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Objetivo General

Determinar el nivel de confianza relacional de los 
establecimientos públicos de educación media de la Región 
Metropolitana y los factores que inciden en su desarrollo, así 
como comprender las diferencias en la confianza relacional 
según la modalidad Técnico-Profesional o Científico-
Humanista. 



Confianza y escuelas

- Recurso fundamental para organizaciones que requieren alcanzar metas complejas

- Interdependencia, expectativas, vulnerabilidad, riesgo

- Promueve condiciones organizacionales que aumentan la probabilidad que los 
individuos y las comunidades escolares inicien y sostengan actividades orientadas a 
la mejora (Bryk, & Schneider, 2002; Tschannen-Moran, & Hoy, 2000; Van Maele, 
Forsyth, & Van Houtte, 2014)

- Columna vertebral de las comunidades escolares (Hargreaves). Pegamento y 
lubricante del funcionamiento de las organizaciones escolares (Tschannen-Moran, 
2014)



Facetas de la confianza

Benevolencia: creencia que tiene una persona de que otra persona (o grupos de personas) actuará de manera de no 
perjudicarlo, resguardando su integridad y bienestar -refiriendo a la preocupación por el bienestar del otro (Hoy, & 
Tschannen-Moran, 1999). 

Honestidad:  refiere a la consistencia entre lo que una persona declara y lo que hace, así como a la aceptación de la 
responsabilidad por sus acciones (Tschannen-Moran, 2014) 

Apertura: refiere al manejo que se hace de la información. En la medida en que las personas están abiertas a compartir 
información, sin ocultarla, pero también a no difundir información confidencial, se vuelven más confiables (Van Maele, 
Forsyth, & van Houtte, 2014). 

Previsibilidad: hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de anticipar las acciones y reacciones del otro, 
generando confianza respecto al actuar de éste (Butler, & Cantrell, 1984). 

Competencia:  remite a la capacidad que demuestran las personas de comportarse de acuerdo a los estándares demandados 
por su rol (Mishra, 1996). Esta dimensión alude tanto a las competencias funcionales y conductuales como a los 
conocimientos del ejecutante. 



En otros contextos organizacionales se ha evidenciado que cualquier cambio que enfrenta una 

organización es probable que tenga un efecto negativo sobre la confianza entre sus miembros y 

particularmente hacia la gestión y quienes lideran estos procesos (Morgan y Zeffane, 2003). DESAFÍO

También se ha sostenido que pese a este riesgo, un contexto adverso con condiciones desafiantes 

(challenging conditions) puede acarrear aprendizajes y crecimiento (Sutherland, 2017), fortaleciendo 

los vínculos de confianza. OPORTUNIDAD

Confianza en 
contextos de 

crisis

Recurso clave a movilizar (Sutherland, 2017; Webb, 1996)

Resultado del propio contexto de crisis y su manejo 

(Mishra, 1996)



Metodología

Estudiantes, docentes y directores de liceos públicos de la 
Región Metropolitana

Fase 
cuantitativa

Fase 
cualitativa

Encuesta
(en curso)

Estudio de caso

6 liceos públicos 
de la RM

Etapa 1
Entrevista semiestructurada (vía Zoom)

3 directivos, 5-7 docentes y 5-6 estudiantes por 
caso
Septiembre y noviembre de 2020

Etapa 2
Entrevista de incidentes críticos (Vía Zoom)

3 directivos y 5- 6 docentes por caso
Agosto y septiembre de 2020



Modalidad Matrícula Planta docente Índice de clima 

escolar

Caso 1 HC 1.114 68 75

Caso 2 HC 887 59 66

Caso 3 HC 1.360 96 72

Caso 4 TP 849 69 66

Caso 5 TP 636 64 82

Caso 6 TP 770 60 70



Contexto de los liceos durante terreno

Año 2020:

- Suspensión de clases presenciales a inicios del año escolar.

- Incertidumbre

- Semanas de ajuste en modalidad de trabajo

- Enfoque de los liceos: proporcionar condiciones de conectividad y apoyos sociales a estudiantes.

- Problemática principal: participación de estudiantes en actividades

- Ajustes curriculares, en algunos casos adelantándose a las directrices ministeriales.

- Último trimestre: preparar un posible retorno seguro→ PRIMER TERRENO

Año 2021:

- Inicios año escolar: En algunos casos retorno a modelo híbrido semi-presencial, en otros se

mantiene el trabajo virtual.

- Fines de marzo: todos vuelven a modalidad virtual.

- Mediados de año: Algunos liceos comienzan lentamente a volver a clases en modelo híbrido. →

SEGUNDO TERRENO
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Confianza docente en pares y directivos

Mayor disposición a innovar en prácticas y aprender de forma continua 
(Moolenar y Sleegers, 2010)

Mayor compromiso con la comunidad educativa (Bryk y Schneider, 2002)

Mayor apertura al cambio (Louis, 2007)

Mayor probabilidad de desplegar comportamientos y actitudes positivas
respecto a su trabajo (Van Maele et al., 2014)

Mejor desempeño colectivo docente (Hargreaves, & Fullan, 2012)

Mejores resultados académicos de sus estudiantes (Forsyth et al, 2006; Bryk y 
Schneider, 2002)



Pregunta ¿Qué factores y facetas han 

impactado en la confianza docente 

en pares y directivos durante el 

periodo de pandemia?



Te  n  d  e  n  c  i  a  s

Intensificación del vínculo con 
algunos colegas pero 
distanciamiento con otros

Resultados: Confianza entre docentes

Yo creo que ha aumentado con cierta parte 

y con otro como que se ha mantenido, en 

realidad… igual hay colegas con los que he 

perdido, no he tenido ya mucho contacto 

como comparación cuando trabajamos 

presencial. Pero sí con otras personas, 

colegas me he podido acercar más y he 

adquirido más confianza. (Profesor, Caso 3)

Conflictos previos entre 
docentes pierden intensidad

2020: Mayor optimismo entre 
docentes al hablar de la 
confianza entre sí

2021:Los docentes son más 
críticos en su evaluación de la 
confianza durante la pandemia: 
impacto positivo menor



Facetas de la confianza que adquieren 
relevancia durante la pandemia

Resultados: Confianza entre docentes

COMPETENCIA BENEVOLENCIA

Mayor visibilidad de la labor de 
los pares

Trabajo colaborativo

Cuidado mutuo:

Personal

Profesional

Visiones/ opiniones 
respecto al rol del liceo y la 

educación durante la 
pandemia



Mayor visibilidad del trabajo docente

Confianza entre docentes: Competencia

Realizar clases virtuales atractivas y 
ajustadas a los tiempos acordados 

Demostrar interés por aprender nuevas 
didácticas y recursos pedagógicos en 
contexto de clases virtuales

Brindar respuesta rápida y oportuna a 
requerimientos de sus estudiantes

Y yo no soy la excepción de decir “soy yo la magnífica, la que 
está haciendo excelentemente bien las cosas”. Hay otros 
profesores que también lo están haciendo bien, pero el 

problema es que se notan demasiado los que no lo están 
haciendo bien o los que no lo están haciendo tan bien. 

(Profesora 1, Caso 2)

Es esa persona que está atenta a lo que uno necesita, está 
atenta a lo que uno le pide, o le consulta. Por ejemplo, yo le 
he dicho, ¿sabes que tengo estudiantes que no logran entrar? 

Y te respondo de inmediato. O sabes que, tengo un 
estudiante que, con esta duda, te dice de inmediato 

(Profesora 5, Caso 6)



Confianza entre docentes: Competencia

Trabajo Colaborativo

Demostrar interés en trabajar de 
forma colaborativa 

Compartir estrategias, herramientas y 
recursos con colegas

Demostrar apertura a sugerencias y 
críticas de colegas

Seguir instrucciones y acuerdos 

Brindar apoyo y conocimientos en uso 
de recursos tecnológicos

Hay dos profesores que se descolgaron y no quisieron jamás 

trabajar ni seguir ninguna de las directrices. Al punto de que 

yo los convocaba a una reunión y no llegaban. O yo les decía 

“hagamos tal cosa”, y no lo hacían. (…)Me borraron incluso 

del Whatsapp. Me bloquearon. Ellos van por su vida nomás. 

Ellos hacen clases en la medida en que pueden y en la 

medida en que quieren. (Profesora, Caso 2)

Antes de la pandemia cuando trabajábamos con estudiantes 

trabajábamos mucho más individual... pese a que antes 

hacíamos trabajos en grupo, como que esto es, no sé, como 

que tiene más sentido, es mucho más significativo, es mucho 

más reflexivo, nos ponemos de acuerdo, tenemos diferentes 

visiones, entonces vamos agregando como cada elemento, 

preocupaciones también. (Profesora, Caso 1)



Confianza entre docentes: Benevolencia

Cuidado mutuo

Demostrar preocupación por la 
situación personal de los colegas

Promover y participar en acciones de 
apoyo mutuo. Ej.: Fondo solidario, 
Caso 1

Brindar apoyo profesional cuando es 
requerido

Se ha generado como mayor empatía por esta situación de 
pandemia porque todos han pasado diferentes como situaciones. No 
sé, enfermedades, problemas económicos. Entonces igual como que 

con los colegas hemos tratado de ayudarnos bastante, ya sea 
monetariamente, físicamente, en diferentes circunstancias como 

tema pandemia 
(Profesora, Caso 1)

El año pasado súper concreto, en pandemia a mí me pasó algo súper 
puntual, que temas de conexión de Internet, no pude cumplir con 
elaborar ciertas cosas y otra colega, otra compañera que, así como 
‘’Tranquila, despreocúpate, yo hago esto’’ Deposité toda la 
confianza en ella y ella como sin mayor dificultad hizo lo que yo 
debía hacer que yo no pude hacer por temas de conectividad, 
etcétera, etcétera 
(Profesora, Caso 3)



Te  n  d  e  n  c  i  a  s

Intensificación del vínculo 
docente con directivos de forma 
individual

Whatsapp y telefonía

Resultados: Confianza docente en directivos

Jefes de UTP

Directores

Inspectores

Orientadores/ Encargados de 
convivencia escolar

Bueno, con el jefe de UTP (la confianza) ha aumentado muchísimo y

yo siento que me apoya en este minuto, es como en esta pandemia,

es como mis ojos dentro del colegio, o sea, confío plenamente en lo

que él me diga.

(Profesor, Caso 4)

Se ha reforzado mucho más, y lo digo en base a la situación que te 

comentaba antes cuando quise tirar la toalla, he reforzado mucho más 

la confianza con el equipo directivo, con las personas que están 

trabajando en el equipo directivo conmigo. 

(Profesor, Caso 3)



Facetas de la confianza que adquieren 
relevancia durante la pandemia

Resultados: Confianza docente en directivos

COMPETENCIA BENEVOLENCIA

Proceso de toma de decisiones

Orientar trabajo docente

Preocupación por bienestar de 
docentes:

Personal

Profesional

Visiones/ opiniones 
respecto al rol del liceo y la 

educación durante la 
pandemia



Confianza docente en directivos: Competencia

Proceso de toma de decisiones

Demostrar eficacia y resolución en 
resolver problemáticas docentes

Consultar constantemente y escuchar 
opiniones docentes 

Incentivar el desarrollo de propuestas 
docentes, implementándolas 

(La Directora) me preguntó si algo no me gustaba, yo le dije que no me 

gustaba el detalle, por ejemplo, que algunas clases se están haciendo 

con muchos estudiantes y yo se lo dije. Hay muchos estudiantes dentro 

de un aula virtual. Que yo igual pensaba que deberían ser más 

personalizados esos encuentros sincrónicos. Ella me dijo, si está bien, 

estoy totalmente de acuerdo contigo.

(Profesor, Caso 3)

…cabezazos con la tecnología. Y por ejemplo, cuando nosotros 

mandamos los planes de trabajo, los y las colegas jóvenes te mandan 

unas cosas pero hermosas. A mí me ha costado… entonces para mí 

fue un temazo… Entonces le dije (al Jefe de UTP) “sabes qué, lo 

único que se me ocurre es que me fundas con mi colega”, y yo súper 

patuda porque ni siquiera le había dicho a ella. Y me dijo “ya, no te 

preocupes”… Entonces creo que es una persona que sí te resuelve 

problemas y toma resoluciones. No dice “ah no, espérame, voy a 

preguntar”. No necesita andar preguntando o que te autoricen. 

(Profesora 2, Caso 2)



Confianza docente en directivos: Competencia

Orientar trabajo docente

Sobre todo ahora que hay como apoderados que me hacen perder la

paciencia y no respondo inmediatamente porque sé que no puedo

responder inmediatamente porque voy a responder mal… sobre

todo quejas, quejas con algunos profesores, con algunas notas, de

que por qué esto, por qué lo otro, o que no leen las instrucciones,

cosas así. entonces ante esa situación respiro un poco, toda esa

cuestión y le digo un poco a esta persona (directiva) que pasó esto y

esto otro y me dice ‘’Ah ya, ok, tranquilo, espérame un ratito y te

ayudo’’. A veces se comunica con los apoderados, o a veces me da

tips para abarcar el tema.

(Profesor, Caso 6)

Orientar a docentes en asuntos con 
apoderados y estudiantes

Orientar a docentes en uso de 
recursos y herramientas 
tecnológicas virtuales



Confianza docente en directivos: Benevolencia

Demostrar preocupación por
bienestar personal y familiar de
docentes

Tomar decisiones y/o medidas

considerando aminorar estrés y

agobio docente durante este

período

Bienestar docente

Hubo preocupación durante la pandemia también. Y fue importante, yo 

creo que igual para mí por lo menos generó como otro lazo de 

confianza… Nos seguía llamando para saber cómo estábamos, cómo 

estaban nuestros familiares, si es que necesitábamos algún apoyo 

económico o algún apoyo, no sé, hospitalario, que contábamos con ella. 

Entonces fue súper importante… Y no sé si pasará eso en todos los 

colegios. Yo creo que fue como especial. (Profesora, Caso 1)

En ese sentido, me imagino que ahí tanto la dirección como jefe de UTP 

hicieron que para nosotros como profesores el horario fuera más 

establecido, más acotado y ha funcionado bien, en ese sentido creo que 

el colegio ha ayudado, porque yo veo a mi señora, que tiene otro tipo de 

exigencias a parte de las clases, a veces la veo súper sobrepasada." 

(Profesor Jefe 4, Caso 4)



Confianza docente en directivos: Competencia - Benevolencia

Demostrar preocupación por
bienestar personal y familiar de
docentes

Tomar decisiones y/o medidas

considerando aminorar estrés y

agobio docente durante este

período

Bienestar docente

Hubo preocupación durante la pandemia también. Y fue importante, yo 

creo que igual para mí por lo menos generó como otro lazo de 

confianza… Nos seguía llamando para saber cómo estábamos, cómo 

estaban nuestros familiares, si es que necesitábamos algún apoyo 

económico o algún apoyo, no sé, hospitalario, que contábamos con ella. 

Entonces fue súper importante… Y no sé si pasará eso en todos los 

colegios. Yo creo que fue como especial. (Profesora, Caso 1)

En ese sentido, me imagino que ahí tanto la dirección como jefe de UTP 

hicieron que para nosotros como profesores el horario fuera más 

establecido, más acotado y ha funcionado bien, en ese sentido creo que 

el colegio ha ayudado, porque yo veo a mi señora, que tiene otro tipo de 

exigencias a parte de las clases, a veces la veo súper sobrepasada." 

(Profesor Jefe 4, Caso 4)



Confianza docente: el rol de compartir visiones/ 

opiniones 

Rol de las evaluaciones/calificaciones

Modalidad de trabajo

Retorno a clases 

Ha pasado, por ejemplo, con otras profesoras que todavía no entienden 
que estamos en situación de pandemia y exigen, exigen, amenazan con 
notas cuando no se debería amenazar a un estudiante con notas, con 
pruebas, siendo que llegamos al acuerdo de que no íbamos a hacer 
pruebas. Entonces ahí igual se han generado algunos conflictos 
(Profesor, Caso 1)

Por ejemplo yo no te puedo decir que a mí no me merece ni una opinión 
una profesora que haciendo clase por Instagram, incluso pase lista a los 

y las estudiantes. Entonces yo creo que son espacios que se han 
profundizado y alejado de acuerdo al contexto, primero, contexto 

estallido social, contexto pandemia, etc. 
(Profesora, Caso 2)

La directora ha tenido una actitud bien sensata con respecto al tema de 
la administración del colegio durante la pandemia, ella nos contaba que 
somos el único colegio que no tenía su personal en clases en Fase 2, 
recién tuvimos que ir algunos días durante dos semanas, hasta que 
decretaron cuarentena ahora entre finales de mayo y principios de 
junio, pero hay personas, hay otros colegios que estaban desde marzo 
(Profesora, Caso 1)



Conclusiones

Durante 2020- 2021 dos facetas de la 

confianza cobran especial relevancia entre 

los docentes en relación a sus pares y 

directivos: competencia y benevolencia

La faceta de competencia es movilizada 

en relación a dos aspectos claves durante 

pandemia: trabajo colaborativo 

(confianza entre docentes) y proceso de 

toma de decisiones (confianza en 

directivos) 

La faceta de benevolencia se sustenta en 

acciones de apoyo y preocupación, tanto 

interpersonal como laboral, por el bienestar 

personal de los docentes. 



Conclusiones

Compartir o no opiniones y percepciones 

respecto a aspectos claves del proceso 

educativo y del rol de los liceos durante el 

período de pandemia emerge como aspecto 

clave a la hora de confiar o no confiar en pares 

y directivos 

Probablemente en un contexto general 
de discusiones más ideológicas respecto 

a la educación y su rol actual
(movilizaciones docentes y estudiantiles, 

estallido social)


