presencia de palabras clave asociadas a las 
facultades de los directores, revela un énfasis de las nocio-
nes de colegialidad, distribución del liderazgo y comunidad, 
mientras son silenciadas o tangencialmente referidas las di-
mensiones de gestión, gestión del conflicto, y los aspectos 
de dirección unipersonal intrínsecos al rol de director de es-
tablecimiento. Así, los términos ‘dirigir’ y ‘autoridad’ no figu-
ran 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, ba-
sado 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 ejer-
cicio centralizado de la dirección de las escuelas, que tien-
den a identificar relaciones de autoridad con autoritarismo 
y suelen ver a los directores como representantes de un sis-
tema educativo y de una normativa indiferentes al contex-
to 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 comprendi-
do 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 efi-
ciente (Bush, 2003). 

Desde otra perspectiva, y como es sabido, desde el últi-
mo tercio de la década del año 2000 hasta inicios de 2018 el 
sistema escolar chileno ha sido objeto y receptor de un con-
junto 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 preferen-
cial 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 con-
junto de reformas educativas aprobadas durante el segun-
do 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 institucio-
nal 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 vulne-
rabilidad y su incidencia en dificultades conductuales de los 
estudiantes y conflictividad de algunos apoderados, la exis-
tencia de “tomas” y el grado de cohesión entre los constitu-
yentes de la escuela, entre otros.

tal situación se debe a que los directores, quienes se eri-
gen como figuras de referencia en las escuelas, son constan-
temente solicitados por los distintos actores escolares (há-
bito que suele ser incentivado por una política de “puertas 
abiertas” a profesores, paradocentes, otros directivos y es-
tudiantes). 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 estableci-
miento con espacios de tranquilidad que les permitan desa-
rrollar 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 ad-
ministrativo.7 Sin embargo, el control no solo está orientado a 
estos aspectos y es indiscutible la fuerza regulatoria del SiM-
CE y sus mediciones del nivel de logros de aprendizaje de lo 
fundamental del currículum. A ello se suman las nuevas me-
diciones de la Agencia de la Calidad de la Educación: por una 
parte, aquellas asociadas a los indicadores de Desarrollo per-
sonal 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 si-
tuación 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 re-
sultados y son por ello sometidas a un mayor control buro-
crático, 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 amino-
rar la carga laboral que implica dar respuesta a demandas de 
supervisión de aspectos con incidencia indirecta en los pro-
cesos escolares. 

La predominancia de relaciones rutinarias centradas en ac-
tividades 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 escue-
las dependen jerárquicamente. Esta dependencia tiende a ex-
presarse, por ejemplo, en requerimientos no planificados del 
sostenedor al director, de asistencia con carácter de urgencia 
a actividades externas para aclarar asuntos varios. Situacio-
nes como la descrita generan interrupciones en las jornadas 
laborales de estos últimos, quienes se ven obligados a reorde-
nar sus actividades y a restar atención a los procesos internos 
de sus establecimientos. por tal razón, la realización de reu-
niones 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 deter-
minado territorio (Anderson, 2006). El estudio “La Voz de los 
Directores” de 2018 muestra que el nivel de apoyo del sos-
tenedor, 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 estableci-
mientos 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 corres-
pondería si se priorizara el aprendizaje. 

No obstante, al comparar a nivel agregado el apoyo re-
portado por los sostenedores con el apoyo percibido por los 

directores, se constata una brecha significativa entre ambos 
actores: los sostenedores reportan prestar apoyo con una 
frecuencia mayor a la percibida por los directores, especial-
mente 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 educati-
vo predomina el control del cumplimiento de la norma, lo que 
tiene efectos limitantes para otras funciones, y que la conti-
nuidad de la conversación sobre el aprendizaje de los estu-
diantes tiende a ser insuficiente para los directores.

La existencia de prácticas de control normativo en una ló-
gica formal también se observa en los procesos de implemen-
tación 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). “Lideraz-
go 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.”

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%

Sin dato/Nr 1%

Fuente: La Voz de los Directores, 2018

cuadro 4. FrECUENCiA DEL Apoyo téCNiCo 
pEDAgógiCo DEL SoStENEDor
 
 aPOyO aPOyO
 sEmanaL mEnsuaL

Según los Sostenedores  42% 48%

Según los Directores 11% 54%

Fuente: La Voz de los Directores, 2018
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fiscalización de su esfuerzo es formal y carente de retroali-
mentación 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 in-
cumplimiento puede acarrear consecuencias sumariales o ju-
diciales. 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 estu-
diantes y los consejos escolares y no en generar experiencias 
significativas de participación que puedan ser enriquecedo-
ras para la formación ciudadana11. 

por último, existe evidencia de que los equipos directi-
vos evalúan negativamente la fiscalización actual de la Su-
perintendencia 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, situa-
ción que parece ser transversal al conjunto de las escuelas 
con peor rendimiento.13 

El conjunto de datos expuesto revela el efecto problemá-
tico de los sistemas de control del sistema educativo sobre la 
orientación de los esfuerzos de los directivos: las conversa-
ciones entre los establecimientos educacionales y el nivel di-
rectivo 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 orien-
tar el control hacia los procesos de aprendizaje, cabe des-
tacar 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 tér-
minos 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 materiali-
zará en el largo plazo, a veces más allá de su horizonte de 
conducción. 

respecto a posibles medidas que facilitarían el desarro-
llo del liderazgo educativo, la investigación sobre el uso del 
tiempo por parte de las directoras y jefas de Utp de tres es-
cuelas municipales de educación básica de la región Metro-
politana (peña, Sembler, puy op. cit., 2018) plantea que un 
mayor énfasis en el ejercicio del liderazgo educativo reque-
riría rediseñar la relación de la institucionalidad con las es-
cuelas. Algunos acciones sugeridas en este sentido son: a) 
aminorar las presiones administrativas del sistema educativo 
sobre los establecimientos; b) simplificar los apoyos a las es-
cuelas, pues muchos programas a nivel del sostenedor y mi-
nisteriales 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 contex-
tos 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 lide-
razgo 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 arri-
ba– parte importante del tiempo y energía de los directores. 

Desde otra perspectiva, cuidar las relaciones en la escue-
la requiere enfrentar la complejidad originada en la diversi-
dad de los actores escolares. El mismo estudio sobre ges-
tión 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 per-
manente del director para con los miembros del estableci-
miento, es también observada en un estudio sobre la imple-
mentación 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, paradocen-
tes, 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 funciona-
miento. 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 consoli-
dación 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 pre-
ocupación 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 ratifica-
da por los directores en el estudio de opinión “La Voz de los 
Directores” de 2017, al destacar entre los aspectos más posi-
tivos 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 relacio-
nes 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 co-
munidad. 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 al-
gunos apoderados, la existencia de “tomas” de los estableci-
mientos y el grado de cohesión entre los constituyentes de la 
escuela, entre otros.

cuadro 5. AUtoEVALUACióN DE LoS DirECtorES rESpECto A SU EFiCACiA 

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.”

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
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En conclusión a este apartado, puede decirse que el obje-
tivo 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 conti-
nuidad en el funcionamiento del establecimiento y, en las me-
jores versiones, el mejoramiento del desempeño. Ello implica 
el manejo de situaciones de ruptura entre los participantes. 
La confrontación de perspectivas respecto de una situación-
problema 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 for-
ma en que se manejan son, por lo tanto, intrínsecos a un lide-
razgo 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 institucio-
nes 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 con-
tinuación 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 com-
paración con su percepción de conflicto en sus propias insti-
tuciones, 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 ins-
titución. Las cifras presentadas en el Cuadro 6, en la página a 
continuación, evidencian tal situación. 

La primera columna del cuadro corresponde a la percep-
ción 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 miría-
da de factores que contribuyen a su representación. tenien-
do 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 estableci-
mientos por parte de los alumnos (29%). 

Al referirse a lo que ocurre en sus propios establecimien-
tos, los directores señalan, en cambio, como mayores con-
flictos la falta de participación y apoyo de los padres (51%) 
seguido de manera bastante distante por el consumo de dro-
gas 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 estable-
cimientos 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 pro-
pia’, es importante destacar el valor de la evidencia presen-
tada 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 ám-
bito 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, institu-
ciones 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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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".

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  % de respuestas Percepción de los líderes escolares sobre % de respuestas
los principales conflictos socioeducativos   “ocurren los principales conflictos socioeducativos “ocurren muchas
en los liceos municipales del país muchas veces” en sus propios liceos veces”

1. Drogas 77% 1. Falta de participación y apoyo de los padres 51,0%

2. Falta de respeto a la autoridad por 36% 2. Consumo de drogas por parte de estudiantes 36,2%
 parte de estudiantes

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  7,3%
    y huelgas de los docentes

7. rivalidades personales  24% 7. Conflictos generados por movilizaciones 4,0%
    y “tomas” de establecimientos por parte 
    de los estudiantes 

8. reforma educativa.  23% 8. Ciberbullying y otras formas de violencia  3,0%
    virtual 

9. Falta de respeto a la autoridad por 18% 9. Conflictos interpersonales entre docentes  2,3% 
 parte de docentes

10. Ley de inclusión  17% 11. otros (pregunta abierta)  2,3%

11. otros (pregunta abierta)  13%

12. Diferencias sobre los objetivos de 6%
 la escuela

13. Migración 3%
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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 es-
trategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales de la 
Región Metropolitana”.

se centra en la droga y la falta de cooperación de los padres, 
siendo estas su principal problema o causa de conflicto. Am-
bas cuestiones, que ocupan el centro de la atención del lide-
razgo 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 opor-
tunidades 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, refie-
re 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, activida-
des, cuerpos y mentes–, padres culpables (porque ausentes) 
y empoderados producto de que se ven a sí mismos y ac-
túan 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 públi-
camente, 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 escue-
las municipales y sus prácticas de gestión de conflictos (uno 
de los componentes de la investigación de Villalobos y cole-
gas18) corroboran, en primer lugar, la evidencia de la encues-
ta 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 funda-
mental 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, mien-
tras 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 interper-
sonales en el propio establecimiento es que esta es baja (2,3% 
de las menciones), lo que daría cuenta de un clima armóni-
co 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 di-
fícil 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 ges-
tión 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 con-
sistente sobre un patrón en la evolución de los conflictos en-
tre profesionales en los liceos municipales: los conflictos tien-
den a pasar del ámbito cognitivo al ámbito afectivo, lo que 
hace muy difícil para los participantes circunscribir los des-
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acuerdos al espacio del juicio profesional e impedir la escala-
da 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 estu-
diantiles, las “tomas” de establecimientos constituyen un con-
flicto de alta connotación pública y han devenido en una carac-
terística permanente del escenario político de la última década 
y, por tanto, de la realidad cotidiana de algunas escuelas (Do-
noso, 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 conduc-
ción de las negociaciones recae sobre el director, quien debe 
enfrentar a un actor colectivo –lo que contrasta con la prác-
tica tradicional de gesti situaciones conflictivas individuales. 
El estudio concluye que la situación-problema es manejada 
por directivos que presentan un conjunto de carencias, a sa-
ber: 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 en-
tre los actores, con el fin de lograr soluciones de manera efec-

tiva y oportuna” (2015). Sin embargo, los Convenios de Des-
empeño 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 eleva-
do impacto de las movilizaciones. 

La movilización estudiantil remece al establecimiento al 
afectar a todos los integrantes de la comunidad escolar: di-
rectivos, 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 en-
tre sí, daño al patrimonio y pérdidas materiales por destruc-
ción 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 apro-
bación o desaprobación del actuar del equipo directivo. La 
conflictividad de cada liceo dependerá de la particular cir-
cunstancia 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.

20. peña, J., Sembler, M., puy, C. (2017). “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles. un análisis y caracterización de las es-
trategias y recursos desplegados por los equipos directivos en el manejo de los conflictos estudiantiles en cuatro liceos municipales de la 
Región Metropolitana”.

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 exter-
na 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 aun-
que no necesariamente desde motivaciones similares. De 
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este modo, la adhesión a un paro puede obedecer no solo 
al deseo de participar en la toma de decisiones sobre el ma-
nejo del liceo y puede también ser vista por los estudiantes 
como una oportunidad para satisfacer intereses instrumen-
tales, como dedicarse de forma más intensiva a la prepara-
ción 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 cla-
ses y de gozar de vacaciones. Lo anterior expresa la natura-
lización del paro. 

La instrumentalización de la movilización y la “toma”, en-
tendida como una oportunidad de beneficio personal des-
vinculada del cuidado de la institución, permite asumir una 
fácil adhesión a los procesos de movilización por parte im-
portante de los estudiantes de los tres liceos estudiados, re-
velando 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 per-
sonal 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, predisponien-
do a algunos, en alguna medida, a asumir los períodos de 
“toma” como una posibilidad de vacaciones o descanso. 

La perspectiva instrumental de las movilizaciones, obser-
vada 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, asocia-
da a su naturalización por parte de estudiantes y docentes. 

tal situación enfatiza la soledad de la directiva en el cui-

dado de la institución y sus fines y releva, en este sentido, su 
menguada capacidad para resolver o mitigar los efectos de 
una movilización. Los estudios de caso realizados no apor-
tan 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 estra-
tegia 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 docen-
tes señalan que en tiempos de “normalidad” las autoridades 
no reaccionan oportunamente a las demandas de los estu-
diantes, pero sí lo hacen en situaciones de “toma”. Desde 
esta lectura de las relaciones entre autoridades y estudian-
tes, emerge la necesidad de conocer y comprender con ma-
yor profundidad los mecanismos de diálogo instalados entre 
estudiantes, docentes y autoridades con objeto de fortale-
cerlos y poder lograr así una continuidad en el aprendiza-
je. 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 determi-
nar que el clima escolar, medido en términos de apertura a 
la discusión, clima de aula y relación entre docentes y es-
tudiantes, 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 conocimien-
to. 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 es-
tudiantes 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 mejora-
miento de la misma, se dificulta en razón de la ausencia 
de un desarrollo sistemático de instancias participativas. 
El análisis del Estudio internacional de Educación Cívi-
ca y Ciudadana (iCCS 2016)23 establece que la relación de 
“puertas abiertas” de los directivos escolares con los estu-
diantes prioriza la convivencia y la relación con el entorno 
inmediato por sobre una participación colectiva organiza-
da y consistente con el desarrollo de la alfabetización polí-
tica, 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 par-
ticipación y representación como Centros de Estudiantes 
y directivas de curso es triple: su existencia es generaliza-
da, ocupan un lugar importante en los planes de Forma-
ción Ciudadana (pFC) y, al mismo tiempo, no tienen mayor 
significado para los estudiantes en los establecimientos de 
la muestra estudiada (8 establecimientos). Adicionalmen-
te, 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 relaciona-
das 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 estu-
diantes son generalizadamente críticos respecto a su parti-
cipación y nivel de inclusión en la toma de decisiones en los 
establecimientos. Utilizan la palabra “burbuja” para descri-
bir la manera en que se vive la experiencia escolar, protegi-
da 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 vulnerabi-
lidad. Es posible asumir que el hecho de concretar iniciati-
vas 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 estu-
diantes 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 co-
mún, al hecho de que la cultura de parte de los docentes y di-
rectivos no concibe posibles espacios de participación de los 
estudiantes en el sentido demandado por ellos, o bien pue-
de deberse a que consideran dicha participación como una 
pérdida de autoridad. Considerando que un porcentaje rele-
vante 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 imple-
mentación de la Ley de inclusión24 señala que algunos do-
centes 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 po-
sible una adecuada implementación de la ley de inclusión. 
Las actividades y relaciones desarrolladas para superarlas 
constituyen un valioso aporte respecto al diseño e imple-
mentación de estrategias de cambio institucional.

A pesar de las aprensiones que emergen en torno a los ha-
llazgos 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 gene-
rar 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 relacio-
nes entre directivos y estudiantes durante las movilizaciones 
se ha atenuado con el tiempo. Se ha logrado construir víncu-
los de mutuo respeto que se han traducido en una perma-
nente 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 ce-
der en ciertas posturas y les ha permitido comprender el rol 
de las emociones y la afectividad en la relación con los estu-
diantes. 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 apren-
dizaje 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 per-
ciben 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 diver-
sos, 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 contac-
to con otros estudiantes de sus propios liceos. La valoración 
de estas experiencias y su réplica en el contexto del funciona-
miento del establecimiento podrían generar espacios de diálo-
go ente estudiantes y directivos (peña et. al., 2018).

6. La IntroduccIón dE cambIos En 
 Los EstabLEcImIEntos EducatIvos

Cinco investigaciones CEDLE buscaron caracterizar la activi-
dad directiva en la instalación de una nueva política. tres de 
ellas25 se focalizaron en la implementación de la Ley de inclu-
sión y dos26 en la instalación del plan de Formación Ciuda-
dana. 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 acuer-
do a los estudios realizados, un camino de gradual adaptación 
de las prácticas existentes a las nuevas situaciones y perspecti-
vas que se presentan. La implementación de una nueva norma-
tiva 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 im-
plicado importantes cambios culturales y organizacionales li-
gados a la forma como los adultos resuelven situaciones de 
quiebre con los estudiantes, con los apoderados en situacio-
nes en que sienten que los derechos de los primeros son vul-
nerados, con el sistema educativo y, por último, de los estu-
diantes 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 obliga-

ción de los establecimientos de diseñar un plan de Formación 
Ciudadana, este solo consolidaba proyectos o líneas formati-
vas que ya se estaban desarrollando. De hecho, entre los es-
tudiantes entrevistados (en 2018), existe desconocimiento del 
plan de Formación Ciudadana y el grupo no relaciona las acti-
vidades 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 lideraz-
go educativo se delega en manos de quienes tienen una for-
mación 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 necesariamen-
te existe coherencia en la forma como directivos y docentes 
comprenden y acogen la normativa, observándose en los últi-
mos una resistencia ligada a la necesidad de modificar sus me-
todologías y de atender determinadas diversidades en los pro-
cesos de aprendizaje al interior del aula. Asimismo, se detectan 
reticencias a adoptar nuevos protocolos debido a la compleji-
dad de conocerlos, estudiarlos e interiorizarlos, y a la descon-
fianza 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 percep-
ción de que es la homogeneidad la que permite alcanzar están-
dares de aprendizaje elevados. En tal sentido, se advierte una 
contradicción entre la Ley de inclusión y las exigencias de des-
empeño. 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 prime-
ras “acciones de inclusión” se cosifiquen en reglamentos, reu-

niones o atención especial a ciertos estudiantes, sin ser enten-
didas 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 en-
frenta, sin experiencia previa y con una escasa base de cono-
cimiento 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 de-
sarrollo 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 coinci-
de con la identificación de la identidad y sentido de pertenen-
cia 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 dificulta-
des y resistencias y desarrollar iniciativas, generan un apren-
dizaje organizacional de ajuste a las nuevas normas. Su com-
prensión se obtiene en la práctica. Al momento de realizar los 
estudios, en que ya habían transcurrido dos años desde el ini-
cio 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 avan-
ces 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 (obser-
vados 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 re-
glamentarios que regulan las suspensiones y expulsiones de es-
tudiantes movilizan conversaciones, enfrentan a los actores de 
la escuela en torno a los valores de autoridad, respeto, diálo-
go, 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 do-
cumental que es percibida como una práctica formal de es-
casa ayuda o consecuencia para una real transformación en 
el establecimiento. La fiscalización no incluye ni retroalimen-
tación sobre la orientación del proceso de instalación ni suge-
rencias para su mejora, quedando el éxito de la implementa-
ción principalmente en manos de los directivos.

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).

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 ad-
ministrativas, 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 edu-
cacional implican una alta carga de trabajo28, siendo la rendi-
ción de cuentas y el cumplimiento de la norma los elemen-
tos 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 respon-
sabilidades. 

De acuerdo a los estudios realizados, la variabilidad de la 
división del trabajo observada en los establecimientos se rela-
ciona con el grado de delegación y absorción de responsabili-
dades por parte del director, cuyas decisiones en esta materia 
muchas veces se ven restringidas por una cultura fuertemen-
te instalada en profesores, estudiantes y apoderados de acu-
dir directamente a su figura de autoridad ante una situación-
problema que los afecta. En los casos observados, la decisión 
de delegación de la gestión organizacional por parte del di-
rector resulta en variaciones de la división del trabajo en ám-
bitos como la supervisión, la gestión de la convivencia y la 
gestión pedagógica.

En el área de la gestión pedagógica, el jefe de Utp consti-
tuye una figura protagónica y que se complementa con el di-
rector 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 
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ordenamiento, característico del sistema educativo chile-
no29, 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 fortale-
cer sus motivaciones y habilidades profesionales, de capaci-
tarlos 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 la-
bor técnico-pedagógica (abocada a gestionar a los docen-
tes 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 do-
centes, la realización de observaciones de aula y la organiza-
ción 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% su-
pervisa que las clases no sean interrumpidas; un 81% debe re-
solver 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 jefatu-
ra técnico-pedagógica es a un profesional con trayectoria o 
sólidos conocimientos en el área y con capacidad para esta-
blecer buenas relaciones con los docentes, debido a que “… 
hay que tener un cuidado único ahí. De repente hay profeso-
res 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 so-
bre el aprendizaje y se observa que los establecimientos que 
logran mejores resultados suelen contar con un equipo téc-
nico 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 re-
lacional 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 adminis-
trativos mayor es el espacio que existe para dedicarse a la 
gestión pedagógica. 

La gestión de la convivencia al interior de los estableci-
mientos también es objeto de una división del trabajo. Su 
importancia o intensidad puede desbordar el ámbito de res-
ponsabilidad de los equipos de convivencia escolar, posi-
cionándola como un espacio de intervención constante por 
parte de la dirección dada su posición de autoridad32. Esta 
situación se considera estrechamente vinculada con la vulne-
rabilidad de las escuelas. 

por último, en el marco de la política de inclusión se cons-
tata 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 movi-
liza 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 estableci-
mientos que ponen énfasis en el aprendizaje de los estudian-
tes y en la práctica docente y que se esfuerzan por mejorar 
las capacidades y el compromiso de los educadores.33

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.”

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 en-
frentar las diferentes situaciones problema propias de su fun-
ción. Su reflexión sobre el “saber cómo” plantea simultánea-
mente 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 con-
clusiones 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 valo-
ran la formación de redes y el trabajo conjunto con otros di-
rectivos 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 parti-
cularmente esenciales para la modificación de prácticas y, por 
tanto, para la efectividad de los programas.

La mayoría de los encuestados en el estudio sobre progra-
mas de formación en liderazgo que pasaron por esta expe-
riencia corresponden a líderes que ocupan el cargo de direc-
tor. 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 vin-
cula con los ámbitos en los cuales dicen lograr mejoras pro-
ducto 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 for-
mación “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 si-
tuaciones y problemas que originó, podrían marcar una dife-
rencia en cuanto a los resultados de la formación recibida en 
el mejoramiento del desempeño.
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Distintas investigaciones muestran oportunidades de for-
talecimiento de capacidades en los ámbitos del conocimien-
to 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 ne-
cesario acompañar a los establecimientos educacionales en 
esta tarea.”37 todas las investigaciones sobre procesos de ins-
talación de políticas recomiendan apoyo formativo.

Los estudios realizados también muestran que los direc-
tivos ven en la formación recibida un espacio para el apren-
dizaje del manejo de diversas situaciones vinculadas a su 
práctica. Al referirse a la gestión de las movilizaciones, un di-
rectivo señala: “… después de 10 años de toma uno adquie-
re cierta experiencia y sabe cómo atacar de repente. ahora, 
muchas veces pactamos con cosas.”38 Asimismo, los entre-
vistados reportan que al asumir el cargo de director de li-
ceos emblemáticos, solo contaban para gestionar moviliza-
ciones 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 ur-
gencia 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 capaci-
dades de los directivos fortaleciendo su dominio de las nue-
vas 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 reali-
dad propia de las escuelas y no son atingentes a sus necesi-
dades prácticas de gestión, entonces la asistencia a las reu-
niones es una pérdida de tiempo que podría ser destinado al 
desempeño de otras labores en sus establecimientos39. 

Los directivos también ven oportunidades de aprendiza-
je 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 experimenta-
dos, en materia de resolución de situaciones-problema y de-
sarrollo profesional y personal. Ello se expresa en declaracio-
nes 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 decisio-
nal. Se señalan situaciones de superación de aislamiento en 
escuelas apartadas, de seguridad personal al enfrentar situa-
ciones– problema, de ampliación del propio marco de refe-
rencia a la hora de reflexionar sobre una situación-problema, 
y de actualización de conocimientos. Lograr estos resultados 
requiere capacidades de apoyo especialista para la construc-
ción 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 perspec-
tivas aportadas por la academia. tal encuentro permitiría, 
al mismo tiempo, que la academia profundice su compren-
sión de las distinciones y su utilización para generar accio-
nes 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 perspecti-
vas y marco de distinciones constituye una oportunidad para 
el desarrollo del sistema educativo desde su propia práctica.

41. zepeda, S., Sánchez, E., zamorano, F. (2018). “Buenas prácticas de gestión en redes: aprendiendo de las Redes de Mejoramiento Escolar.”

y políticas y; b) las responsabilidades que se debe asumir en 
tanto agente de la institucionalidad educativa. Es posible sin-
tetizar el primer marco de referencia en la pregunta: ¿cómo 
definen y resuelven los directores los dilemas que los ocu-
pan?; y el segundo en la pregunta: ¿qué significa para los di-
rectores ‘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 organi-
zacional (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 go-
bierna 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 afir-
maciones que se presentan en el Cuadro 7, es posible vincu-

9. La oPInIón dE Los dIrEctorEs sobrE 
 su Labor

La reflexión de los directivos sobre el sistema educativo re-
cogida 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 coti-
diana 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 87%
a ser director

tienen una alta preparación para desarrollar 96%
las habilidades del Marco para la Buena 
Dirección

(Voz de los Directores año 2017)
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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, adi-
cionalmente, 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 distin-
tos 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 inclu-
sión los directivos declaran tener un acabado conocimien-
to de esta normativa. Sin embargo, la indagación cualitati-
va complementaria a la encuesta, basada en la observación 
de las conductas de los directivos, arroja que dicho conoci-
miento es limitado42. Al analizar esta aparente falta de con-
sistencia desde la perspectiva de la acción, esto es, desde la 
“teoría en uso”, quizás pueda concluirse que “se hace cami-
no al andar” y que es esta capacidad de ajuste de los direc-
tivos 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. Se-
gún el autor, esta conciliación permitiría dar centralidad a 
las situaciones que dificultan u obstaculizan un mayor rendi-
miento 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 70% 13%
sobre mis funciones

Me falta control sobre las  67% 17%
decisiones importantes 

Me siento abrumado porque 48% 28%
los objetivos de mejora son 
poco realistas

A veces siento ansiedad o 51% 32%
preocupación por la 
estabilidad de mi trabajo

(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 91% 1%
lograr durante el mes

tengo claridad de los logros 90% 1%
que debo alcanzar en la semana

Cumplo con las prioridades 91% 1%
definidas
(semanal o mensualmente)

(Voz de los Directores 2018)

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 pre-
sente síntesis fue la caracterización y comprensión de las re-
laciones 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 re-
coge solamente en relación a situaciones de implementación 
de leyes o bien de conflicto agudo (como “tomas”) sin explo-
rar 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 directo-
res 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 estu-
dios 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 des-
empeño es producto del cumplimiento de las normas y políti-
cas 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 úni-
camente 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 pro-
fesionales. El estado actual se estima satisfactorio en el sen-
tido 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 orien-
ta 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 comu-
nidad escolar de manera de asegurar condiciones básicas 
de funcionamiento. Esto tiene como consecuencia la dele-
gación del liderazgo pedagógico en la jefatura Utp, que for-
ma 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 sa-
tisfacción. Es así que la calidad de la educación en los esta-
blecimientos 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 re-
velaría, en el contexto de los resultados SiMCE y del descon-
tento 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 traba-
jo, 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 an-
ticipar 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 significa-
tivas –ya sea por edad, dependencia administrativa del es-
tablecimiento 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 considera-
blemente. 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 for-
mación 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 agobia-
dos 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 es-
píritu 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 rela-
cionado con múltiples situaciones que han dado origen a mo-
vilizaciones 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 vin-
culación, 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.

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”.

concLusIonEs

Es particularmente difícil establecer conclusiones que junto 
con ser relevantes en términos de proyección –ya sea para fu-
turas investigaciones, para la formación de directores o la for-
mulación 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 es-
pecificarlos, dejando para futuros desarrollos su expansión y 
clarificación.
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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 per-
tinente 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 pe-
dagógica, que impacta decisivamente sobre el concepto de 
‘liderazgo instruccional’ –tan claramente adscrito y circuns-
crito en Chile a este último cargo. En segundo término, si se 
conecta la literatura sobre liderazgo escolar con la teoría so-
ciológica 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 instruc-
ción, por un lado, y afectan el núcleo moral (es decir, ‘for-
mativo’) de la educación, por otro (Bernstein, 1990). Estas 
distinciones permiten re-conceptualizar la concentración de 
los directivos escolares chilenos en la mantención de la di-
mensión 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, mo-
ral– 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 direc-
toras44 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 in-
vestigación 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 investigacio-
nes acerca de las prácticas, representaciones y contextos 
institucionales y socio-culturales de desempeño que carac-
terizan 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 polí-
ticas; como ‘desde abajo’, es decir, desde los efectos de la 
rápida transformación socio-cultural tanto de los estudian-
tes como de los padres de cada institución educativa, en 
múltiples dimensiones que convergen en el empoderamien-
to 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 men-
cionó, ya no son aliados de los docentes sino de sus hijos- 
ven 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.

LiDErAzgo ESCoLAr EN CHiLE: SiStEMAtizACióN DE HALLAzgoS E iMpLiCANCiAS DE 21 iNVEStigACioNES CEDLE 2016-2018

31



la escuela dominada por el complejo de Narciso45, que tie-
ne como respuesta tiempos enormes de inversión en lo que 
Bernstein (1990) conceptualizó hace medio siglo como ‘mo-
dalidades personalizadas’ de control. Desde ‘abajo’ y ‘alre-
dedor’, 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 or-
dena 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 Sis-
tema 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 interro-
gantes fundamentales que la perspectiva sobre las presio-
nes 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 impul-
san. Cinco de las investigaciones tuvieron como objeto la re-
lación entre liderazgo y alguna política. ¿qué rasgos comunes 
interesa singularizar en este cierre?

Un rasgo a destacar es que, en su fase inicial de implemen-
tación, la organización escolar y sus directivos absorben la 
novedad prescrita por las políticas bajo una lógica de agrega-
ción 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 asegura-
miento 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 proce-
sos exigidos por la norma, que la retroalimentación informada 
acerca de su funcionamiento. 

Las conclusiones de las investigaciones son, en gene-
ral, muy críticas respecto a lo caracterizado, pero tal criti-
cidad 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 inevitable-
mente 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 es-
tablecimientos 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 encuesta-
dos es que la primera causa de conflicto en los establecimien-
tos es el consumo de drogas. A nivel de la institución espe-
cífica 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 con-
trasta con el núcleo del trabajo diario de los directores con la 
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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)



nueva generación en que, como ya se dijo, la droga y la falta 
de cooperación de los padres se presentan como los prin-
cipales problemas o causas de conflicto declarados por los 
directivos.

Estos ‘desencuentros’ en la visión de los problemas tie-
nen implicancias importantes en la formulación de priorida-
des de políticas así como en las características del diálogo 
entre los actores de dichas políticas (formuladores, comuni-
cadores, 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 esta-
blecen en el ámbito de la formación ciudadana una distinción 
entre educación en valores, educación en convivencia y edu-
cación 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 re-
cién 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 comparti-
da sobre la especificidad y necesidad urgente de una forma-
ción para la participación política formal. Asimismo, las inves-
tigaciones 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 esen-
ciales para la participación política y, en general, no visualiza-
das 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 experimenta-
dos– 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 ac-
tualmente por la dirección escolar que, como ya se dijo, ejer-
ce 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 capi-
tal social de los directores, especialmente en las condiciones 
altamente exigentes en que cumplen su función. El conoci-
miento mutuo y el intercambio de experiencias alimentan di-
rectamente la confianza y la ampliación del horizonte. 

Se genera un gran potencial adicional de fortalecimiento 
y desarrollo de capacidades directivas si en las redes tie-
ne 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 inves-
tigación y sus productos. De este modo, junto al crecimien-
to 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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