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PRESENTACIÓN
Este documento corresponde al Informe Final que el Centro de Políticas Públicas UC ha
preparado para la presentación de los resultados sobre el estudio de Caracterización de
Directores/as electos por el Sistema de Selección establecido por la Ley Nº20.501. La
Universidad Católica busca ser un actor relevante en el desarrollo del país. Para lograr dicho
objetivo, se han establecido instancias y mecanismos que buscan canalizar el aporte de la
Universidad a la agenda nacional. Específicamente, el Centro de Políticas Públicas UC tiene
como misión contribuir a vincular el quehacer académico de la Universidad Católica con los
principales desafíos del país en el ámbito de las políticas públicas, ofreciendo una plataforma
de gestión multidisciplinaria para potenciar el rol de la Universidad en el análisis,
investigación, docencia y proposición de políticas públicas desde nuestra identidad UC. Este
estudio entrega proposiciones que contribuirían a mejorar las capacidades del sistema
escolar, a través de cambios en el sistema de selección de directores por Alta Dirección
Pública (ADP).
Este informe final se compone de cinco secciones. La primera de ellas presenta los objetivos
de este estudio. La segunda parte presenta el diseño metodológico donde se explica la
metodología y datos utilizados para los análisis cuantitativos y estudio de casos realizados
para hacer la caracterización de directores. La tercera sección presenta antecedentes
conceptuales que, principalmente, fundamentan la elección de criterios a caracterizar en los
directores. En la cuarta sección se presentan los resultados de este estudio, en los resultados
se incluye un resumen de tres experiencias internacionales, luego, los resultados del análisis
cuantitativo y cualitativo y, por último, se presentan los resultados de prácticas de liderazgo
diferenciando por tipos de establecimientos escolares. La quinta y última etapa corresponde a
las conclusiones y recomendaciones de seguimiento, desarrollo y evaluación de directores.
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I.

OBJETIVOS

Objetivo general
Caracterizar a los directores electos por el sistema de selección en el marco de la Ley N°
20.501, con el fin de identificar sus particularidades y prácticas en los ámbitos de la gestión
institucional y pedagógica, incorporando la experiencia internacional en la materia, con miras
al seguimiento y desarrollo de su gestión.
Objetivos específicos
i.

ii.

iii.

iv.

Proporcionar una propuesta teórica sobre la relevancia del liderazgo directivo en la
gestión escolar y sobre experiencias de selección de directores en el ámbito
internacional.
Identificar las particularidades y prácticas de los nuevos directores/as electos por el
sistema de selección señalado en la Ley N° 20.501, recogiendo las distintas realidades
a nivel nacional.
Clasificar y agrupar las distintas prácticas, con miras a generar tipologías de liderazgo
pedagógico de los directores/as electos mediante el sistema señalado en la Ley
N°20.501.
Generar una propuesta de apoyo y seguimiento
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II.

DISEÑO METODOLÓGICO

Para llevar a cabo la caracterización de directores/as electos por el Sistema de Selección
establecido por la Ley Nº20.501, se realizan dos tipos de análisis, un análisis cuantitativo y un
estudio de casos. En el presente capítulo se presenta en detalle estas metodologías y los
datos (tanto primarios como secundarios) que se utilizaron.
1.

Análisis Cuantitativo

El primer acercamiento a la caracterización de los directores seleccionados por ADP se hará a
partir de la información que actualmente existe en las bases de datos del Ministerio de
Educación (MINEDUC) y la Agencia de la Calidad de la Educación (ACE), combinándolas con
las bases disponibles por parte del Servicio Civil.
Fundiendo las bases del Servicio Civil con las bases del MINEDUC y la ACE, se realizarán los
siguientes análisis mostrando las diferencias según si su director fue o no seleccionado por
ADP. En primer lugar, una caracterización de los establecimientos, dado que los concursos no
necesariamente se han realizado en establecimientos de iguales características a los
establecimientos donde no se han realizado. En segundo lugar, se analizan las características
personales, perfil académico y experiencia de los directores, estas variables están
relacionadas principalmente con las variables internas. Por último, se analizan las respuestas
de los cuestionarios Simce, donde le pregunta a los profesores en qué medida está de
acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones relacionadas con prácticas de liderazgo. Los
cuestionarios Simce son entregados con la prueba Simce, y los que actualmente se aplican son
los cuestionarios para estudiantes, padres y apoderados, y profesores. Dentro de los
cuestionarios para profesores es posible encontrar preguntas respecto al director y el apoyo
técnico pedagógico que se pueden asociar a prácticas de liderazgo, como se verá más adelante.
El año 2013 se realizaron cuestionarios para profesores en cuarto básico, sexto básico, octavo
básico y segundo medio.
i)

Características de la escuela que dirige

Se incluirá información sobre la zona geográfica del establecimiento, el tamaño y su nivel
socioeconómico y vulnerabilidad.
ii)

Características personales, perfil académico y experiencia del director

Se incluirá información sobre la edad de los directores, su género y la remuneración en su
cargo actual, en relación al perfil académico, se incluirán características de sus título
universitario como; tipo de institución donde lo obtuvo, si tiene o no mención y duración de la
carrera. Por último, se incorporará la experiencia del director.
iii)

Prácticas directores

Se incluirá información sobre varias afirmaciones respecto al director y el apoyo técnico
pedagógico y que los profesores deben responder que tan de acuerdo o desacuerdo están
realizadas en los cuestionarios Simce. En este caso, para analizar los resultados se utiliza una
5

regresión lineal por cada una de las afirmaciones, donde la variable dependiente corresponde
a una variable dicotómica que toma valor uno si el profesor indica estar muy de acuerdo o de
acuerdo con esta, y valor cero si indica estar muy desacuerdo o desacuerdo. La variable
independiente también corresponderá a una variable dicotómica que toma valor uno si el
profesor trabaja en un establecimiento donde el director fue seleccionado por ADP, y valor
cero en otro caso. Por lo tanto, el coeficiente de la variable independiente corresponderá a la
diferencia del porcentaje de las respuestas muy de acuerdo o de acuerdo promedio, entre
profesores que trabajan en un establecimiento con director seleccionado por ADP y
profesores que trabajan en un establecimiento con director no seleccionado por ADP.
Dado que esta ley solo aplica para los establecimientos de dependencia municipal, la
comparación se hará con establecimientos municipales. Adicionalmente, se excluyen los
establecimientos con menos de cuatro docentes, ya que en estos no se aplica el sistema de
selección por ADP.
En relación a la Base entregada por el Servicio Civil, es posible observar en la tabla 1 que
desde al año 2012 se han realizado 1719 concursos, a partir de los cuales se han nombrado a
1,131 directores. De estos 1131 directores, se tiene información de su fecha de nombramiento
de 1101.
Tabla 1. Estado de los concursos de selección de directores por ADP hasta junio 2014.
Concurso
Anulado
Desierto
Nombrado
Total

Cantidad
Porcentaje
198
11.5%
390
22.7%
1131
65.8%
1,719
100.0%

Fuente: elaboración propia en base a información del Servicio Civil 2014.

En la tabla 2 se muestra el porcentaje de directores nombrados que se llevaba en cada fecha,
sobre el total acumulado hasta Junio del año 2014. Por ejemplo, en abril del año 2013, se
había nombrado por ADP un 45% de los directores del total de directores nombrados hasta
junio del 2014. Esta información es altamente relevante, dado que hay bases del MINEDUC y
de la ACE, que se tienen solo hasta el año 2013 y, por lo tanto, hay un alto porcentaje de
directores seleccionados por ADP que queda fuera de algunos análisis. A continuación se
detalla esta limitación para cada ítem del análisis cuantitativo.




Características de la escuela que dirige: en este caso esta limitación no aplica, dado
que como son características del establecimiento y estas son relativamente estable a lo
largo de los años, se pueden utilizar las bases del 2013 como proxy de las del 2014 sin
problemas.
Características personales, perfil académico y experiencia del director: estas
características son obtenidas de la base de docentes del MINEDUC, la cual corresponde
a una “foto” de la situación en julio de cada año sobre los docentes. La base más actual
disponible es la del año 2013, por lo que se podrá incluir a un 57% de los directores
seleccionados por ADP en el análisis, como lo señala la tabla 2.
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Prácticas de directores: se utilizaron los cuestionarios de cuarto, sexto y octavo básico
y segundo medio del año 2013. Considerando que los cuestionarios comienzan a
aplicarse a principios de octubre de cada año, en este análisis se podrá incorporar a un
61% del total de directores seleccionados por ADP como lo señala la tabla 2.

Tabla 2. Porcentaje acumulado de directores nombrados en cada fecha, sobre el total
de directores nombrados hasta Junio del año 2014
Mes/año

2012

2013

2014

Enero

0%

20%

77%

Febrero

0%

23%

82%

Marzo

0%

40%

89%

Abril

0%

45%

93%

Mayo

1%

51%

98%

Junio

2%

54%

100%

Julio

2%

57%

Agosto

4%

60%

Septiembre

5%

61%

Octubre

8%

63%

Noviembre

11%

68%

Diciembre

15%

72%

Fuente: elaboración propia en base a información del Servicio Civil 2014.

2. Estudio de casos
El estudio cualitativo, corresponde a un estudio de cuatro casos, donde se levantará la
información relevante tanto de las prácticas como de características de los directores de
escuela que hayan ganado el concurso de acuerdo a los criterios de la ley Nº 20.501.
i)

Muestreo

En relación a la muestra, se debe mencionar que los establecimientos deben ser municipales
por el hecho de que la ley nº20.251 tiene como destinatario a este tipo de establecimientos.
Se han definido criterios de heterogeneidad para determinar los establecimientos a estudiar.
Estos criterios son los siguientes:
-

Tamaño de la escuela (Más de 1.200 estudiantes y menos de 1.200 estudiantes)
Zona de la escuela (Rural y urbana)
Nivel socioeconómico de la escuela (Medio Bajo o Bajo, y Medio Alto)
Puntaje SIMCE (Más bajo que su NSE y más alto que su NSE)
Región de Chile
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En relación a estos criterios, en primer lugar, respecto a la elección del tamaño de la escuela,
se propone escoger al menos un establecimiento con más de 1.200 estudiantes y cuyo director
haya sido escogido mediante los criterios de la ley Nº20.501. Esto porque entre los
procedimientos técnicos existentes hay criterios de pre-selección diferentes entre escuelas
con menos o más de 1.200 estudiantes1 (considerados en el muestreo como pequeños o
grandes). En segundo lugar, la zona de la escuela se considera relevante en cuanto los
contextos proponen una serie de presiones y desafíos a los directores de escuela que pueden
llevar a generar diferentes tipos de liderazgos. Es interesante conocer como los directores de
escuelas rurales llevan a cabo sus metas y proyectos educativos dado el alto porcentaje de
escuelas municipales chilenas que se ubican en estos sectores. El tercer criterio de
heterogeneidad, se considera en cuanto la literatura nacional e internacional señala que los
tipos de liderazgo que se ejercen en las escuelas pueden variar de acuerdo a los antecedentes
contextuales de los estudiantes que acuden a sus escuelas. Se consideraron niveles
socioeconómicos Bajo o Medio Bajo, y Medio Alto. El cuarto criterio corresponde a los
resultados en la prueba Simce, dado que, como se ha dicho anteriormente, las prácticas de
liderazgo pueden variar mucho en escuelas que tengan distinto rendimiento en la prueba.
Finalmente, en vista de los recursos que se disponen, las regiones con las que se trabajará
serán las cercanas a Santiago. Las escuelas seleccionadas serán de las regiones
Metropolitanas, Valparaíso y O’Higgins.
A continuación, se señala un cuadro con las características de los establecimientos
seleccionados
Cuadro 1: Características establecimientos seleccionados
NSE
Bajo/Medio
Bajo

NSE Medio
Alto

SIMCE más
bajo que su
NSE

SIMCE más
alto que su
NSE

Pequeña
Región
Metropolitana

Grande

1

2

Rural
Urbano

Región de
O’Higgins

Grande

Rural
Urbano

Región de
Valparaíso

Pequeña

Rural

3
4

Urbano

Fuente: Elaboración propia
Entre los que poseen menos de 1.200 estudiantes se efectúa un análisis curricular de adecuación de los
candidatos y evaluación psico-laboral, mientras que en el caso de los de mayor de 1.200 estudiantes, se realiza
además evaluación de factores de mérito, liderazgo y de las competencias específicas del perfil profesional.
1
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ii)

Levantamiento de información

Para el levantamiento de la información en el presente estudio de casos, se utilizaron
entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión. Las prácticas directivas pueden ser
estudiadas desde la construcción de variables dicotómicas (presencia o ausencia del atributo),
pero también –y esto es un aporte en valor y contenido- conociendo cómo son estas prácticas,
a qué objetivos apuntan, qué sentido tienen, qué tan alineadas están con la misión escolar, etc.
En cada estudio de caso se cumplió con las siguientes instancias:
-

Una entrevista individual al director/a del establecimiento.
Una entrevista individual al sostenedor/a del establecimiento (Jefe de DAEM o
Corporación municipal).
Una entrevista individual al jefe/a técnico del establecimiento.
Una entrevista individual a otro directivo del establecimiento (en caso de que
corresponda).
Dos entrevistas individuales a docentes del establecimiento.
Un grupo de discusión con estudiantes.
Un grupo de discusión con apoderados.

A partir de las entrevistas se estudia el grado de realización de las prácticas de liderazgo que
Leithwood (2006) ha operacionalizado en su investigación y que el CEPPE-UC ha realizado
también en nuestro país (2012). Adicionalmente, en relación a los antecedentes (variables
externas e internas), se definió que las entrevistas debían cubrir una serie de estos2.

2

En el Anexo 1 se encuentran los antecedentes y prácticas medidos con las entrevistas y la
operacionalización
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III.

ANTECEDENTES CONCEPTUALES

En este capítulo se presentan antecedentes conceptuales obtenidos a partir de una
revisión de la literatura nacional e internacional. Esta información es necesaria para
comprender la importancia del estudio y dar un contexto a los resultados y
conclusiones de este.
1. El efecto del liderazgo directivo sobre los resultados escolares
El liderazgo directivo se ha posicionado como una de las variables más importantes en la
generación de mejoramiento, cambio y desarrollo escolar, de acuerdo a una serie de
investigaciones y constataciones empíricas desarrolladas durante el último tiempo, tanto a
nivel internacional como nacional.
En reiteradas ocasiones investigadores y evaluadores de las políticas públicas y de los
sistemas educativos a nivel general, se han preguntado por qué ciertas escuelas tienen
mejores resultados que otras aun cuando se desenvuelven en condiciones socioeconómicas,
políticas, culturales, etc., similares. De estas preguntas e inquietudes se generan una serie de
teorías y conceptualizaciones sobre la importancia de la escuela (sus dinámicas, prácticas y
actores) en el desarrollo del aprendizaje de los niños, que intentan explicar el hecho de que
algunas escuelas logran buenos resultados y otras no. Así nace el concepto de “escuela
efectiva”. Las escuelas efectivas están definidas como aquellas que logran promover el
desarrollo integral de todos los estudiantes más allá de lo que sería previsible, teniendo en
cuenta los rendimientos iniciales de los niños en su escuela y todas las variables sociales,
económicas y culturales de sus familias (Murillo, 2007).
Dichas teorías utilizan un modelo basado en el “Informe Coleman” del año 1966, el cual se
volvió fundacional en la investigación sobre escuelas y su efectividad. Este informe logró
establecer un modelo explicativo de los resultados académicos de los estudiantes tomando
como variables dependiente los resultados académicos estandarizados y como variables
independientes dos tipos de factores; los endógenos, que son aquellos factores que están bajo
el control del establecimiento, y los exógenos, que son aquellos que no están bajo el control
del establecimiento (Coleman, 1966).
A pesar de que los primeros resultados que ilustraba este informe mostraban una baja
influencia de los factores endógenos en los resultados estandarizados, futuras investigaciones
demuestran que estos lograban explicar una significativa parte de las diferencias de
efectividad entre escuelas (Edmonds, 1979; Rutter et. al. 1979). Una de estas investigaciones
demuestra que escuelas ubicadas en ambientes igualmente desfavorecidos, obtenían
resultados muy diversos y disímiles (Weber, 1971). Este estudio da origen a una nueva forma
de realizar investigaciones sobre las escuelas y sus resultados, poniendo el foco en el
funcionamiento interno de los establecimientos y luego en su relación con el entorno (Murillo,
2007).
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El liderazgo pedagógico ha demostrado ser de los factores endógenos más importante (Heck
et al. 1990; Heck et all, 2009: Sterrs, 1995; Goldrgin et al. 1994 Hallinguer et al., 1996;
Leithwood, et al 2004; Marfán et al, 2012). Leithwood et al (2008) estima que los factores
intra-escuelas pueden explicar entre un 12% y un 20% de la varianza de los aprendizajes y
que de dicho porcentaje un 25% corresponde a la acción directa de los directores, siendo el
segundo factor intra-escuela que más influye sobre los resultados académicos luego de la
acción directa de los docentes sobre los estudiantes. Además, de todas las escuelas que
estudian en la investigación, no existía una sola que no mostrara mejora en los resultados
sobre lo esperado sin un liderazgo efectivo que permita sostener todo este proceso.
Sin embargo, no ha sido fácil cuantificar el efecto del liderazgo directivo sobre los resultados
en la escuela. Esto se debe a que la acción de los directores sobre el mejoramiento de una
institución se debe también entender como una influencia indirecta, dado que la acción opera
principalmente sobre el efecto que tiene el director en el trabajo que realizan los docentes de
la escuela (Marfán et. al. 2012, Leithwood, 2006). Por ejemplo, de cinco factores detectados
como clave para el desarrollo de una escuela; liderazgo como motor de cambio, relación con la
comunidad, capacidad profesional de los docentes, clima centrado en el aprendizaje y
contante foco en la instrucción, el liderazgo también actúa indirectamente en la mejora
escolar a través de los otros cuatro factores en el desarrollo de la escuela, ya que influye sobre
ellos (Bryck et al, 2010).
En el caso de la literatura nacional, el estudio del impacto del liderazgo directivo sobre el
resultado académico de los alumnos, se ha centrado principalmente en el estudio de casos
efectivos. Sin embargo, en el último tiempo, ha aumentado el número de trabajos que busca
medir cuantitativamente el impacto del director sobre el rendimiento de los alumnos. Tres
trabajos de casos efectivos permiten concluir que el director y la forma en que éste desarrolla
su labor, son fundamentales al momento de mejorar la calidad de la educación en escuelas en
situación de pobreza y vulnerabilidad (Carlson, 2000; Bellei, Bravo et al., 2007). En relación a
los estudios cuantitativos, hay investigación que permite concluir que el mejor desempeño de
estos colegios se explica por factores inherentes al establecimiento y a su equipo directivo
(Henriquez, 2009: Bravo et al, 2008)
Por último, se debe mencionar que cuando las escuelas se encuentran en situaciones más
complejas y en circunstancias más difíciles o de desventajas, pareciera que el liderazgo
directivo es aún más relevante y necesario (Bolivar, 2009). Puede ocurrir que el ejercicio de
un liderazgo efectivo deficiente, podría incluso disminuir el aprendizaje de los estudiantes y la
calidad de la institución que lideran (Weinstein, 2009).
2. Tipos de liderazgo en el contexto escolar
La literatura se ha referido a las diferentes formas de liderazgo utilizando adjetivos como
instruccional, participativo, democrático, transformacional, distribuido, moral y estratégico,
entre otros (Leithwood et al. 2004). A continuación se presentan tres tipos de liderazgo;
liderazgo transformacional, liderazgo instruccional y liderazgo distribuido, que corresponden
a los modelos que han dominado la literatura internacional.
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El liderazgo transformacional se centra en la capacidad del director para movilizar a los
agentes que trabajan en una institución hacia una meta común. Un líder transformacional es
aquel que motiva a sus seguidores a conseguir ciertos aspectos de la institución. (Burns,
1978). Es decir, el liderazgo transformacional pone énfasis en los comportamientos y las
prácticas orientadas a crear y determinar visiones y metas para la escuela, las cuales pueden
observarse, medirse e incluso compararse objetivamente. Algunas de estas son; la
estimulación intelectual, el apoyo individual, modelar valores y prácticas profesionales,
demostrar expectativas de alto desempeño y desarrollar estructuras para fomentar la
participación en las decisiones escolares (Leithwood, et al. 1999).
Por su parte, el liderazgo instruccional se centra en las funciones que se encuentran
directamente relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza (Murphy, 1988). Tiene como
finalidad poner la atención en el trabajo que los profesores realizan, por lo tanto, es el director
quien retroalimenta sus estrategias de enseñanza, se preocupa del desarrollo profesional de
estos, evita su distracción, entre otras (Robinson, et. al. 2009).
Estos dos tipos de liderazgos escolar suelen verse entremezclados y se entienden de manera
dinámica, pues el liderazgo con foco pedagógico también se vuelve transformador, en cuanto
el director no se puede limitar a trabajar solo con las metas existentes, sino que también las
altera para provocar los cambios necesarios en las prácticas docentes y en la institución en
general (Bolívar, 2009)
En relación a la pregunta de si es el director el único agente clave para ejercer dicha rol dentro
de la institución o si es un atributo que puede “compartirse” dentro de una institución, nace el
concepto de liderazgo distribuido. Este liderazgo corresponde a la forma de liderar una
institución desconcentrando las funciones que ejerce un líder. El agente puede compartir con
múltiples actores las funciones y roles dentro del establecimiento, lo que de acuerdo a cierta
literatura internacional permitiría a las escuelas beneficiarse de las capacidades de un mayor
número de actores (Leithwood, et. al., 2006).
Con el concepto de liderazgo distribuido se intenta poner el foco en la interacción de los
líderes, más que en lo que hacen o en quienes son. Se pretende dejar atrás la visión del líder
que dirige para que otros lo sigan, pensando más bien en el liderazgo como el proceso
mediante el cual todos los miembros de la comunidad se comprometen con sacar adelante la
organización (Harris, 2008). Poco a poco se ha ido relevando el hecho de que otros actores
escolares muchas veces ejercen un liderazgo mucho más fuerte que el propio director del
establecimiento, observándose como poco a poco va tomando fuerza el nivel intermedio de las
escuelas. Estos líderes intermedios muchas veces juegan un rol sumamente importante en la
toma de decisiones administrativas, estratégicas y curriculares (Anderson, 2006)
Por otra parte también existe una línea de investigación que intenta vincular, aunque de
manera sumamente incipiente e indirecta, este estilo de liderazgo con los resultados de
aprendizajes al interior del establecimiento, lo que ha llevado a señalar que posiblemente
ejercer el liderazgo de manera distribuida llevaría a impactar dos o tres veces más sobre los
resultados (Leithwood, et. al. 2008). Pareciera eso sí, que para la instalación de dicho
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liderazgo es necesario contar con ciertas condiciones internas en las instituciones, como una
alta flexibilidad, que permitan que este liderazgo pueda ejercerse.
En el contexto de la presente investigación, aunque se estudiarán estos tres tipos de liderazgo,
el foco estará principalmente en el instruccional, dado que es el que mayormente se utiliza en
el contexto escolar. Por lo tanto, se intentarán observar aquellas prácticas que buscan generar
apoyos, lineamientos, seguimiento y retroalimentación de las prácticas que los docentes
llevan a cabo al interior del aula, como se presenta a continuación.
3. Prácticas de liderazgo efectivo
Desde la literatura internacional es posible conocer a través de una serie de investigaciones
sobre el tema, cómo el liderazgo directivo, como parte y motor de la efectividad y el
mejoramiento escolar, puede definirse de acuerdo a ciertas prácticas objetivas del ejercicio
profesional. Existe una serie de recientes investigaciones que intentan estructurar y hasta
definir cuáles son las prácticas directivas asociadas directamente al mejoramiento de los
aprendizajes de los niños. (Leithwood, 2006: Robinson, 2009; Waters et al, 2005; Hallinger y
Heck, 1990). Los líderes efectivos tenderían a realizar un mismo repertorio de prácticas
(Leithwood, 2008). Sin embargo, esto no significa que el liderazgo sea insensible al contexto
de la escuela; la frecuencia y la intensidad con que se llevan a cabo estas práctica, cambia
según las características específicas de los alumnos y de la escuela, y según la etapa de
mejoramiento en que se encuentra (Leithwood, 2008).
Algunos autores, enfatizando el rol instruccional del director, definen tres dimensiones del
liderazgo efectivo: definir la misión de la escuela, gestionar el programa instruccional y
promover un clima de aprendizaje. Cada una de ellas contiene un conjunto de funciones
específicas, las que a su vez se desglosan en sets de prácticas que describen comportamientos
concretos que se deben realizar en el trabajo directivo (Hallinger & Murphy, 1987). Otros
autores realizan una relación estadística entre prácticas y resultados de aprendizaje
identificando tres dominios de liderazgo: clima escolar (que integra las dimensiones “definir
la misión de la escuela” y “promover un clima de aprendizaje” de Hallinger y Murphy),
gobernabilidad y organización de la enseñanza (Heck, et al. 1990). Por su parte, Robinson et al
(2009) distingue cinco conjuntos de prácticas; establecer metas y expectativas; asignación
estratégica de recursos; planear, coordinar y evaluar la enseñanza y el curriculum; promover;
y participar en el aprendizaje de los profesores y asegurar un ambiente de orden y apoyo.
Sin embargo, es la investigación de Leithwood (2006) la que más luces arroja sobre estas
prácticas efectivas de liderazgo. Leithwood (2006) señala la existencia de 14 prácticas que
pueden ser agrupadas en 4 dimensiones: i) establecer direcciones; ii) rediseñar la
organización; iii) desarrollar personas; y iv) gestionar la instrucción (enseñanza y
aprendizaje) en la escuela. Cada una de estas categorías contiene a su vez un conjunto de
comportamientos asociados o prácticas.
Ceppe (2012) a partir de lo descrito por Leithwood, construyó un cuadro con las prácticas de
liderazgo y su definición, el cual se presenta a continuación:
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Cuadro 2: Prácticas de Liderazgo Efectivo de Leithwood
CATEGORÍA

PRÁCTICAS

Establecer
Dirección
Proporcionar
un
propósito
de
carácter moral, que
sirva de motivación
para el trabajo del
staff y los incentive a
perseguir
sus
propias metas

Desarrollar
Personas

DEFINICIÓN

Construcción de una
visión compartida

Identificar nuevas oportunidades para la
organización, desarrollando, articulando e
inspirando a los demás con dicha visión de
futuro. Esto implica establecer valores
centrales y alinear al staff y a los alumnos
con ellos, de manera que la visión
propuesta pueda ser alcanzada.

Fomentar la
aceptación de
objetivos grupales

Construir acuerdos sobre las metas
inmediatas, de manera de poder ir
acercándose hacia la realización de la
visión.

Altas expectativas

Demostrar altas expectativas sobre la
excelencia, calidad y desempeño del
cumplimiento de las metas propuestas.

Atención y apoyo
individual a los
Construir
el docentes
conocimiento y las
habilidades
que
requiere el personal
para realizar las
metas
de
la
organización,
así
Atención y apoyo
como también, el
intelectual
compromiso
y
resiliencia, que son
las disposiciones que
este necesita para
continuar
Modelamiento
realizándolas
(interacción
permanente y
visibilidad con
docentes y
estudiantes)

Proveer oportunidades de autorrealización
y desarrollo moral para cada seguidor. Así
se comunica el respeto del líder por sus
colegas y su preocupación por sus
sentimientos y necesidades personales.
Incluye comportamientos tales como
incentivar la toma de riesgos intelectuales,
re-examinar los supuestos, mirar el propio
trabajo desde diferentes perspectivas y
revisar nuevas formas de llevarlo a cabo. Es
decir, ayudar a los colegas a apreciar,
ponderar y descubrir aquello que de otra
forma no hubiesen sido capaces de
distinguir.
Liderar con el ejemplo, mostrando
transparencia en la toma de decisiones,
optimismo,
confianza,
resiliencia
y
consistencia entre palabras y hechos;
adecuar las propias prácticas a los valores
centrales de la organización, de manera

14

visible para el colegio.
Rediseñar
Organización

la

Establecer
condiciones
de
trabajo
que
le Construir una cultura
permitan
al colaborativa
personal el mayor
desarrollo de sus
motivaciones
y
capacidades

Convocar a la actividad colaborativa
productiva cultivando el respeto y
confianza
mutuos
entre
aquellos
involucrados en la colaboración, siendo
confiables los líderes mismos; determinar
de manera compartida los procesos y
resultados de los grupos; promover la
voluntad
de
compromiso
entre
colaboradores,
fomentando
una
comunicación abierta y fluida entre ellos y
proveer los recursos adecuados para
apoyar el trabajo colaborativo.

Estructurar una
organización que
facilite el trabajo

Ordenar
estructuras
que
son
complementarias. Entre las prácticas
asociadas a ello se incluye la creación de
tiempos comunes de planificación para
profesores,
el
establecimiento
de
estructuras grupales para la resolución de
problemas, la distribución del liderazgo en
tareas
específicas
y
un
mayor
involucramiento de los profesores en la
toma de decisiones.

Crear una relación
productiva con la
familia y la comunidad

Cambiar una mirada exclusiva al interior
del establecimiento por una que asigne un
rol significativo a los apoderados y que se
vincule con la comunidad.

Conectar a la escuela
con su entorno y
oportunidades

Desarrollar contactos que sean una fuente
de información y apoyo para el
establecimiento, y mantenerlos mediante la
interacción periódica (visitas, llamadas,
correspondencia y asistencia a eventos)

Gestionar
la
Instrucción
Dotación de personal
(enseñanza
y
aprendizaje en la
Proveer apoyo técnico
escuela)
a los docentes
Gestión de prácticas (supervisión,
asociadas a la sala evaluación

Encontrar profesores con el interés y la
capacidad para profundizar (llevar más
allá) los esfuerzos del colegio.
Considera el supervisar y evaluar la
enseñanza, coordinar el currículum, así
como también, proveer los recursos para
este último, para la enseñanza y la
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de
clases
y coordinación)
supervisión de lo que
ocurre en la sala de Monitoreo de las
prácticas docentes y
clases
de los aprendizajes
Evitar la distracción
del staff de lo que no
es el centro de su
trabajo

actividad contable.
Monitoreo y evaluación, principalmente del
progreso de los alumnos
Se busca contrarrestar la tendencia que se
genera por la naturaleza de los colegios y
por las expectativas de padres, medios,
grupos de interés y gobierno, de llevar al
staff a realizar actividades que son
incompatibles con las metas propuestas

Fuente: Ceppe 2012.
La primera de las dimensiones, establecer dirección, tiene como objetivo movilizar a los
miembros de una organización hacia la dirección que el director quiere apuntar (Leithwood
et. al. 2006). Aplicado en el contexto escolar, el director siempre debe tener como norte la
mejora de la calidad a través de los resultados académicos de los niños que asisten a la escuela
(Robinson et. al 2009).
La serie de prácticas que debe llevar a cabo el director en esta dimensión corresponde a;
generar una visión y objetivos de largo plazo, establecer metas de corto plazo que conduzcan
al logro de la visión, y demostrar altas expectativas sobre las capacidades de la comunidad
escolar, (Leithwood et. al. 2004).
Definir la misión tiene como finalidad generar unidad en toda la comunidad escolar: docentes,
estudiantes y padres. Poner metas genera una discrepancia entre la realidad y los que se
quiere alcanzar, esta discrepancia, en conjunto con las altas expectativas, motiva y lleva al
desarrollo de un esfuerzo más persistente y prolongado (Robinson, 2007).
En relación a la segunda dimensión de prácticas, desarrollar personas, la literatura
internacional coincide en que los establecimiento con mejores resultados tienen directores
que participan más activamente en el desarrollo y los procesos de aprendizajes de los
profesores, participan más de reuniones donde se discuten los problemas en la enseñanza, y
son más accesibles como fuente de consejos en materia educativa para los profesores (Heck et
al, 1990). El director debe tener la habilidad para potenciar las capacidades de los miembros
de la organización y así moverse hacia los objetivos definidos (Leithwood et al. 2006).
La serie de prácticas que debe llevar a cabo el director en esta dimensión corresponden a;
atención y apoyo individual a los docentes, atención y apoyo intelectual a los docentes e
interacción permanente y visibilidad con docentes y estudiantes (Leithwood et al. 2006).
Una persona con mayor auto confianza logrará un mayor desarrollo, es por esto que el líder
debe mostrar confianza hacia las personas y sus capacidades, y a la vez, preocupación por sus
aspectos personales (Leithwood et al, 2008; Water et al, 2003). Fullan (2008) destaca que el
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aprendizaje permanente de los profesores se debe dar de manera contextualizada, por lo
tanto, es más efectivo que supervisores o tutores estén a cargo de explicar, apoyar y corregir
en el lugar de trabajo, que la asistencia a cursos o programas formales.
La tercera dimensión consiste en rediseñar la organización. Una escuela efectiva debe tener la
flexibilidad suficiente como para poder adaptarse al entorno cambiante (Leithwood et al.
2004). Rosenholtz (1989) caracterizó las escuelas de malos resultados como escuelas
estancadas, y las de buenos resultados como escuelas en movimiento.
Las prácticas que se deben llevar a cabo en esta dimensión son; construir una cultura
colaborativa, estructurar una organización que facilite el trabajo, crear una relación
productiva con la familia y la comunidad, y conectar a la escuela con su entorno y
oportunidades.
En relación a la cultura colaborativa, Fullan (2008) destaca que para que la organización logre
buenos resultados debe fomentar la interacción entre docente, estos no solo deben sentirse
comprometidos con la escuela, sino también con sus pares. Para lograr esto, se deben generar
estructuras que faciliten este trabajo colectivo, como tiempos y espacios comunes de
planificación. Por otro lado, el rediseño de la organización debe abarcar también a los padres,
hacerlos tomar un rol importante en el aprendizaje de sus hijos, y por último, los líderes
deben mirar a su entorno para pedir apoyo y buscar oportunidades, es difícil que una escuela
mejore sola (Anderson, 2010).
La última de las dimensiones corresponde a gestionar la instrucción. En una escuela, los
recursos humanos y materiales deben estar alineados en función del trabajo de enseñanza
(Day et al., 2007; Robinson, 2007). El director debe asegurar que el cuerpo docente pueda
focalizarse en enseñar y los estudiantes en aprender (Heck, 1990).
Las prácticas que componen esta categoría corresponden a; dotación de personal, proveer de
apoyo técnico a los docentes mediante la supervisión, evaluación y coordinación, el monitoreo
de los aprendizajes de los alumnos y de las prácticas docentes y, evitar la distracción del staff
de lo que no es el centro de su trabajo (Leithwood et al, 2006).
Para llevar a cabo estas prácticas, se debe enfocar la distribución de los recursos hacia la
enseñanza. Hay evidencia de que los directores pueden tener impacto sobre los resultados
académicos a través de decisiones que toman en la utilización de recursos dirigidos al
personal y la enseñanza (Brewer, 1993; Heck et al., 1990 y Heck et al., 1991). Por otro lado, los
estudios encuentran que sistemáticamente los establecimientos con mejores resultados
realizan un monitoreo continuo del progreso de sus alumnos. Por último, el director debe
proteger el tiempo dedicado a la enseñanza reduciendo las presiones externas (Robinson et
al., 2008).
4. Variables antecedentes en modelos de liderazgo
Hallinger y Heck (1996) plantean cinco modelos para medir cuantitativamente los efectos de
la administración escolar, modelos de efectos directos, efectos moderadores, efectos de
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antecedentes, efectos mediadores y efectos recíprocos. Las variables que componen estos
modelos se pueden diferenciar en cuatro tipos de variables: antecedentes, independientes,
mediadoras y de resultados.
De forma muy resumida, las variables antecedentes corresponden a los factores anteriores
que afectan las prácticas que realizan los directores, las variables independientes
corresponden a las prácticas de liderazgo mencionadas en el punto anterior, las variables
mediadoras son aquellas que sirven de conexión entre las prácticas de liderazgo y los
resultados de los alumnos (los líderes consiguen los resultados al incidir en el trabajo de los
docentes) y, por último, las variables de resultado son los resultados de los alumnos y
dependen de forma directa o indirecta de todas las demás (Horn, 2013).
Para contextualizar las prácticas de los directores, a continuación se profundizará en las
variables antecedentes. Estas variables plantean que el liderazgo no es realmente una variable
independiente, sino que depende de factores anteriores. Day et al. (2007) ha distinguido que
existen dos tipos de variables antecedentes; antecedentes externos y antecedentes internos.
i)

Antecedentes externos

Los antecedentes externos se refieren a los condicionamientos o circunstancias en que se
enmarca el ejercicio directivo. Según la literatura internacional, se pueden dividir en tres
elementos. El primero de ellos tiene que ver con las atribuciones y la autonomía con que los
líderes efectúan su trabajo en los centros escolares, es distinto ejercer y desarrollar prácticas
de liderazgo cuando el sistema está diseñado de forma de que los directores tengan poder y
responsabilidades, a cuando este le otorga pocas atribuciones. Entre los ámbitos críticos de
toma de decisiones de los directores se encuentran los siguientes: recursos humanos
(posibilidad de contratar y sacar docentes, aumento de remuneraciones y salarios iniciales),
recursos financieros (fijación y distribución del presupuesto), currículo (cursos ofrecidos,
contenidos de cursos, selección de textos), y políticas estudiantiles (admisión de alumnos,
sistema de evaluación, reglas disciplinarias) (Pont et. al 2008).
El segundo elemento está relacionado con las acciones de apoyo o presión que el sistema
escolar dirige hacia los directores. Esto está más relacionado con el rol del nivel intermedio de
gobierno. La evidencia indica claramente que el rol del nivel intermedio o de distrito es
fundamental, este debe “bajar” las políticas educativas a las prácticas de cada establecimiento
y entregar lineamientos de acción a través de monitoreo de los aprendizajes, sistemas de
rendición de cuentas, provisión de materiales, entre otros (Anderson, 2006).
El tercer elemento corresponde a algunas características básicas de los establecimientos, tales
como la población escolar que posee, la complejidad de los estudios que ofrece (básica v/s
media, TP, etc), el nivel socioeconómico y escolaridad de las familias, y las características del
entorno comunitario. Todos estos factores exigen de parte de los directivos prácticas de
liderazgo distintas.
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ii)

Antecedentes internos

Por otra, constituyen antecedentes internos todos aquellos elementos vinculados a la
dimensión valórica y los procesos cognitivos de los líderes escolares. Estos están vinculados a
las características personales de quienes ejercen el rol directivo, tales como; sus ideas,
habilidades, sentimientos, la historia tras su formación, su identidad profesional, sus valores y
disposiciones. En el espectro de las características personales de los líderes, Leithwood et al
(2006) distinguen entre características cognitivas y afectivas.
Algunas características cognitivas importantes identificadas por Leithwood son la inteligencia
y creatividad del líder, la capacidad para resolver problemas y sus conocimientos sobre
currículo y procesos de aprendizaje. Todo esto se relaciona con el nivel de expertise en la
actividad directiva del director y con la formación inicial y continua que ha tenido.
Respecto a las características afectivas, la literatura considera tres dimensiones. La primera
dimensión corresponde a la personalidad, esta se puede resumir en estabilidad emocional,
extroversión, amabilidad, conciencia y apertura a la experiencia. La segunda corresponde a la
motivación, que considera la ambición por logros, pasión por el trabajo, determinación y alto
compromiso emocional. Por último, la última dimensión corresponde a valoración social, que
es la capacidad de comprender a otros, sus sentimientos y comportamientos (Horn, 2013).
5. Procesos de selección de directores
La educación de los niños y jóvenes es uno de los temas más importantes actualmente en
Chile. Específicamente, tal como lo ha mencionado el gobierno en cuanto a la Reforma
Educacional, “por el sueño de tener un país más justo e integrado, por el desafío de construir
una educación de calidad para todas y todos, y el compromiso de avanzar con participación y
diálogo”. La calidad, si bien puede entenderse desde diversos enfoques o perspectivas en las
distintas dimensiones del mundo de la educación, es posible situarla, principalmente, en el
aprendizaje de los estudiantes.
Según la literatura y como se mencionó en el primer punto de este marco conceptual, el
liderazgo directivo juega un rol importante sobre los aprendizajes de los estudiantes “Existe
evidencia de que el liderazgo directivo impacta de manera positiva en los aprendizajes de los
estudiantes, sobre todo en las escuelas más vulnerables (Leithwood, 2009). Por otro lado, el
mayor impacto se produciría cuando el director centra su gestión en lo relativo a la enseñanza y
el aprendizaje (Robinson, et al. 2009)” (Volante, et al, 2011). Es por esto que un estudio sobre
las características de los directores y sus prácticas de liderazgo, adquiere relevancia y
pertinencia en el contexto actual del país.
Pueden establecerse, a grandes rasgos, tres grandes etapas por las que debe atravesar un
directivo escolar: la formación académica y capacitaciones, la selección, y la evaluación. Según
Donoso et al (2012) “es indispensable evidenciar la necesidad de generar un sistema articulado
de reclutamiento, selección, formación inicial y avanzada, inserción y acompañamiento en el
desempeño, con mecanismos de incentivo a lo largo del ciclo de trabajo”. En el año 2012, los
mismos autores sostenían que para el caso del reclutamiento y selección en Chile, por un
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lado, no se contaba con un sistema universal que otorgase certidumbre respecto de una
carrera funcionaria para los directivos y, por otro lado, era clave homologar los criterios de
reclutamiento con los empleados por la Alta Dirección Pública (ADP), para que los programas
de formación de directivos sean cada día más eficaces, transparentes y coherentes.
Según Volante et al (2011) la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación (Ley Nº 20.501)
determina 3 ámbitos de acción para los directivos escolares: otorgar mayores atribuciones
para el ejercicio de su cargo, aumentar las remuneraciones (con el fin de atraer mejores
postulantes) y mejorar la selección directiva.
En relación al primer ámbito, la ley establece que los directivos escolares podrán formar sus
equipos directivos (subdirector, inspector general y jefe técnico) sin tener que llamar a
concurso, que es como se hacía anteriormente; podrán despedir hasta un 5% de su dotación
anual, con la condición de que se encuentren calificados como básicos o insatisfactorios en la
última evaluación docente, y podrán dar incentivos o aumentos de remuneraciones a través
de mecanismos de evaluación descentralizados.
En relación al aumento de las remuneraciones, dada la mayor responsabilidad que tendrán y
el liderazgo que deben ejercer en su cargo, se aumentó la asignación directiva según la
matrícula total y el grado de concentración de alumnos prioritarios del establecimiento en
que se desempeña.
Por último, respecto a la selección, de acuerdo a los lineamientos que fundamenta el Sistema
de Alta Dirección Pública, la ley instaura que los directores escolares deben ser escogidos a
través de un concurso público, donde los sostenedores definen un perfil profesional para el
director, luego los preseleccionados serán entrevistados por la comisión calificadora
(compuesta por el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal-DAEM-,
un miembro de ADP y un docente destacado por la evaluación docente o con Asignación
Excelencia Pedagógica elegido por sorteo del municipio), la cual presentará una nómina al
Alcalde, quien elegirá a cualquier candidato de los preseleccionados en dicha nómina.
El proceso de selección, por lo tanto, toma un rol importantísimo en la provisión de
directores de excelencia que puedan promover la calidad de la educación por medio de
impactos en los aprendizajes de los estudiantes, los que se verían influidos, mayormente, por
liderazgos de tipo pedagógicos. No obstante, si bien existe amplia evidencia sobre liderazgo y
gerencia educativas, los procesos de selección de directores han recibido menos atención de
la investigación (Grummell et al, 2009).
La literatura internacional señala las amplias diferencias que existen en los sistemas de
reclutamiento y selección de directores. Estas diferencias se presentan tanto al interior de los
países como entre éstos. A modo de ejemplo, Grummell et al se refieren a las diferencias en
los énfasis que ponen los distintos sectores en los procesos de reclutamiento de Irlanda;
“Differences between sectors are evident, with the primary and second level sectors translating
criteria to the local logics of the institution and emphasizing the personal qualities of
candidates. The higher education sectors were more formalized in their application process,
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highlighting their own ‘local logics’ of strategic and professional management criteria”.
Adicionalmente, estos autores relevan el desafío de la selección de directores en un contexto
donde el liderazgo directivo enfrenta intensos cambios organizacionales y socioculturales, y
cómo constituye un doble reto en un contexto como el irlandés donde los asesores tienden a
seleccionar candidatos “seguros” de acuerdo a características que les parecen familiares.
Otro ejemplo de esta complejidad lo podemos observar en el caso de la comparación que
realizan Walker et al (2003) a los sistemas de selección de Singapur y Hong Kong. Estas
ciudades estado, pese a poseer una herencia colonial y cultural muy similar, se han
desarrollado de manera muy distinta en muchas áreas, incluida el área educacional y en ésta,
como los directores son percibidos, seleccionados y valorados por la sociedad. Pese a sus
diferencias, Singapur con un sistema educativo en extremo centralizado y Hong Kong con un
sistema educacional de una gobernanza mucho más desconectada, ambos casos son capaces
de proveer directores suficientes a su demanda. No obstante, la calidad de estos directores se
está viendo desafiada por las exigencias del mundo contemporáneo, que principalmente
demanda innovación. Por lo tanto, el tema de la selección radicaría no en la cantidad sino en
la calidad de sus directores y como los procesos de selección pueden servir a ese motivo.
A la luz de lo expuesto, se considera relevante posicionar en un contexto comparado los
procesos de selección de directivos escolares en Chile, para poder orientar eventuales
modificaciones a la política pública o guiar la formación interna del servicio, sustentadas en
evidencia y en casos internacionales que puedan servir de referentes. Por consiguiente, en un
capítulo posterior se considerará un análisis comparado sobre 3 experiencias
internacionales.

21

IV.

RESULTADOS
a. ANÁLISIS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

En este apartado, se presenta un análisis de experiencias internacionales respecto a su
sistema de selección, formación y evaluación de directores. En virtud de acotar un análisis que
permita detectar casos internacionales y relevantes para el marco institucional del ejercicio
del cargo se han revisado los siguientes casos:

1. Nueva Zelanda
El liderazgo escolar ha estado en el foco de la política educacional de Nueva Zelanda en los
últimos años. En un reporte de la OECD sobre liderazgo escolar el año 2007, fueron
identificados varios aspectos de coherencia y capacidad del sistema en torno al liderazgo
escolar. Desde ahí, Nueva Zelanda desarrolló trabajos que muestran las prácticas de liderazgo
que contribuyen a mejorar el aprendizaje (Kiwi Leadership for Principals) y evidencia sobre
los efectos del liderazgo en los resultados. También el Ministerio de Educación elaboró un
programa, “Professional Leadership Plan”, donde su objetivo era fortaleces el liderazgo en
todas las escuelas (atraer, desarrollar y retener) y, durante los años 2009 y 2010, este se
enfocó en hacer programas y aumentar los recursos para los directores (Wylie, 2010).
iii)

Estructura del sistema educativo y funciones del director

En relación a la estructura del Sistema educacional de Nueva Zelanda, el año 1988 el reporte
“Report of the Taskforce to Review Education Administration” concluyó que la administración
y estructura del sistema estaba muy centralizado y era muy compleja. Recomendó que la
administración de la educación debía hacerse a partir de instituciones locales, ya que tendrían
intereses directos sobre los resultados y mejor información sobre las circunstancias locales.
Estas recomendaciones se tradujeron en el Acta de Educación de 1989 que creaba el
Ministerio de Educación, que estaría a cargo principalmente de proveer consejos de política y
fondos, los “school board of trustees”, que serían consejos locales a cargo de la administración
y gestión de la educación, y la “independent Education Review Office”, que sería responsable
de monitorear el resultado de los colegios y hacer públicos estos resultados (OECD, 2010).
En el Acta de Educación de 1989 se define al director como el encargado del control y gestión
del colegio. El director debe cumplir con todas las direcciones generales de política del
consejo y, sujeto a esto, tiene total discrecionalidad respecto a la gestión del colegio según lo
que él crea que sea lo mejor para la administración del día a día.
iv)

Proceso de selección y formación de directores

El “school board of trustees” es el encargado de nombrar un nuevo director cuando se abre
una vacante. El “New Zealand School Trustees Association” preparó y distribuyó una guía con
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recomendaciones para constituir correctamente el panel que elegirá al director (NZSTA,
2005). Una práctica normalmente usada es que consejeros del “school board of trustees”,
dado que corren el riesgo de no tener a nadie es su equipo que pueda testear correctamente
las capacidades de los postulantes, buscan a consultores para que realicen este proceso de
selección. Las vacantes deben ser anunciadas públicamente. El único requisito que debe
cumplir el postulante es que debe estar registrado como profesor. Para registrarse como
profesor la persona debe; tener “buen carácter”, ser adecuado para ser profesor, instruido
para hacer clases y tener experiencia laboral reciente (Acta de Educación de 1989).
Adicionalmente, los colegios indicarán los conocimientos, habilidades y experiencia requerida
en la información entregada a los postulantes. El proceso de selección generalmente
incorporará una aplicación escrita, una entrevista y referencias de sus empleadores actuales o
pasados. No hay procesos formales para asegurar equidad en la distribución de directores
(OECD, 2010)
En relación a la capacitación que se le da a los directores, se observa que esta es continua a lo
largo de toda su carrera. En primer lugar, el Ministerio de Educación coordina el “National
Aspiring Principals Programme” que es un programa de inducción para los nuevos directores.
Este programa está diseñado para que los individuos desarrollen las capacidades para que
puedan trabajar efectivamente con sus colegas y la comunidad, con el fin de mejorar la
enseñanza en las escuelas de Nueva Zelanda3.
En segundo lugar, el programa ya mencionado, “Kiwi Leadership for principals”, presenta un
modelo de liderazgo que contiene las habilidades que requiere un director para liderar una
escuela. En este modelo se establece que un director lidera una escuela para: mejorar los
resultados de todos los estudiantes (en especial el de los Māori y Pasifika), crear las
condiciones indicadas de enseñanza y aprendizaje, desarrolla las escuelas como
organizaciones de aprendizaje, relacionarse y construir redes dentro y fuera de la escuela, y
desarrollar a los otros como líderes (Ministerio de Educación, 2014)
Por último, hay un programa realizado para los directores con mucha experiencia,
“Experienced Principals Development Programme”. Este programa se enfoca principalmente
en cambio de gestión y liderazgo compartido. Los directores trabajan con su equipo para
examinar y analizar los resultados de los alumnos. El programa es implementado
regionalmente y contiene muchas actividades como; seminarios, trabajos e interacciones
online. La primera etapa consiste en hacer un estudio cobre las prácticas de liderazgo y luego
preparan un plan de mejora durante el programa. (FNBE, 2012)
Por otro lado, en Nueva Zelanda se monitorea el desempeño de los directores anualmente.
Cada año, el Consejo debe realizar acuerdo de desempeño con el director, especificando las
metas, los estándares, y los objetivos de aprendizaje que debe cumplir este. El año 1998 el
Ministerio de Educación promulgó una lista de estándares, y estos son los mayormente
utilizados, algunos de estos son; dar dirección de trabajo, analizar y utilizar los resultados de
los alumnos y otras evaluaciones, trabajar por una visión compartida en la escuela, utilizar los
3

http://www.firstprincipals.ac.nz/programme
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recursos efectivamente para lograr el aprendizaje en la escuela, establecer relación con la
comunidad, entre otros. El director debe ser consultado cuando se hace este acuerdo y este
será la base para la revisión anual que realiza el Consejo (NZSTA, 2014). El acuerdo de
desempeño y la revisión son requeridos para que los directores reciban asignaciones; hay tres
asignaciones que los directores pueden recibir según el progreso de su carrera.
v)

Efecto del liderazgo

En relación al impacto del liderazgo directivo sobre los resultados de los alumnos, el
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda encargó un estudio el año 2009 sobre esto. En el
gráfico a continuación se muestran los resultados encontrados sobre el efecto de cinco
dimensiones de liderazgo sobre los resultados de los alumnos. Como se observa, el efecto
(medido a partir de una medida estandarizada) de la dimensión “Promover y participar en el
aprendizaje y desarrollo de los profesores” es el doble o más del doble que todo el resto de las
dimensiones. Las dimensiones “fijar objetivos y expectativas” y “planificar, coordinar y
evaluar profesores y currículum” tienen un efecto pequeño-moderado sobre los resultados y,
por último, las dimensiones “usar recursos estratégicamente” y “asegurar un ambiente
ordenado y colaborativo” tienen un efecto pequeño (Robinson et al, 2009).
Cuadro 3. Impacto relativo de dimensiones de liderazgo sobre los resultados de los
alumnos

Fuente: Robinson et al, 2009.
Adicionalmente a esto, el estudio compara el impacto de dos tipos de liderazgos; el
transformacional y el instruccional. El liderazgo transformacional se enfoca en la visión e
inspiración, mientras que el instruccional en la importancia de establecer metas claras,
planificar el curriculum y evaluar profesores y su enseñanza. El estudio encuentra que el
impacto del liderazgo instruccional tiene cuatro veces el efecto que el del transformacional.
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Sin embargo, es importante mencionar que estos dos liderazgos no son excluyentes y se
complementan (Robinson et al, 2009
2. Colombia
En Colombia la normativa sobre directores de escuela comenzó a considerar al director como
un agente significativo en los procesos de mejoramiento escolar a partir de la Ley General de
Educación que data del año 1994. (Ávila, Sáenz, 2009).
i)

Estructura sistema escolar y funciones del director

En relación a la estructura del sistema escolar de Colombia, el Ministerio es el encargado de
entregar lineamientos generales en torno a la educación del país, y los gobiernos locales
organizan y llevan a la práctica en las escuelas de cada distrito estos lineamientos (Ministerio
de Educación Nacional, 1994) y la bajada directa en la escuela es función de los directores.
También se plantea que para organizar la educación se realizarán planes educativos decenales
por distrito, en los que se trabajan, de manera participativa con la comunidad, los principales
objetivos educativos del decenio.
En la ley 115 (Ministerio de Educación Nacional, 1994) se plantean las características
asociadas a los equipos directivos, en este aspecto se señala que los directores o rectores son
docentes con cierto escalafón profesional y tienen la función de organizar y supervisar el
funcionamiento de la escuela.
En el decreto del año 2002 se especifica que el rector y el director tienen la responsabilidad de
dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento educativo
(Ministerio de Educación Nacional 2002) De esta manera, la función de los directores “es una
función de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica,
se ocupa de lo atinente a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y
supervisión de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los
padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo
docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos” (Ministerio de Educación
Nacional, 2002)
Específicamente, algunas de las responsabilidades del director son: orientar la ejecución del
proyecto institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar, mantener activas las
relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la
institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y
el mejoramiento de la vida comunitaria, ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la
Ley, los reglamentos y el manual de convivencia, aplicar las disposiciones que se expidan por
parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio público educativo, entre otras (Decreto
1860, 1994)
ii)

Proceso de selección y formación
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En el decreto del año 2002, se señalan los procedimientos asociados a la selección y
evaluación de directivos. En este aspecto se señalan algunas instancias principales (Ministerio
de Educación Nacional, 2002)
El ingreso de un docente al sistema de estatal de educación está dado por poseer el grado de
licenciado, y según la experiencia se clasifican en ciertos escalafones. La selección de
directores se lleva a cabo por las unidades territoriales correspondientes, desde donde se
hace el llamado para el cargo de directivo a aquellos profesionales que sean licenciados en
educación o con un post-grado en educación y con los años de experiencia necesarios de
acuerdo a los criterios del Escalafón Nacional Docente (Ley N° 115 General de Educación,
1994)(Ministerio de Educación Nacional, 2002) Cabe decir que estos criterios son idénticos
tanto para la selección de docentes como directivos, variando ciertos indicadores en las
pruebas de mérito correspondientes.
El decreto del año 2002 señala específicamente las competencias profesionales para ser
rector. En este aspecto señala que el rector de una institución educativa debe contar con
requisitos como educación preescolar y básica completa y/o educación media, título de
licenciado en educación o título profesional, y seis años de experiencia profesional, además de
establecerse grados según el nivel de formación de Licenciatura o Magisterio (Ministerio de
Educación Nacional, 2002)
Luego, para la selección, se realiza un concurso público para el cargo, el cual conlleva un
proceso en el que se realiza una evaluación de aptitudes, experiencias, competencias,
relaciones interpersonales y personalidad. Además este proceso se da en distintas etapas.
Luego de seleccionado el director, a lo largo de su carrera se realizan evaluaciones del
desempeño (tanto a directivos como docentes) en diversos momentos (1) Período de Prueba;
(2) Evaluación Periódica Anual de Desempeño Laboral; y (3) Evaluación de Competencias
para ascenso o reubicación (Ministerio de Educación Nacional, 2002).
Los principales instrumentos de evaluación son una prueba de competencias básicas y la
prueba psicotécnica, en las cuales se valoran sus saberes y competencias y sus actitudes,
habilidades y motivaciones respectivamente, siendo en el caso del director relevantes
también su capacidad de liderazgo, planificación, visión organizacional, entre otras. Luego
entran a un período de prueba, que, si logran superar, -en base a evidencia empírica de su
trabajo- son asignados en el cargo al que concursaron (Ministerio de Educación Nacional,
2006).
En relación a la evaluación de los directores, esta se realiza anualmente por el departamento,
distrito o municipio correspondiente y tiene por objetivo evaluar tanto las competencias
funcionales como las actitudinales. En otras palabras, evalúa primero el desempeño en las
responsabilidades específicas señaladas en la ley y segundo, aquellas competencias orientadas
hacia la buena dirección, en base a sus capacidades de gestión directiva, académica,
administrativa y comunitaria (Ministerio de Educación Nacional, 2007). Si no se logra aprobar
la evaluación durante dos años seguidos, el director es retirado del cargo y debe volver al
ejercicio docente. Los estándares, selección y evaluación de directivos en Colombia, no están
muy especificados en el caso de estos profesionales, pues los criterios que estos deben
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cumplir son casi idénticos a los de docentes, habiendo pequeños cambios en el caso de
aquellas evaluaciones de comportamientos más que desempeño y experiencia del liderazgo
pedagógico.

iii)

Efectos del liderazgo

Algunos estudios realizados a nivel nacional en Colombia, refieren al tipo de liderazgo
ejercido por los directores de las escuelas y sus efectos en la organización de las escuelas y los
aprendizajes.
En este sentido, un estudio realizado por Ávila y Saenz, 2009, plantea aspectos asociados a la
tarea del rector de las escuelas y el contexto educativo en el que se desenvuelven estas
funciones. Los autores señalan que las nuevas funciones otorgadas a los directores o rectores,
más el aumento en la cobertura de educación en Colombia, generarían algunas tensiones.
Por una parte, la norma ha apuntado a darles mayores responsabilidades no tan solo desde el
punto de vista de la gestión de la organización, sino también de controlar y motivar el
mejoramiento escolar y el éxito de todos los alumnos. Sin embargo, los directivos no tienen en
sus manos el total manejo de la organización escolar ya que por ejemplo, no participan en la
selección de los trabajadores de sus escuelas (docentes y directivos docentes que los
acompañan) por tanto no dan el sello institucional desde la selección de los educadores sino
que gestionan recurso humano previamente escogido.
Asociado a lo anterior, uno de los autores de este estudio (Ávila, 2001) encuentra que los
énfasis en la acción de los equipos directivos van desde los que se orientan a las funciones de
carácter administrativo hasta aquellos enfocados a lo pedagógico y con poco conocimiento y
habilidades en lo administrativo, pasando por una combinación, no muy frecuente, de lo
pedagógico y lo administrativos.
De esta manera, en algunas escuelas de Colombia, el lugar de los directores de escuela se ha
caracterizado por ser complejo y en ocasiones hasta contradictorio, pues por una parte
consideraban al director como un ente burocrático e impersonal, que debe centrarse en rendir
cuentas y organizar temas administrativos, pero a la vez se demanda un liderazgo más
democrático y participativo que es complejo de instalar debido a la escasa autonomía que
tienen las escuelas respecto a leyes centralizadas y reguladas por instancias locales.
En tanto, otra investigación (Rodríguez y Mármol, 2009) se plantea como el tipo de Liderazgo
Formativo posibilitaría el desarrollo de una cultura organizativa escolar sustentable.
Específicamente en este estudio se realiza una aproximación cualitativa a un estudio de caso
en la localidad de Santa Marta, Caribe Colombiano, en donde se realiza el estudio de una
escuela. Acá se busca observar un tipo de liderazgo que iría más allá de lo transaccional y
transformacional, sino que apunta a ser un liderazgo formativo, es decir, un liderazgo que
forma a los actores educativos en la medida que se practica con otros, y en este aspecto, los
distintos actores educativos señalan que los directores debiesen estar en concordancia con lo
que platean diversas instancias de la escuela, por tanto, establecer un liderazgo con
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características dialógicas y que tenga objetivos claros en torno a desarrollar una comunidad
escolar

3. Ontario Canadá
Desde el año 2000, Canadá se ha convertido en un líder mundial en estrategias para reformar
el sistema educacional. Sus alumnos tienen buenos resultados, aun considerando su nivel
socioeconómico e independientemente de si son alumnos canadienses o recién inmigrados
(OECD, 2010).
i)

Estructura sistema escolar y funciones del director

Canadá presenta un sistema muy descentralizado, es el único país desarrollado que no tiene
una oficina federal o un departamento de educación, sino que cada provincia (o territorio) es
responsable de su educación. La responsabilidad está dividida en cada provincia entre el
gobierno principal de la provincia y consejos locales elegidos. El gobierno principal es
responsable de definir el currículum, determinar la mayoría de las políticas y proveer de la
mayoría del financiamiento a los establecimientos, mientras que los consejos locales son los
encargados de contratar al staff y al director, fijar el presupuesto anual, y tomar las decisiones
de algunos programas (OECD, 2010).
En específico, en relación a la provincia de Ontario, el gobierno principal de la provincia
corresponde al Ministerio de Educación y los consejos locales a los “district school boards”. El
Ministerio de Educación es el que establece la dirección de la política de educación a través de
una serie de responsabilidades como; establecer estándares de resultados, definir el
currículum, promover y apoyar la enseñanza de excelencia y proveer a los consejos locales
con recursos (incluyendo los financieros), entre otras. Por su parte, los consejos locales tienen
un rol fundamental en la operación de las escuelas a través de las siguientes
responsabilidades; establecer el presupuesto, implementar el currículum, contratar
profesores y el staff, mantener la infraestructura de las escuelas, entre otras. Cada consejo
local tiene; administradores (school board of trustees), un director (director of educación) y
superintendentes, donde cada uno debe cumplir con responsabilidades específicas (OESC,
2012)
Los directores son los líderes de la comunidad escolar y deben asegurar que sus programas
estén alineados con las políticas del Ministerio y del Consejo. Son responsables de supervisar
a los profesores y los programas de su colegio y medir y comunicar los resultados de los
alumnos. Trabajan con el staff, los apoderados y la comunidad para desarrollar e implementar
planes que contengan estrategias para mejorar los resultados. Adicionalmente es responsable
de la operación del colegio del día a día, incluyendo el cuidado de los alumnos y la supervisión
del staff. Algunas de las obligaciones del director según el acta de educación son: mantener la
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disciplina y proteger a los alumnos y la propiedad, registrar estudiantes, su asistencia y
progreso, asegurar que los alumnos utilicen los textos aprobados por el Ministerio, reportar
varias cosas como los resultados de los alumnos, prohibir la entrada al establecimiento de
alguien que pueda perjudicar el bienestar de los alumnos, entre otros (OESC, 2012).

ii)

Proceso de selección y formación

En relación a la selección de los directores, los consejos locales son los encargados de llevarla
a cabo. La selección es realizada por los directores de educación en cooperación con los
subdirectores y el equipo senior de superintendentes. Luego, esta elección es aprobada por el
“school board of trustees” (FNBE, 2012). Sin embargo, el proceso también involucra al
Ministerio de Educación, ya que la regulación en Ontario, definida por el ministerio, establece
que para ser director en una escuela con financiamiento público se debe cumplir con una serie
de requisitos. Los requisitos establecidos corresponden a: tener un título de pregrado, cinco
años de experiencia haciendo clases, certificado en tres divisiones (primaria, junior,
intermedia, senior), dos especialidades o una especialidad de honor o un master y completar
el programa Principal's Qualification Program (PQP). (Ontario Ministry od Education, 2014)
PQP es un programa diseñado para proveer a los educadores con los conocimientos y
habilidades necesarias para administrar efectivamente establecimientos. “Ontario College of
Teachers”, que es un organismo autoregulado que certifica, dirige y regula a profesores y
directores en Ontario, entrega una pauta para guiar el desarrollo e implementación del PQP.
La pauta explica que el programa, a partir de dos secciones y una práctica, se basa en cinco
prácticas de liderazgo:
1. Establecer dirección: El director construye visión compartida, fomenta que todos sigan
los objetivos, y fija y comunica altas expectativas en los resultados.
2. Construir relaciones y desarrollar personas: El director se debe esforzar en crear
relaciones de confianza con los alumnos, el staff, la familia y la comunidad, a través de
relaciones de respeto. El director empodera a los otros para que trabajen por el
beneficio de los niños.
3. Desarrollar la organización: El director construye una cultura colaborativa, estructura
la organización para el éxito y conecta al establecimiento con su entorno.
4. Lidera el programa educativo: El director pone altas expectativas para los resultados
de aprendizaje, y monitorea y evalúa la efectividad de la enseñanza. El director dirige
la escuela efectivamente para promover el aprendizaje.
5. Asegurar medición: El director es responsable de crear condiciones para lograr el éxito
de los estudiantes y rinde cuentas a estudiantes, apoderados, la comunidad,
supervisores y al consejo asegurando que los alumnos reciben una educación de
calidad. Debe rendir cuenta especialmente de los objetivos del plan de mejora.
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En las dos secciones se cubren los contenidos, mientras que la práctica tiene como objetivo
darle la oportunidad a los candidatos a directores de ser miembros del equipo administrativo
de un colegio, con un rol de liderazgo y trabajando con estudiantes, el staff, padres y toda la
comunidad (Ontario College of Teachers, 2009).
Además de los altos requisitos y la preparación establecida para que una persona pueda
habilitarse como director, el año 2008 el gobierno de Ontario comenzó con la implementación
de una estrategia, “Ontario Leadership Strategy (OLS)”, que correspondía a un plan de tres
años con tres objetivos: atraer a las personas indicadas a los cargos directos, el desarrollo
personal de los líderes y promover prácticas de liderazgo efectivas para tener el mayor
impacto en los resultados de los alumnos y, desarrollar la capacidad de liderazgo y coherencia
en las organizaciones para fortalecer la habilidad de cumplir con las prioridades (BLDS,
2012). Por otro lado “Mentoring for Newly Appointed School and System Leaders” fue el
programa diseñado para atraer a los indicados a los cargos de liderazgo y ayudar a directores
y subdirectores a desarrollar el liderazgo instruccional. Parte importante de esta estrategia
correspondió a la entrega de fondos y el apoyo en la implementación desde el ministerio a los
consejos locales.
iii)

Efectos del liderazgo

No hay mucha evidencia sobre el impacto del liderazgo directivo sobre los resultados de los
alumnos en el caso de Ontario. Sin embargo, hay evaluaciones sobre el OLS. Los principales
hechos y hallazgos de tres de las mayores iniciativas del OLS son:
“Ontario Leadership Framework”: Este es un documento que describe las prácticas efectivas
de los líderes escolares. Los resultados indican que fue altamente utilizado por los colegios,
distritos, directores y supervisores a lo largo de la provincia, sirvió de base para otras
iniciativas de OLS, contribuyó a mejorar el alineamiento de iniciativas entre colegios.
“Mentoring for Newly Appointed School and System Leaders”: participaron más de 5000
líderes, los que participaron declararon que los ayudó a mejorar su seguridad y habilidades,
Board Leadership Development Strategy (BLDS): El 2011 apoyaba a 8100 colegios y los
Consejos fueron efectivos en aplicar el manual BLDS. (Quick facts, 2011)
4. Conclusiones casos internacionales
Estas experiencias comparten un contexto institucional de normativa centralizada y alcance
nacional, pero permiten una aplicación de procesos de reclutamiento, selección y evaluación a
nivel local permitiendo una administración descentralizada, similar a la reciente experiencia
Chilena. Los casos son relevantes para la experiencia en Chile, dadas las similitudes en
aspectos institucionales, operativos y respecto el cambio de un rol con énfasis administrativo
a uno más bien centrado en la enseñanza y el aprendizaje escolar.
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Es los casos internacionales estudiados, existen expectativas formalizadas sobre el rol de los
directores, opera una legislación que establece requisitos de entrada a la carrera directiva, y la
aplicación de estas normativas es ejecutada a nivel local por organismos que administran el
sistema escolar en distritos (municipios), pero con apoyo de entidades técnicas y consultorías
profesionales.
Se observa que existen marcos regulatorios relativamente recientes (2000) respecto las
expectativas del desempeño de los directores, principalmente expresados en estándares o
funciones generalizables. Por otra parte, se observa que implementan programas de
preparación, diferenciación de trayectorias y apoyo en el ejercicio del cargo, aunque pareciera
que en Ontario y Nueva Zelanda se pone más importancia en la preparación que lo que se hace
en Colombia. También se observa iniciativas de acceso a recursos centralizados para su
administración a nivel local. Por último, respecto a la selección de directores en los tres casos
se hace a nivel local, sin embargo, para poder postular al cargo las personas deben cumplir
ciertos requisitos que vienen dados de la administración central y luego, el monitoreo de su
desempeño, también en los tres casos está a cargo del nivel local.
Un primer aspecto diferenciador en el análisis, es la definición de indicadores y criterios de
valoración de los directores relacionados con los aprendizajes de los estudiantes. De este
modo el caso más intensivo en relevar los resultados de aprendizaje de los estudiantes es
Nueva Zelandia. Respecto a Ontario se observa un mayor énfasis en condiciones que afectan
los aprendizajes de modo indirecto. En segundo lugar se observa que Nueva Zelanda es donde
menos están definidas las tareas administrativas del director, sino más bien se dice
explícitamente que es él quien decide qué hacer según lo que él crea que es mejor. Una tercera
característica se refiere a los procesos de evaluación y confirmación en el cargo, lo que en el
caso de Colombia es condicionado al desempeño en los primeros años.
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b. RESULTADOS CUANTITATIVOS: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS DIRECTORES SELECCIONADOS POR ADP Y SUS
PRÁCTOCAS DE LIDERAZGO
A continuación se presentan los resultados de la caracterización de Directores/as electos por
el Sistema de Selección establecido por la Ley Nº20.501, específicamente se incorporan; un
análisis de las características de la escuela que dirige, características personales, perfil
académico y experiencia del director y las prácticas de directores. Se debe tener en
consideración que este estudio es de carácter descriptivo, es decir, permite especificar
particularidades de los directores seleccionados por ADP y los establecimientos en que
trabajan, sin embargo, no pretende encontrar relaciones causales, y los resultados se deben
interpretar teniendo esto en consideración.

1. Características establecimientos
Las características de los establecimientos consideradas son: distribución por zona geográfica,
el tamaño y la oferta educativa, y el nivel socioeconómico de los establecimientos municipales.
Los resultados se presentan diferenciando según si el director que lo dirige fue o no
seleccionado por ADP.
i)

Distribución por zona geográfica

Al analizar cómo se distribuyen los directores seleccionados por ADP entre regiones, se
observa en la columna “ADP” de la tabla 3.a que la mayor proporción de estos se encuentra en
la Región Metropolitana, seguido por la octava y la séptima región. Sin embargo, estos
porcentajes dependen en gran medida de la cantidad de establecimientos municipales que
tenga cada región, por lo que, en la tabla 3.b se presenta la información sobre el porcentaje de
directores seleccionados por ADP dentro de cada región.
Tal como lo señala la tabla 3.b, del total de establecimientos municipales que tienen más de
tres docentes, un 29.3% tiene un director que fue seleccionado por ADP. Al analizar este
porcentaje por región, se observa que la XII región es la que tiene el mayor porcentaje de
directores municipales seleccionados por ADP, representando estos un 75.6% del total,
seguida por la Tercera Región, donde este porcentaje corresponde a un 39.5%. La Región
Metropolitana presenta 30.1% de directores seleccionados por ADP, estando un poco sobre la
media nacional. Por último, se observa que la XV región es la región con la menor proporción
(12,2%) de directores municipales seleccionados por ADP.
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Tabla 3. Distribución directores por forma de selección y región. Año 2014
3.a Porcentaje columna
3.b Porcentaje fila
Región
No ADP
ADP
Total
Región
No ADP
ADP
Total
I
1.5%
1.0%
1.3%
I
78.0%
22.0% 100.0%
II
3.7%
1.5%
3.0%
II
86.0%
14.0% 100.0%
III
2.0%
3.1%
2.3%
III
60.5%
39.5% 100.0%
IV
6.2%
4.9%
5.8%
IV
75.2%
24.8% 100.0%
V
11.6%
10.3%
11.2%
V
73.2%
26.8% 100.0%
VI
8.3%
9.0%
8.5%
VI
69.2%
30.8% 100.0%
VII
9.4%
12.6%
10.3%
VII
64.3%
35.7% 100.0%
VIII
16.7%
15.4%
16.4%
VIII
72.4%
27.6% 100.0%
IX
7.3%
8.0%
7.5%
IX
68.7%
31.3% 100.0%
X
8.8%
6.2%
8.0%
X
77.5%
22.5% 100.0%
XI
1.2%
1.4%
1.2%
XI
67.4%
32.6% 100.0%
XII
0.4%
3.1%
1.2%
XII
24.4%
75.6% 100.0%
RM
18.7%
19.4%
18.9%
RM
69.9%
30.1% 100.0%
XIV
3.0%
3.7%
3.2%
XIV
66.1%
33.9% 100.0%
XV
1.4%
0.5%
1.1%
XV
87.8%
12.2% 100.0%
Total
100.0%
100.0%
100.0%
Total
70.7%
29.3% 100.0%
Fuente: elaboración propia en base a directorio 2014.
Al analizar la distribución por ruralidad, se observa en la tabla 4.a, que un 19.4% de los
directores seleccionados por ADP, trabaja en un establecimiento municipal rural, siendo este
porcentaje muy bajo en comparación a la distribución del total de los establecimientos
municipales, donde parte importante de estos (41.9%) son rurales4. Esto calza con lo que
señala la tabla 4.b, de que un 16.0% de los establecimientos rurales tiene un director
seleccionado por ADP, mientras que este porcentaje en zonas urbanas es mucho mayor y
corresponde a un 36.5%.
Tabla 4. Distribución directores por forma de selección y ruralidad. Año 2014
4.b Porcentaje columna
4.b Porcentaje fila
No ADP ADP
Total
No ADP ADP
Total
Urbano
58.1%
80.7%
64.7%
Urbano
63.5% 36.5% 100.0%
Rural
41.9%
19.4%
35.3%
Rural
84.0% 16.0% 100.0%
Total
100.0% 100.0%
100.0%
Total
70.7% 29.3% 100.0%
Fuente: elaboración propia en base a directorio 2014.
Por último, se estudia la distribución por tipología de comunas de la SUBDERE5, donde se
observa en la tabla 5 que las comunas grandes, metropolitanas y de alto desarrollo son las que
4

Se recuerda que se excluyeron los establecimientos uni-bi y tri docentes, sino el porcentaje de
establecimientos rurales es aún mayor.
5
Esta tipología incorpora dos ejes para diferenciar las comunas: un eje socio espacial-territorial y
otro eje socioeconómico. Se obtienen seis tipos de comunas.
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tienen una mayor proporción de establecimientos municipales con directores seleccionados
por ADP, aunque en este tipo de comunas se encuentra solo el 2.3% de los establecimientos
municipales. Las comunas del tipo semi-urbanas y rurales, y de desarrollo medio o bajo, son
las que presentan la menor proporción de directores seleccionados por ADP.
Tabla 5. Distribución directores por forma de selección y tipo de comuna (SUBDERE).
Año 2014
Tipos
No ADP
ADP
Total
Grandes comunas metropolitanas, Alto Desarrollo
53.4%
46.6%
100%
Grandes comunas metropolitanas y/o urbanas, con
Desarrollo Medio
65.2%
34.8%
100%
Comunas urbanas mayores, con Desarrollo Medio
69.1%
31.0%
100%
Comunas urbanas medianas, con Desarrollo Medio
71.9%
28.1%
100%
Comunas semi-urbanas y rurales, Desarrollo Medio
76.5%
23.5%
100%
Comunas semi-urbanas y rurales, Bajo Desarrollo
74.5%
25.5%
100%
Fuente: elaboración propia en base a tipología SUBDERE, 2013.
ii)

Tamaño de la escuela y oferta educativa

Al analizar la cantidad de alumnos promedio de los establecimientos con directores
seleccionados por ADP, se observa en la tabla 6 que este promedio es considerablemente
mayor en relación al tamaño promedio de los establecimientos con directores que no fueron
seleccionador por ADP. Al analizar esto por tipo de enseñanza, la matrícula promedio es
significativamente mayor en todos los tipos de enseñanza en los establecimientos con
directores seleccionados por ADP, a excepción de educación especial donde la diferencia no es
significativa. Esto coincide con el hecho de que en general los establecimientos urbanos,
donde se concentra la mayoría de los establecimientos con directores seleccionados por ADP,
son de mayor tamaño que los rurales, como visto en el punto anterior.
Tabla 6. Cantidad de alumnos promedio por forma de selección y tipo de enseñanza,
2013.
No ADP

ADP

Dif

Educación Parvularia

29.8

40.2

10.4*

Educación Básica**

178.6

262.5

83.9*

Educación Media HC**

43.2

73.3

30.1*

Educación Media TP**

31.2

50.5

19.3*

4.3

4.4

0.1

Educación Especial

Total
303
448.3
145.3*
**Niños y jóvenes
* estadísticamente significativo
Fuente: elaboración propia en base a resumen matrícula 2013.
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Por último, al estudiar el tipo de enseñanza que entregan los establecimientos municipales
con directores seleccionados por ADP, en la tabla 7 se observa que una mayor proporción de
estos ofrece educación parvularia, educación media científico humanista, educación media
técnico profesional y educación especial que lo que lo hacen los establecimientos sin
directores seleccionados por ADP. Aunque en educación básica ocurre lo contrario.
Tabla 7. Proporción de establecimientos que ofrece cada tipo de enseñanza por forma
de selección. 2014.
No ADP
ADP
69.1%
73.5%
84.0%
82.3%
14.0%
23.4%
10.6%
15.7%
4.6%
4.0%

Educación Parvularia
Educación Básica*
Educación Media HC*
Educación Media TP*
Educación Especial
*Niños y jóvenes
Fuente: elaboración propia en base a directorio 2014.
iii)

Nivel socioeconómico y vulnerabilidad escolar

A continuación se presenta la distribución de los establecimientos por grupo socioeconómico
Simce. En la primera tabla se encuentran los resultados obtenidos para enseñanza básica, a
partir del Simce de cuarto básico, donde se observa que los establecimientos con directores
seleccionados por ADP están menos concentrados en el grupo de nivel socioeconómico bajo
que los establecimientos sin directores seleccionados por ADP. También se observa que la
proporción de establecimientos en los grupos medio y medio alto (no hay establecimientos en
alto), es mayor en establecimientos con directores seleccionados por ADP. En resumen,
aunque la mayoría de los establecimientos con directores seleccionados por ADP son de nivel
socioeconómico bajo o medio bajo. Este porcentaje es aún mayor en los establecimientos sin
directores seleccionados por ADP.
Tabla 8. Distribución directores por forma de selección y grupo nivel socioeconómico
en enseñanza básica. Año 2014
No ADP

ADP

Bajo

35.7%

25.0%

Medio Bajo

52.3%

53.9%

Medio

11.5%

18.8%

0.6%

2.4%

Medio Alto

Total
100.00% 100.0%
Fuente: Elaboración propia en base a Simce 4b. 2013.
Al analizar la información de enseñanza media, a partir del Simce de segundo medio, se
observa que el porcentaje de establecimientos en medio y medio alto (no hay
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establecimientos en alto) es mayor en el caso de los establecimientos con directores
seleccionados por ADP, al igual que en el caso de enseñanza básica. Sin embargo, en este caso
hay un mayor porcentaje de establecimientos en el grupo de nivel socioeconómico bajo en los
establecimientos con directores seleccionados por ADP.
Tabla 9. Distribución directores por forma de selección y grupo nivel socioeconómico
en enseñanza media. Año 2014
No ADP
ADP
Bajo
48.9%
52.2%
Medio Bajo
43.7%
33.2%
Medio
6.7%
11.7%
Medio Alto
0.8%
2.6%
Total
100.0%
100.0%
Fuente: Elaboración propia en base a Simce 2m. 2013.
Al analizar el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), que es un índice censal realizado por la
JUNAEB para la planificación de programas y distribución de recursos, se observa en la tabla
10 que los establecimientos municipales de directores seleccionados por ADP son menos
vulnerables que los de los directores no seleccionados por ADP, ya que en promedio tienen un
menor porcentaje de alumnos con prioridad. Estas diferencias son significativas tanto para
enseñanza básica como para enseñanza media.
Tabla 10. IVE por forma de selección. 2014
No ADP
IVE Ens. Básica

82.1%

ADP
78.8%

dif
.-3.3%*

IVE Ens. Media
80.5%
78.5% .-2.0%*
* Estadísticamente significativo
Fuente: elaboración propia en base a IVE-SINAE 2014.

2. Características personales de los directores, perfil académico y
experiencia de los directores
i)

Características personales

A continuación se presenta la edad de los directores, su género y remuneración actual,
diferenciando según si el director fue o no seleccionado por ADP. Al igual que en el caso
anterior, la comparación se hace solo entre directores de establecimientos municipales que
presentan cuatro o más docentes.
En la tabla a continuación se presentan las diferencias. En primer lugar, se observa que los
directores seleccionados por ADP son, en promedio, más jóvenes que los otros directores.
Estos tienen en promedio 53.3 años, mientras que los que no fueron seleccionados por ADP
tienen 56.5 años en promedio. La diferencia de 3.2 años es estadísticamente significativa.
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Tabla 11: Edad promedio de directores por forma de selección, 2013.
Característica
No ADP
ADP
Dif
Edad promedio
56.5
53.3
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.

3.2*

En segundo lugar, en la siguiente tabla se observa que hay una menor proporción de hombres
en los directores seleccionados por ADP; mientras que un 55.9% de los directores
seleccionados por ADP, un 58.0% del resto lo son. Sin embargo, esta diferencia no es
estadísticamente significativa.
Tabla 12: Género de directores por forma de selección, 2013.
Característica
No ADP
ADP
Dif
% hombre
58.0%
55.9%
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.

2.1%

Por último, al observar el sueldo bruto de los directores, este es en promedio mayor en los
directores seleccionados por ADP, sin embargo, esta diferencia tampoco es estadísticamente
significativa. Se debe tener en cuenta que los sueldos brutos son declarados de forma
voluntaria, y solo un 28.8% de los directores acá estudiados lo reportó el año 2013, por lo que
esta información no es confiable.
Tabla 13: Sueldo promedio de directores por forma de selección, 2013.
Característica
No ADP
ADP
Dif
Sueldo bruto
$ 1,291,632 $ 1,334,448 -$
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.

ii)

38,128

Perfil académico directores

Respecto al perfil académico, se presenta el tipo de institución donde obtuvo su título, el tipo
de título, si tiene alguna especialidad y la duración promedio de la carrera.
En la tabla 14, se presenta si los directores poseen o no título, y en qué tipo de institución lo
obtuvieron, mostrando la diferencia según la forma de selección. Es posible observar que casi
todos los directores (99.9%) poseen un título de educación superior. En el caso de los
directores seleccionados por ADP, todos lo poseen. Por otro lado, es posible observar que la
mayoría de los directores obtuvieron su título en una universidad, esto ocurre tanto en los
directores no seleccionados por ADP, como en los que sí. Aunque este porcentaje es levemente
superior en el caso de los directores seleccionados por ADP, esta diferencia es no significativa.
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Tabla 14: Tipo de institución del título obtenido por forma de selección, 2013.
Tipo institución
No ADP ADP
Total
No posee título
0.1%
0.0%
0.1%
Universidad
87.5%
89.6%
87.9%
Centro de Formación Técnica
0.1%
0.0%
0.1%
Instituto Profesional
3.8%
3.4%
3.7%
Escuela Normal
8.2%
6.5%
7.9%
Otro tipo de institución
0.3%
0.5%
0.3%
Total
100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
En segundo lugar, la información indica que el 99.8% de los directores obtuvo un título en
educación y solo el 0.2% obtuvo el título en otra área. En la tabla a continuación se presenta la
distribución del tipo de título que obtuvieron los directores en el área de educación. Se
observa que en ambos casos, seleccionados y no seleccionados por ADP, la mayoría de los
directores tiene título de enseñanza básica, seguido por título de enseñanza media. Es posible
observar que en el caso de los directores seleccionados por ADP, el porcentaje de títulos de
enseñanza media es superior al de los directores y, en este caso, esta diferencia sí es
significativa.
Tabla 15: Tipo de título obtenido por forma de selección, 2013.
Tipo de título
No ADP ADP
Total
De párvulos
3.0%
3.6%
3.1%
Diferencial
4.1%
4.9%
4.3%
Básica
69.7%
56.0%
67.1%
Media
21.8%
32.0%
23.7%
Parvularia y Básica
0.1%
0.0%
0.1%
Básica y Media
1.1%
3.2%
1.5%
Otra área
0.2%
0.3%
0.2%
Total
100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
En relación al título de educación superior, en la tabla 16 se presenta el porcentaje de
directores que tiene y no tiene especialidad como; matemática, ciencias sociales, ciencias
naturales, entre otras. Los resultados señalan que hay un mayor porcentaje de directores con
especialidad en los seleccionados por ADP que en los no seleccionados por ADP, y esta
diferencia es grande y significativa. Sin embargo, al analizar las principales menciones de los
que sí tienen mención, se observa que estas son similares independiente de si los directores
fueron seleccionados por ADP. En ambos casos, las mayores proporciones se presentan en las
especialidades de matemática siendo mayor a 12% en ambos casos, seguido por
administración con alrededor de un 9% en ambos casos. Luego, lenguaje y ciencias sociales,
tienen una proporción entre el 8 y 6% en ambos casos.
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Tabla 16: Especialidad de la carrera por forma de selección, 2013.
No ADP

ADP

Dif

Sin especialidad

59.1%

42.7% .-16.4%*

Matemática

12.4%

12.2%

-0.2%

9.0%

9.7%

0.7%

Lenguaje

8.00%

6.10%

-1.9%

Ciencias Sociales

6.90%

6.70%

-0.2%

Ciencias Naturales

6.30%

4.00%

-2.4%

Ed. Física

3.90%

3.00%

-0.9%

Currículum

2.80%

4.00%

1.2%

Ed. Tecnológica

2.30%

2.70%

0.4%

Inglés

1.60%

2.10%

0.5%

Administración

Religión
1.40%
3.30%
2.0%*
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
Al observar la modalidad en que estudiaron los directores (donde en la base se distingue
entre presencial, semi-presencial y a la distancia), se observa que un mayor porcentaje de
directores estudiaron presencialmente en el caso de los directores seleccionados por ADP,
aunque esta diferencia es pequeña (2.4 puntos porcentuales) es estadísticamente significativa.
Tabla 17: Modalidad de estudio por forma de selección, 2013.
No ADP
ADP
Dif
No posee título
0.1%
0.0%
-0.1%
Presencial
94.4%
96.8%
2.4%*
Semi Presencial
5.0%
2.9%
-2.1%*
A distancia
0.6%
0.3%
-0.2%
Total
100.0% 100.0%
0.0%
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
Asimismo, al observar la duración promedio de las carreras, se observa en la tabla a
continuación que el promedio de la duración de las carreras es superior en el caso de los
directores seleccionados por ADP, la diferencia corresponde a 0.2 semestres y es significativa.
Tabla 18. Duración de la carrera por forma de selección , 2013.
No ADP ADP
Dif
Duración carrera (semestres)
8.3
8.5
0.2*
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
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iii)

Experiencia de los directores

En relación a la experiencia de los directores, a continuación se presenta la cantidad de años
que el director lleva en el sistema y luego, la cantidad de años que lleva trabajando en su
establecimiento actual.
En la tabla a continuación se observa que los directores no seleccionados por ADP llevan en
promedio 5 años más en el sistema que los seleccionados por ADP y esta diferencia es
significativa. Esto coincide con el hecho de que los directores seleccionados por ADP son en
promedio más jóvenes que los no seleccionados por ADP.
Tabla 19: Promedio de años en el sistema y en el actual establecimiento por forma de
selección , 2013.
No ADP ADP
Dif
Años en el sistema
29.9
24.9
.-5.0*
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.
De la misma forma, los directores seleccionados por ADP llevan en promedio 4.8 años menos
en su actual establecimiento que los directores no seleccionados por ADP, lo que es esperable
dado que la selección por ADP empezó a realizarse el año 2012. Esta diferencia también es
significativa.
Tabla 20: Promedio de años en el sistema y en el actual establecimiento por forma de
selección , 2013.
No ADP ADP

Dif

Años en actual
establecimiento
12.3
7.5
.-4.8*
* estadísticamente significativo
Fuente: Elaboración propia en base a docentes 2013.

3. Prácticas de los directores (Cuestionarios Simce)
A continuación se presentan los resultados sobre las afirmaciones presentes en los
cuestionarios Simce. Al igual que en los casos anteriores, el análisis se hace solo entre
establecimientos municipales, sacando de la muestra a los uni, bi y tri docentes.
Se presentan los resultados de una regresión entre las afirmaciones y si el director fue o no
seleccionado por ADP. Si en los resultados el signo es positivo, significa que una mayor
proporción de los profesores afirma que se lleva a cabo dicha práctica en el establecimiento, si
el signo es negativo, es porque ocurre lo contrario. Luego, se presenta un resumen con los
resultados más relevantes encontrados para cada una de las categorías de prácticas de
liderazgo efectivo de Leithwood.
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Tabla 21. Resultados regresión entre afirmaciones y forma de selección del director
Pregunta. ¿En qué medida está de acuerdo o en
Afirmación desacuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas Resultados Categoría
con el director de este establecimiento?
Creo que sus decisiones están bien orientadas para enfrentar
Afirmación 1
0.00985*
los desafíos de este establecimiento.
Es efectivo y oportuno en resolver los problemas del
Afirmación 2
0.0173***
establecimiento
Gestiona los recursos económicos y humanos de manera
Afirmación 3
0.0203***
adecuada
Es capaz de generar que todos o la mayoría de los profesores
Afirmación 4
0.0178*** Establecer dirección
se comprometan con las metas del establecimiento
Genera instancias y actividades de encuentro entre
Rediseñar la
Afirmación 5
0.00878
estudiantes, apoderados y profesores
organización
Involucra a los apoderados en las actividades del
Rediseñar la
Afirmación 6
0.0213***
establecimiento
organización
Afirmación 7 Está atento a las necesidades de los profesores
0.0234*** Desarrollar personas
Genera instancias de toma de decisiones donde se involucra
Rediseñar la
Afirmación 8
0.0046
la opinión de los profesores
organización
Pregunta: ¿En qué medida está en acuerdo o en
Afirmación desacuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas Resultados Categoría
con el apoyo técnico pedagógico?
Periódicamente se realizan instancias en que los profesores
Rediseñar la
Afirmación 9 tienen la posibilidad de discutir sobre asuntos y estrategias
-0.0204***
organización
pedagógicas.
Afirmación
Se evalúa a los docentes por los logros académicos de los
-0.005 Gestionar la instrucción
10
estudiantes.
Afirmación
Observa y supervisa sistemáticamente los métodos utilizados
0.0157** Gestionar la instrucción
11
por los docentes en la sala de clases
Afirmación
Después de la observación y supervisión, ayuda y apoya a los
0.0233*** Gestionar la instrucción
12
docentes para mejorar su rendimiento
Afirmación
Se proponen a los docentes estrategias pedagógicas
-0.0039 Gestionar la instrucción
13
específicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Afirmación
Se realiza un seguimiento sistemático de la situación y
0.000537 Gestionar la instrucción
14
progreso del aprendizaje de los estudiantes.
Afirmación
15

Se evalúan las metas de aprendizaje a través de pruebas de
nivel.

-0.0138** Gestionar la instrucción

Afirmación
Se promueve el perfeccionamiento de los profesores (por
0.0183** Desarrollar personas
16
ejemplo, becas, tiempo para capacitaciones).
Afirmación
Se reducen las tareas administrativas de los profesores para
-0.0189** Gestionar la instrucción
17
que no se distraigan de su labor principal.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios Simce a profesores, 2013.
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i)

Establecer dirección

Solo es posible asociar una afirmación con prácticas de liderazgo de esta categoría; la
afirmación sobre si el director “es capaz de generar que todos o la mayoría de los profesores se
comprometan con las metas del establecimiento” (Afirmación 4) se asocia con las prácticas de
“construir una visión compartida” y “fomentar la aceptación de objetivos grupales” que son
parte de esta categoría. Ambas prácticas se relacionan con la capacidad del director de alinear
al staff (y alumnos) del establecimiento hacia una visión, en el primer caso, y metas
inmediatas, en el segundo. Al comparar lo que indican los profesores entre establecimientos
con directores seleccionados y no seleccionados por ADP, se observa que una mayor
proporción declara estar muy de acuerdo o de acuerdo cuando el director fue seleccionado
por ADP, esta diferencia es estadísticamente significativa.
ii)

Desarrollar personas

En esta categoría, la afirmación sobre si el director “está atento a las necesidades de los
profesores” (Afirmación 7) se relaciones con las prácticas de “atención y apoyo individual a los
docentes” y “atención y apoyo intelectual”. Estas prácticas corresponden a qué tantas
oportunidades le da el director a los docentes de desarrollo moral, y de sus conocimientos y
habilidades, y los incentiva a tomar desafíos. Al comparar lo que indican los profesores entre
establecimientos con directores seleccionados y no seleccionados por ADP, se observa que
una mayor proporción declara estar muy de acuerdo o de acuerdo cuando el director fue
seleccionado por ADP, esta diferencia es estadísticamente significativa.
Adicionalmente, respecto a la afirmación de si “se promueve el perfeccionamiento de los
profesores (por ejemplo, becas, tiempo para capacitaciones)” (Afirmación 16), esta se puede
asociar con la práctica de “atención y apoyo intelectual”, es decir, apunta a medir si en el
establecimiento hay oportunidades de construir conocimiento y habilidades que requiere el
personal. También se encuentra una diferencia significativa a favor de los directores
seleccionados por ADP; una mayor proporción de profesores declara estar muy de acuerdo o
de acuerdo con esta afirmación.
iii)

Rediseñar la organización

Como se verá a continuación, se encuentran resultados en las dos direcciones en afirmaciones
relacionadas con prácticas de estas categorías.
Respecto a la afirmación sobre si el director “genera instancias y actividades de encuentro
entre estudiantes, apoderados y profesores” (Afirmación 5), esta se puede asociar con las
prácticas de “construir una cultura colaborativa” y “crear una relación productiva con la
familia y la comunidad”. La primera práctica está relacionada con si el director promueve la
actividad colaborativa, fomentando aspectos como el respeto y la comunicación. La segunda
práctica está relacionada con cuánto involucra el director a los apoderados y a la comunidad.
En este caso, no se encuentran diferencias significativas entre lo que en promedio declaran los
profesores de establecimientos con directores seleccionados por ADP y no seleccionados. Sin
embargo, respecto a de si “el director involucra a los apoderados en las actividades del
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establecimiento” (Afirmación 6), afirmación que se relaciona con la práctica “crear una
relación productiva con la familia y la comunidad”, se observa que una mayor proporción
declara estar muy de acuerdo o de acuerdo cuando el director fue seleccionado por ADP. Esta
diferencia es significativa.
Por otro lado, la afirmación de si “periódicamente se realizan instancias en que los profesores
tienen la posibilidad de discutir sobre asuntos y estrategias pedagógicas” (Afirmación 9), está
relacionada con la práctica de “construir una cultura colaborativa”, lo cual corresponde a
cuánto se convoca a la actividad colaborativa productiva para determinar procesos de manera
compartida, cultivar respeto y confianza, entre otros. Al comparar lo que indican los
profesores entre establecimientos con directores seleccionados y no seleccionados por ADP,
se observa que una menor proporción declara estar muy de acuerdo o de acuerdo cuando el
director fue seleccionado por ADP, esta diferencia es estadísticamente significativa.
Por último, la afirmación sobre si el director “genera instancias de toma de decisiones donde se
involucra la opinión de los profesores” (Afirmación 8), esta se relaciona con la práctica de
“estructurar una organización que facilite el trabajo”. Parte primordial de esta práctica
corresponde a qué tanto involucra el director la opinión de los profesores en la toma de
decisiones y crea espacios comunes de planificación para profesores. Sin embargo, en este
caso no se encuentran diferencias significativas al comparar lo que indican los profesores
entre establecimientos con directores seleccionados y no seleccionados por ADP.
iv)

Gestionar la instrucción

Al comparar lo que indican los profesores entre establecimientos con directores
seleccionados y no seleccionados por ADP, en las afirmaciones relacionadas con la práctica de
“proveer apoyo técnico docente”, que consiste en coordinar, supervisar y evaluar la
enseñanza, se observa que una mayor proporción declara estar muy de acuerdo o de acuerdo
cuando el director fue seleccionado por ADP con las afirmaciones: “se observa y supervisa
sistemáticamente los métodos utilizados por los docentes en la sala de clases” (Afirmación 11) y
“después de la observación y supervisión, ayuda y apoya a los docentes para mejorar su
rendimiento” (Afirmación 12). Estas diferencias son significativas en ambos casos. Sin
embargo, esto no ocurre en el caso de la afirmación respecto a si “se proponen a los docentes
estrategias pedagógicas específicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes” (Afirmación
13), donde la diferencia es negativa pero no significativa.
Respecto a las afirmaciones: “se evalúa a los docentes por los logros académicos de los
estudiantes” (Afirmación 10), “ se realiza un seguimiento sistemático de la situación y progreso
del aprendizaje de los estudiantes” (Afirmación 14), y “se evalúan las metas de aprendizaje a
través de pruebas de nivel” (Afirmación 15). Estas están relacionadas con la práctica
“monitorear las prácticas docentes y de los aprendizajes”, que corresponde principalmente al
monitoreo y evaluación del progreso de los alumnos, los resultados de las regresiones son no
significativos en los dos primeros casos y negativos en la última, es decir, hay una menor
proporción de profesores que declara estar muy de acuerdo o de acuerdo cuando el director
fue seleccionado por ADP con las afirmaciones: Sin embargo, se debe tener en consideración
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que los primeros directores seleccionados por ADP fueron nombrados el año 2012, por lo
tanto, en octubre del año 2013 muchos llevaban probablemente poco tiempo en el
establecimiento como para poder haber evaluado el progreso de sus alumnos.
Por último, la afirmación sobre si “se reducen las tareas administrativas de los profesores para
que no se distraigan de su labor principal” (Afirmación 17), afirmación que está relacionada
con la práctica de “evitar la distracción del staff de lo que no es el centro de su trabajo”, se
observa una diferencia negativa y estadísticamente significativa. Esto significa que una menor
proporción declara estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación cuando el director
fue seleccionado por ADP.
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c. RESULADOS DEL ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASOS
A continuación se presentan los resultados de cuatro casos de estudios, donde se analizan los
antecedentes en cada uno, los que se componen de variables externas e internas que inciden
el liderazgo escolar, y las prácticas de liderazgo de los directores. Los cuatro establecimientos
estudiados, tal como lo señalado en el capítulo del diseño metodológico, tienen distintas
características. Este estudio de casos corresponde a un estudio exploratorio, es decir, permite
conocer más sobre esta realidad que ha sido poco estudiado, determinar tendencias e
identificar relaciones potenciales.

1. Establecimiento 1. Urbano, Región Metropolitana, NSE Bajo o Medio Bajo,
Grande y SIMCE más bajo que su NSE
i)

Variables externas que inciden en el liderazgo escolar

Como variables externas se consideran tanto el proceso de selección que se llevó a cabo para
escoger a directores, las atribuciones y autonomía de los directores de acuerdo al contexto de
la escuela y los procesos de evaluación que tiene el directivo respecto a su desempeño como
líder del establecimiento educativo.


Procesos de selección y efectividad

Respecto al proceso de selección llevado a cabo para escoger a la directora de esta escuela, se
conoce por diversos actores de la comunidad escolar -tanto directivos, docentes y sostenedorel hecho que se realizó un proceso específico para que la actual directora se ratificara en el
cargo. Esto porque la actual directora, primero llegó delegada por el alcalde, pues la escuela
estaba –según manifiestan estos distintos actores- en crisis. Esta escuela tuvo durante muchos
años una directora, la cual se mantuvo durante más de 25 años en el cargo, luego ella jubila y
posteriormente toma el cargo la jefa de UTP de ese momento, quien estuvo en el cargo por 5
años aproximadamente. Con la jefa UTP a cargo, la escuela tuvo crisis de matrícula, pero
principalmente de convivencia entre diversos actores de la escuela, por lo cual el alcalde
denomina a la actual directora a asumir el cargo momentáneamente. La directora hasta ese
momento era jefa de UTP a nivel municipal y antes de eso, profesora de ciencias, y llevaba un
largo tiempo trabajando en la comuna. De esta manera ella ingresa a la escuela y se hace
cargo, y luego, frente al llamado a concurso de Alta Dirección Pública ella postula, para poder
continuar así en el camino desarrollado para mejorar la escuela.
"Ella era UTP en la municipalidad. Estaba a cargo de todos los colegios como UTP y aquí
jubiló la Directora. Hubo algunos problemas, entonces este colegio quedaba sin director, y de
pronto se nos dijo que ella venía acá. Ella vino, primero enviada por el municipio, y después,
cuando comenzaron las postulaciones, ella postuló y se confirmó en el cargo"(profesora 2)
En cuanto al proceso de selección, cabe señalar que sólo los entrevistados ligados a cargos
directivos responden en mayor profundidad respecto al conocimiento de este proceso, sus
etapas y detalles. Integrantes del equipo docente señalan que saben de un concurso, pero no
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lo saben con detalle, en tanto, apoderados y estudiantes no son consultados específicamente
del proceso. Se señala que el proceso de ADP consta de tres instancias: una es la revisión
curricular y de documentos, otra es una entrevista con psicólogos externos al municipio y por
último, una reunión y entrevista con personas de ADP y representantes del departamento de
educación, además del alcalde. Se señala también que al concurso postulan varias personas y
ahí se comienza con el proceso.
En este procedimiento se pasa por diversas evaluaciones y entrevistas, los entrevistados
(Directora, Jefa de UTP y Sostenedora) refieren a que tanto las entrevistas psicológicas como
que haya diversos representantes de ADP y de la municipalidad durante la tercera etapa de
entrevistas, le da una mayor transparencia al proceso.
Por su parte la directora plantea que las entrevistas psicológicas, en el momento que se las
realizaron, fueron un buen instrumento, pues la incitaron a reflexionar sobre sus prácticas y
señalar sus expectativas. Cree que a pesar de que luego en la reunión con autoridades se le
preguntaron cosas similares a las abarcadas con los psicólogos, esta modalidad de proceso
sería buena para ver cierta coherencia en el postulante. Finalmente es el alcalde quien decide
la persona que queda en el cargo, pero esto a partir de una terna que se le entrega con los
mejores evaluados.
"en mayo de 2013 se hace el concurso para este cargo directivo que terminé finalmente
ganando yo. Pasé por todos los procesos que haya que pasar, pasé la primera etapa del
curriculum, pasé a la segunda que fueron entrevistas con sicólogos en una empresa
contratada para esto, después de alta dirección pública y finalmente quedé en el grupo de
tres que se le envía al alcalde con la mejor ponderación de notas, con 6.5, el que me seguía
tenía 5.8, entonces desde ahí asumo oficialmente.. Aunque ya por delegación el alcalde me
había enviado como directora, entonces, en el cargo tengo un poco más de una año”
(directora)
“Yo creo que sí, porque si participan, digamos, representantes de otras instancias más las
propias del municipio a mí me parece bien. Me parece que de verdad tiene que ver con mayor
transparencia. Porque en mi caso, por ejemplo, si yo quiero participar en el concurso, que de
hecho quiero, claro yo puedo tener la confianza del alcalde y todo pero si no paso los otros
procesos no voy a llegar a la terna pues. Entonces me parece que uno queda súper validado"
(sostenedora)
Una de las entrevistadas a modo de comentario fuera de la entrevista, señala que para ella de
acuerdo a cosas que se enteró que pasaron en la comuna-pero en otro colegio- el proceso no
es tan transparente, pues sabe de una postulante que no cumplía con los requisitos mínimos
de formación (por ejemplo, años de experiencia y estudios) y quedó porque en la entrevista
psicológica le fue muy bien, frente a lo que plantea la sospecha de la transparencia en la
elección de estos agentes externos (psicólogos encargados de selección).


Atribuciones y autonomía directiva
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Al consultar a los entrevistados respecto a la autonomía que tiene la directora al trabajar en
una escuela municipal, se señala que el pertenecer a un establecimiento cuyo sostenedor es la
municipalidad tiene una incidencia en diversos aspectos.
Por una parte, incide en la gestión de recursos, ya que los recursos de la escuela llegan al
DAEM y esta instancia es la que distribuye y gestiona las compras o adquisiciones con los
dineros respectivos. En este aspecto, la directora señala que en la escuela cuentan con
bastantes recursos provenientes de la Ley SEP y estos llegan a la escuela, sin embargo, los
tiempos en los que llegan los recursos o se hacen las adquisiciones no van a la par de los
tiempos de las necesidades de la escuela, esto sería principalmente por temas de burocracia.
Otros representantes del equipo directivo y equipo docente, señalan que el hecho de que la
escuela sea municipal incide en la gestión en cuanto a la incorporación de nuevos programas
en la escuela (por ejemplo, el Programa de Integración Escolar) que vienen desde
lineamientos del municipio. Esto implica, por ejemplo, mayor uso de recursos materiales y
humanos, además de perfeccionamiento de los profesionales y de la escuela para ello.
Además se plantea que en algunas ocasiones desde el DAEM se instalan actos o fiestas que no
necesariamente tienen un proceso consultivo en la escuela y a veces repercuten en los
tiempos de aprendizajes.
Otra incidencia que se señala por parte de los entrevistados en cuanto a ser una escuela de
dependencia municipal, es sobre las metas y objetivos, ya que desde el Departamento de
Educación Municipal se desarrolla el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal
(PADEM) que da lineamientos de trabajo a todas las escuelas de la comuna y que incide en el
desarrollo de los Programas Educativos Institucionales (PEI) de cada establecimiento, como
sería el caso de la escuela estudiada.
"acá en las escuelas municipales el sostenedor es el alcalde y el alcalde tiene un departamento
de educación. En este minuto esta comuna son 16 establecimientos educacionales. Hay un
documento que se llama PADEM que manda los lineamientos sobre cómo debe enfocarse cada
proyecto educativo institucional, por tanto, de ahí para acá viene tu libertad, tomas del
PADEM aquello que se solicita como comunidad educativa y tú vas amoldando de acuerdo a
la realidad que tiene como establecimiento. "(Directora)
"es tremendamente limitante, tú puedes tener ideas, puedes decir hagamos…no sé …con los
apoderados, con los alumnos, incursionemos que parece si esta parte del currículum…nada
puedes hacer tú sin el sostenedor, el jefe de educación, todo…típico de Chile que todo se
entrampa " (Inspectora)
Además la inspectora, quien lleva bastantes años en la escuela (alrededor de 30), señala que la
dependencia municipal incide bastante en la posibilidad de los directores de hacer uso de su
facultad de sacar profesores de la escuela. Esto se debe principalmente al hecho de que para la
desvinculación de profesores hay que realizar un procedimiento de evaluación de las causas
de la desvinculación y porque se involucra el colegio de profesores. Esto concuerda con lo
planteado por la sostenedora que resalta la dificultad de desvincular profesores desde el
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municipio, por el procedimiento de sumario que hay que realizar, lo que incide finalmente en
las prácticas pedagógicas de la escuela. Además desde el DAEM señalan que desde los
establecimientos depositan –aunque no en todos los casos- la responsabilidad en ellos de
estas falencias, sin buscar modos de mejora al interior de ellos.
Asociado a lo antes mencionado, todos los actores entrevistados que trabajan al interior de la
escuela (director, equipo directivo y docentes) conocen las atribuciones que tienen los
directores a partir de la nueva Ley N° 20501, la que corresponde a poder despedir o sacar de
sus funciones al 5% del staff (siempre que se encuentre mal evaluado en la evaluación
docente) de la escuela anualmente y además conocen la atribución de conformar el equipo
directivo, pero muchos señalan lo difícil que es cumplir con eso.
"Otra parte es que no hay verdaderamente una autonomía. Yo encuentro que no es real eso
que dice de que hoy en día los directores tienen autonomía, no es efectivo. Por ejemplo, aquí
en esta escuela somos sesenta y cinco profesores, yo creo que unos ocho es lo mínimo que hay
que sacar que hacen un daño enorme al colegio, a los alumnos. Gente que se quedó en el
pasado, gente que se quedó en el autoritarismo, gente que no está ni ahí, o está cansada
porque es antigua. Ella tiene, supuestamente, el 5% de la ley para sacar, pero por mucho que
tenga el 5%, puede proponer tal o cual persona y de igual modo le piden que informe el
porqué y se mete el colegio de profesores … aquí tenemos tres profesores que están todo el
año sin curso, están castigados esperando resolución. Y llevan años… Están aun esperando la
resolución de una investigación de acusación de apoderados; la otra que de otra escuela la
mandaron para acá a esperar que supuestamente iba a jubilar, porque en la otra escuela el
director la sacó …Eso provoca que los profesores que están en aula, el que se saca la “mugre”
trabajando dice: “gana el mismo sueldo, no hace nada y más encima con mi esfuerzo””
(Inspectora)
"es súper difícil desvincular a un profesor, es súper difícil. A menos que sea a través de
sumario, hay como 3 o 4 cláusulas. Entonces claro, un director más bien también tiene el
desafío acá, por eso te digo que tiene que tener tanta habilidad, porque tiene el desafío de
trabajar con las personas que tiene. Al menos en el caso de los titulares"(sostenedora)
Por su parte, los apoderados no conocen específicamente las atribuciones de los directores,
pero sienten que existen algunos profesores a los cuales debiesen sacar de sus funciones, pues
no aportan a esta forma de trabajo.
"A1: Que ya no sirven, de repente. Esa es la palabra, bien exacta. Porque, de repente, al frente
de uno, los profesores tienen una actitud, y al frente de los niños es otra. Porque ya no tienen
esa paciencia, ya no tienen esa vocación, yo siento.
A2: Es que los tiempos van cambiando, entonces los profesores están quedando en el pasado.
A3: Y el perfil nuevo de los alumnos no.." (Focus Apoderados)
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Procesos de Evaluación a Directores

El equipo directivo sabe las formas de evaluación que tiene un director o directora de la
escuela, así como también maneja este proceso la jefa de DAEM.
La directora señala espontáneamente que ella desde el momento que asume el cargo, firma un
convenio en el cual se plantea el proyecto a llevar a cabo en el colegio, con objetivos claros e
indicadores, los cuales van siendo revisados año a año con el departamento de educación. La
directora señala que además hay una cuenta pública donde ella da cuenta a toda la comunidad
escolar del cumplimiento de metas de la escuela.
"Hay una norma que es una cuenta pública, pero a medida que voy gastando el dinero voy
presentando durante el año, les voy contando al personal como se han ido gastando el dinero,
rendiciones parcializadas ... de todos los ámbitos, desde el pedagógico hasta el financiera …,
de matrículas, de la asistencia desde la administración pedagógica, administrativa y
financiero uno presenta y cuenta" (Directora)
En cuanto a la metodología utilizada, la sostenedora y directora señalan que les parece un
buen instrumento el que se utiliza desde el departamento de educación
"Sí, hay un instrumento que tiene que ver con, bueno, los indicadores que se anotaron como
los más objetivos, por decirlo así. Igual súper cuantificable, por ejemplo, un director se tiene
que comprometer a lo menos mantener la matrícula de su establecimiento digamos, o subirla
pos lógicamente. También a subir, no a mantener, a subir los resultados del Simce, por
ejemplo, los índices de asistencia de sus alumnos son indicadores altamente importantes aquí
porque evidentemente tienen que ver con la formación de los niños, la formación integral. Y
también porque no decirlo, tienen que ver con la subvención y tienen que ver con un montón
de cosas. "(sostenedora)
Los actores asociados directamente a temas más pedagógicos (Jefa de UTP y docentes) no
tienen mayor claridad respecto a las instancias de evaluación de los directores de escuela,
señalan vagamente que debe realizarse una evaluación desde la provincial, superintendencia
o municipio, pero no tienen mayor conocimiento.
“Es una petición que se hace de pronto de que los directivos se evalúen. Porque uno la evalúa
con la conversación constante, o a lo mejor con lo que hay en un consejo o que le puede decir
“pero es que eso no está bien”, conversando. Pero externo, no sé. Tendría que ser la
superintendencia que viene, que revisa si sus documentos están al día … UTP tiene un
documento que tiene unos indicadores y los evalúan- pero no tenemos ningún documento
para evaluarla nosotros como profesores. No hay documentos en ese aspecto” (Profesora 2)
Resumen variables externas: En síntesis, las variables externas que inciden en el liderazgo
directivo de la encargada de la presente escuela, son por una parte, el hecho de haber sido
escogida por proceso de ADP, donde postuló luego de un tiempo ejerciendo ya como directora
en la escuela y con alto conocimiento de la comuna. La gestión de la directora estaría influida
por la dependencia municipal, en aspectos de decisiones y tiempos. Además algunas
49

atribuciones, específicamente la desvinculación de docentes, sería difícil de cumplir, por
temas de estatuto docente. A la directora la evalúan solo desde el municipio acorde a su
convenio de desempeño.
ii)

Variables Internas asociadas al Liderazgo Escolar

A continuación se presenta a modo descriptivo, la percepción de diversos actores de la
comunidad escolar en cuanto a variables internas que pueden incidir en el desempeño del
director/a de la escuela y las características del liderazgo directivo que él/ella pueden ejercer.
Entre estas variables cuentan: las características personales del director/a, las variables
cognitivas, la valoración social del cargo, el compromiso con la escuela y la satisfacción que
tienen los diversos actores con el desempeño del directo/a del establecimiento.


Valoración social del cargo

En relación a la valoración del cargo de director que hacen los diversos actores escolares
entrevistados, se puede señalar que existen variadas valoraciones y exigencias dependiendo
del nivel de injerencia a nivel de departamento de educación de los actores, o si trabajan en la
escuela en cargos directivos o docentes. A pesar de la diversidad de percepciones en cuanto a
las valoraciones del cargo, todos los actores coinciden en la relevancia de la directora en la
organización de la escuela para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y en la
valoración principalmente positiva de sus características para ejercer el cargo.
En este sentido, la sostenedora señala la importancia del rol de la directora, y las altas
demandas frente a las funciones que esta figura desempeña.
"un director no puede perder de vista que el centro de la gestión realmente es el logro de
aprendizajes. Eso de partida, independientemente de todas las habilidades blandas que
puedan tener y todo. Y tiene que agotar todos los esfuerzos por lograrlo, más aún en
poblaciones que son tan heterogéneas como esta y tan vulnerable además" (sostenedora)
Por su parte, la directora plantea claramente que ella debe saber gestionar tres sectores, los
recursos, lo pedagógico y la convivencia. Teniendo como foco central el favorecer los
aprendizajes de todos y todas las estudiantes.
Por parte del resto de los actores del equipo directivo, estos también están alineados con que
el rol de la directora es central para fomentar los aprendizajes, y en este sentido señalan como
aspecto fundamental el tipo de liderazgo que esta ejerza. Se plantea que es ideal que se
desarrolle un tipo de liderazgo en el que se distribuyan tareas entre los distintos actores
involucrados, que sea un trabajo colaborativo y participativo. Señalan que la actual directora
sabe de eso.
"yo creo que los dividimos en las áreas como liderazgo o gestión curricular. En liderazgo, se
caracteriza por ser una persona que sabe mucho, ella genera toda una estructura de cargos,
aclara el rol de cada uno, ha incorporado a profesores y apoderados al uso del colegio, ha
gestionado el apoyo del aula. También considera mucho el trabajo en equipo, ella siempre
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considera como equipo a los inspectores, a los jefes técnicos y el coordinador. En cuanto a la
gestión curricular también, debido a que hay un trabajo en equipo y no es vertical, lo
conversamos y se trabaja técnicamente en ese tema. Hay análisis de resultados, monitoreos,
etc. Y en el área de recursos trata de manejarlos de buena manera, en algunos casos no se ha
dado, pero siempre trata de que sea positivo para los profesores, para el colegio, para los
alumnos, para los apoderados, etc. Trata de distribuirlos" (jefa de UTP)
Otro aspecto importante en cuanto al rol de la directora que señalan los docentes
entrevistados, es el que la directora conozca las leyes que rigen la educación y la escuela y que
genere cercanía con los profesores. Además que debe saber manejar de la mejor manera
posible los recursos que tiene la escuela.
Los docentes también señalan que esperan que la directora esté más presente en la escuela y
que, a percepción de ellos, la valoración que actualmente se tiene en la escuela respecto a
quien ejerce el rol directivo es de 50 y 50 (en cuanto a valoración positiva y negativa).
La valoración social del cargo por parte de estudiantes tiene que ver con que la directora es
vista como la figura que ordena la escuela y en este aspecto, señalan que el director es quien
organiza el colegio, dirige y manda a los profesores. Además, creen que el director debe
planificar todo lo del año y que debiese estar más presente en los patios vigilando, señalan
que tal vez es ella quien manda a los inspectores a vigilar.
Por su parte, los apoderados valoran muy bien el rol de directora y particularmente valoran el
nivel de cercanía que la actual encargada tiene con ellos. Notan preocupación, apoyo y
resultados con las gestiones que ella realiza, también plantean que ella es maternal pero
instala reglas claras.


Características personales, variables cognitivas, perfil académico

Las características personales que señalan los actores debiese tener el director o directora de
una escuela son características como la empatía y cercanía, rasgos que relevan la directora, los
docentes, estudiantes y apoderados.
Además se señala que la directora debe tener un carácter firme y ser cercana pero seria.
El equipo directivo señala características como la presencia, es decir, que esté presente en
variados espacios y con diversos actores educativos. Además plantean como importante que
tenga un tipo de liderazgo horizontal, basado en el diálogo, la escucha y trabajo colaborativo.
Los docentes plantean que es importante la capacidad humana de la directora y que sea
cercana.
En tanto los estudiantes plantean, desde lo que ellos observan, que la directora es seria pero
“piola”. Apoderados consideran que un director ideal debiese ser cercano y la directora actual
es su ideal.
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"De hecho, nosotras le tenemos ese nombre, la mami. Porque eso representa para nosotras
una cercanía. No anda mirando sobre el hombro, es una persona muy humilde. Y eso se valora
mucho, porque el hecho de que nosotras estemos participando en esta sesión con usted, quiere
decir que nosotras estamos apoyando” (apoderados)
En relación a las variables cognitivas que debe tener un director, se señala por parte de los
directivos, que es importante que la directora tenga conocimiento respecto al trabajo en la
escuela y argumentos frente a sus decisiones, rasgos que la actual directora tiene.
Los docentes resaltan la capacidad de administración que debe tener un director y la llegada
que tenga a los profesores en cuanto a lo pedagógico, lo que en el caso de la actual directora se
cumple, ya que ella ha trabajado por años en la comuna y ejerció un tiempo como jefa de UTP
de todas las escuelas municipales, por lo que era conocida por los docentes.
"Bueno lo más importante es ser idóneo, tener la capacidad de administrar una escuela, tener
la capacidad de llegar a los profesores, porque eso es difícil, y tener, más que todo, voluntad”
(profesora 1)
Respecto al perfil académico requerido para ser director de una escuela, se plantea por parte
de entrevistados (integrantes de equipo directivo, sostenedora y docentes) que es ideal que
haya estudiado pedagogía en pregrado–que en caso de la directora se concretiza en sus
estudios en ciencia-lo que le da cercanía en cuanto al trabajo docente. Además se plantea que
es importante que tenga estudios de especialización: cursos de liderazgo, pasantías o magister
en temas educativos.
“encuentro que un magister en ese sentido te valida en varios ámbitos. En el de investigación,
en el de articulación, en el de redacción de papers que te obligan por otra parte a sintetizar,
a tener claras tus ideas. O sea yo creo que es un ejercicio intelectual muy bueno si se hace
como corresponde y te tocan profesores como corresponden, si todo es como debe
ser”(Sostenedora)


Motivación para el cargo

Los entrevistados señalan que la motivación de la actual directora para postular al cargo tiene
que ver con que ella en un primer momento fue delegada por el alcalde del periodo anterior
para hacerse cargo de una escuela en crisis y decidió seguir en el proyecto. La misma
directora señala al respecto:
"soy una persona a la que siempre le gusta plantearse desafíos, durante el tiempo que estuve
acá levanté un estudio muy rápido de la escuela. Si bien es cierto era la jefa técnica comunal,
manejaba lo que era técnicamente el establecimiento, tenía lineamientos claros de cómo
había descendido académicamente también la escuela y me motivó principalmente el desafío,
yo creo que tenía harto que entregar, tengo harto que entregar,… mi motivación principal
está en que aquí había un desafío, levantar la escuela” (directora)
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La crisis a la cual hizo frente la directora, de acuerdo a lo planteado por algunos actores, era
una fuerte crisis a nivel de convivencia entre diversos sectores de la escuela (no se señala
explícitamente entre quienes, pero se entiende que al parecer era una crisis de relaciones
entre directivos y docentes), lo que además se tradujo en una crisis a nivel de resultados de
aprendizaje.


Compromiso

Respecto al compromiso de la directora con el trabajo en la escuela, todos los actores
entrevistados coinciden que ven un gran compromiso en ella. Los apoderados la ven
comprometida, hasta el punto que la han visto fines de semana en la escuela. En tanto
docentes plantean que sienten que ella es muy preocupada por hacer bien su trabajo en la
escuela.
"Yo siento que ella está comprometida con el trabajo. Su estrategia es que cada cual esté en
su rol. Hay una preocupación de indagar qué materiales necesitamos, que los alumnos de
buen rendimiento sean premiados –que no sé si es de ella o de la UTP, o de grupos de UTP-,
que las salas estén limpias, que tengan pintura, que tengan calendario. Yo sí siento que ella
tiene una preocupación por el colegio" (profesora 2)
Los estudiantes no plantean comentarios explícitos del compromiso de la directora.


Satisfacción con el desempeño

La directora plantea que está satisfecha con su trabajo, pero aún faltan cosas por hacer.
También señala que el cargo es cansador.
Los integrantes del equipo directivo señalan estar satisfechos con el trabajo de la directora
pero indican que le falta confiar más en la delegación que ella hace. Los docentes plantean que
están satisfechos con las acciones y conocimientos de la directora, pero falta un poco más de
cercanía con ellos.
Los padres están muy satisfechos con la actual directora, sin embargo, les complica que la
escuela sea definida como inclusiva, con lo cual puede ingresar cualquier estudiante a ella.
"Yo creo que el problema va en que este colegio, como municipal, todo lo que desechan en los
otros colegios, que se pagan, este colegio los recibe. Entonces, en vez de ir mejorando la
calidad de aquí, va empeorando la cosa." (Apoderados)
Los estudiantes por lo general señalan estar conformes con la directora porque es estricta
pero “piola”, en cambio otros actores de la escuela no tendrían esas características.
Resumen variables internas: En síntesis respecto a las variables internas que incidirían en el
liderazgo directivo, se señala la importancia del rol directivo en el mejoramiento de la escuela,
tanto a nivel de fortalecimiento de los aprendizajes, organización y participación de diversas
instancias, y convivencia entre distintos actores. Se señala, por diversos entrevistados, que la
actual directora ha logrado llevar a cabo estos aspectos. También se da énfasis a
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características personales como; claridad, cercanía y reglas claras. Los aspectos cognitivos
valorados de la actual directora son su formación como docente de ciencias, Jefa de UTP y
formación específica en liderazgo y Magister de Educación. Finalmente, la directora es
valorada como una persona comprometida y se evidencia un clima de satisfacción respecto a
su desempeño, aunque para los docentes y estudiantes faltaría más cercanía.
iii)

Prácticas de Liderazgo

A continuación se presentan las prácticas de liderazgo efectuadas por la dirección del
establecimiento, estas prácticas se organizarán en 4 grandes ejes: mostrar dirección de futuro,
desarrollar personas, rediseñar la organización y gestionar instrucción en la escuela.


Mostrar dirección de futuro

En cuanto a la práctica de mostrar dirección de futuro, esta se refiere a la capacidad del
director/a de manifestar e instalar la visión, misión y expectativas en torno al trabajo de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes
Se manifiesta por parte de diversos actores del equipo directivo y en particular por parte de la
directora, que el foco de la escuela está en la mejora de los aprendizajes. De hecho en el actual
Programa de Mejoramiento Educativo (PME) los dos puntos más enfatizados son la mejora de
aprendizajes y convivencia.
La directora señala también que a partir de este año, el foco de las mejoras está en el aula. Con
esto se refiere a fortalecer los modos de enseñanza de los profesores, esto a través de
capacitaciones en trabajo por competencias y además, trabajo en comunidades de aprendizaje
entre los propios docentes.
Por su parte, el equipo directivo reconoce un trabajo conjunto en torno a la planificación de
estrategias de enseñanza y que los docentes pasen de una mirada de entrega de contenidos a
la entrega de competencias, es decir, cambiar la mirada a un enfoque más constructivista del
aprendizaje.
Los docentes por su parte, identifican el trabajo que se realiza desde distintos profesionales
para lograr los objetivos de mejora de la escuela en su totalidad y en este aspecto están todos
en conocimiento e involucrados en conseguir estos objetivos.
"Existe, con el apoyo de UTP, una bitácora, que no existía antes…. Existe la bitácora que indica
todo lo que se hace en el colegio: cuando hay prueba, cuando hay acto, qué curso sale. Eso sí,
es una bitácora bimensual” (docente 2)
Por parte de los apoderados, estos reconocen en el trabajo de esta directora la importancia en
involucrar a los apoderados en los procesos educativos de los estudiantes. La sostenedora
municipal también resalta este último punto, además que la directora es quien “dirige la
orquesta” para que todo funcione y vaya mejorando.
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"O sea cuando hablamos del logro de aprendizaje no estamos hablando solo de los
subsectores o de las asignaturas evaluadas nacionalmente con pruebas estandarizada,
estamos hablando del logro de aprendizaje de esa asignatura, todo lo que tú quieras, pero
además esa escuela tiene una orquesta, además esa escuela trabaja, por ejemplo, con los
padres para que los padres incidan positivamente en los aprendizajes de los hijos. Hasta las
mamás hacen, con unos grupos especializados salidas a terrenos " (Sostenedora)


Desarrollar personas

En este punto asociado al trabajo de directivos para desarrollar personas, se consideran
algunos aspectos tales como la atención y apoyo a los docentes, el apoyo intelectual y
modelamiento de estudiantes y docentes
En relación a la atención y apoyo a docentes por parte de la dirección, la directora ha instalado
una forma de trabajo mensual, en la cual los docentes pueden interactuar con las distintas
instancias con las que ven temas asociados a los aprendizajes de los estudiantes. Se reúne una
vez al mes con todos en reuniones de reflexión pedagógica y además tiene reuniones de
manera individual con cada profesor/a.
“Tenemos organizada la escuela de manera tal que la primera semana los profesores se
dedican a la atención de sus apoderados, por tanto esa primera semana preparan su reunión
y el tiempo es de ellos. La segunda semana, el jueves de la segunda semana es de la dirección y
es donde expongo, por ejemplo en este mes de noviembre fue la exposición y análisis del PME,
trabajamos conceptos técnicos ya. La tercera semana está dedicada a las comunidades de
aprendizaje, es decir, a como ellos se reúnen por grupos de trabajo, en caso de párvulos a
cuarto se reúnen por nivel, de quinto a octavo las comunidades están organizadas por
asignaturas, ellos se reúnen en ese tiempo. Y la cuarta semana está vinculada a todo lo que
dice relación con los programas interdisciplinarios que trabajan en la escuela” (Directora)
El equipo directivo concuerda en la visión que existen reuniones sistemáticas de trabajo con
los docentes.
Desde la percepción de los estudiantes, ellos no tienen tan claro si la directora se junta o no
con los docentes de manera regular, pero creen que es una instancia importante para
coordinar lo que hacen ellos. Señalan que la directora debe ser quien organiza los horarios de
los profesores y lo que hacen, aunque también refieren a que eso lo debe hacer la Jefa de UTP
y que los profesores además podrían hacerlo solos pues para eso estudiaron. Los apoderados
no saben cómo trabaja específicamente la directora con docentes.
En relación a instancias de apoyo intelectual desde la dirección hacia los docentes, se señala
por parte de diversos actores, que existen cursos de perfeccionamiento para docentes y
capacitaciones. Lo que más se ha estado trabajando durante el último tiempo, tiene que ver
con un cambio de mirada del trabajo pedagógico, cambio que tiene que ver con pasar de una
mirada de enseñanza de contenidos a la enseñanza de competencias. Es decir, lo señalado por
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los actores coincide con lo planteado por la directora, por lo que se podría establecer que en la
escuela se está trabajando para pasar a un enfoque más constructivista del aprendizaje.
También han hecho capacitaciones acerca de estilos de liderazgo.
Los docentes señalan estar en conocimiento que la directora espera que ellos se capaciten, se
perfeccionen y estudien, aunque algunos de ellos señalan que no tienen tiempo o están ya
cansados por sus años de trabajo.
Además se señala por parte de los apoderados, que a ellos les ha tocado la oportunidad que
algunos profesores los capaciten a ellos, sin embargo, esto es un caso excepcional que incluso
generó discusiones en la escuela entre los docentes. No se señalan explícitamente las causas
de esta molestia de algunos docentes frente a la opción que otros colegas enseñen contenidos
a los apoderados, pero se podría hipotetizar que sería por no masificar esta práctica y tener
quizás más carga de trabajo.
"Ya, a las tres y media, cuando salgan los niños, entran todos a la sala y yo les hago la clase y
se las explico para que ustedes puedan entender de qué se trata la materia. Entramos casi
todo el curso y ella nos enseñó la materia. Y esa profesora tuvo problemas con los demás
profesores. La directora siempre está dando chance a los apoderados en ayuda, en cualquier
cosa. Pero ella tuvo problema con los otros profesores, por el tema de que nos enseñó y nos
apoyó en la materia de nuestros hijos. Pero la directora siempre está ahí, cuando le pido
ayuda en algo, y ella siempre: "Sí, háganlo no más" (Apoderados)
En relación al modelamiento que efectúa la directora con estudiantes y docentes, en el caso de
los estudiantes, la misma directora señala que aún no ha fortalecido un trabajo cercano con
los estudiantes, por lo cual no ha estado con ellos en temas de enseñanza.
En cuanto al modelamiento de docentes, señala que esta instancia se da mayormente en las
reuniones que tiene con profesores personalmente.
“ahora, por ejemplo, estamos trabajando un curso de perfeccionamiento, estamos haciendo
cambio curricular de un programa apoyado en concepciones de contenido a un programa de
estudio que está basado en las competencias y eso ha costado muchísimo, es cambiar de
mirada, no es cambiar de paradigma, si de mirada, “en este minuto me estas mirando y me
estás diciendo que estoy haciendo las cosas mal” “No, no te estoy diciendo que estás haciendo
las cosas mal, te estoy diciendo que tú tiene que cambiar la forma en que lo has hecho hasta
ahora, que no es lo mismo que estés haciendo las cosas mal” tienes que modificarte, “a no es
que a mí las cosas me han dado resultado” sobre todo por los profesores más antiguos,
entonces hay tantos alumnos que llegan aquí, o porque tú traes tantos alumnos acá a la
dirección, algo debe pasar. Ese tipo de conversaciones profesionales tengo” (Directora)
56

Por parte de integrantes del equipo directivo, se señala que existe un modelamiento por parte
de la dirección hacia los docentes, principalmente enfocado a este cambio de mirada hacia una
más constructivista, sin embargo, plantean que existen personas que se resisten a trabajar de
nuevas maneras. La directora no explicita cómo trabaja con estas resistencias, pero en las
reuniones individuales y mediante capacitaciones trata de trabajar este enfoque.
Los docentes señalan que la directora se rige mucho por normas pero que debiese ser más
cercana con ellos. Los estudiantes plantean, al igual que apoderados, que existen profesores
que debiesen cambiarse, los estudiantes señalan que debieran ser más entretenidos para
impartir clases, en tanto los apoderados señalan que algunos profesores debiesen ser
removidos.


Rediseñar la organización

En este apartado se revisan aspectos como; generar una cultura colaborativa, generar
distintos espacios de trabajo, fomentar la relación con la familia y comunidad, y desarrollar la
escuela y su vínculo con el entorno.
Respecto al punto de fomentar una cultura colaborativa en la escuela, la directora señala que
ella tiene un estilo de delegar trabajo a otras instancias del equipo directivo, aunque en este
aspecto falta todavía por afianzar el equipo y, específicamente con los docentes, ella ha
instalado la práctica de comunidades de aprendizajes.
“Generamos este año las comunidades de aprendizaje entonces … las comunidades están en
torno al quehacer del profe dentro del aula…. La idea es que en esos ratitos se reúnen, que son
aproximadamente dos horas, en donde todos los profes de matemática pueden conversar de
matemática y como están haciendo el trabajo de matemáticas en el nivel que corresponde,
construyen en conjunto los instrumentos de evaluación que son las pruebas de seguimiento.
Ahora, no estoy diciendo que sea la perfección, si es algo que iniciamos recién ahora y puede
que todavía hayan personas que no se han subido al carro se puede decir, y sigan haciendo su
trabajo individual que les ha dado resultado” (Directora)
Los otros entrevistados del equipo directivo señalan que se ha instalado un trabajo en equipo,
pero faltaría por parte de la directora delegar más y confiar en las acciones que otro pueda
realizar. Sin embargo, otra integrante señala que algunas personas no están conformes con los
cambios y no van por el mismo camino.
"Yo creo que por ley, o sea entre comillas ley, me imagino que hoy en día el rol del director es
ser un guía, un coordinador, uno más, parte del grupo y el líder en el sentido de hacer
trabajar en equipo, eso para mí es hoy en día. Y creo que ella lo cumple, o por lo menos trata
de cumplirlo y, como somos el equipo de trabajo junto a ella, que apoyamos supuestamente el
trabajo, creo que si lo hace bastante bien. No es el cien por ciento, y nunca lo va a ser mijita,
como te digo yo llevo treinta y cinco años, el cien por ciento de los colegas todavía no agarra
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para dónde va la micro. Pero siempre van a haber personas, nunca van a estar el cien por
ciento conformes. Entonces eso, yo creo que tiene que ser una persona con características de
un líder pero de un líder en grupo. " (Inspectora)
Los docentes ven un trabajo en equipo entre los integrantes del equipo directivo, pero señalan
que falta una cercanía mayor en el trabajo con ellos.
"Ella se ha relacionado con todos los estamentos, pero siento que debería estar más cercana a
los profesores. Es cercana, si uno va y golpea en su oficina, la recibe sin ningún problema,
pero yo he conversado con los alumnos y decían “Es que nosotros no la vemos” (profesora 2)
Al consultar a los estudiantes acerca del trabajo que realizan los docentes en conjunto con el
equipo directivo, plantean que en esas reuniones deben trabajar temas asociados a disciplina
pero no saben más al respecto. Los apoderados sienten que hay un trabajo en conjunto en la
escuela y a ellos los mantienen informados mediante las bitácoras.
En cuanto a los espacios de trabajo generados en la escuela la directora señala que
específicamente en torno al trabajo del equipo directivo, falta consolidar espacios de trabajo
conjunto y faltaría que algunos actores sean autónomos cuando se les delegan funciones, de
esta manera, se explicita que finalmente la directora aún tiene la gestión centralizada de
ciertos temas.
“Yo creo que todavía no nos consolidamos como equipo, todavía estamos en un proceso de
grupo de trabajo…El liderazgo en ellos, no asumen delegación de función, les cuesta, por
ejemplo, yo delego una función en ellos y no lo asumen al final igual me golpean acá y
preguntan” (Directora)
Se da trabajo entre diversas instancias el día jueves durante las horas de reflexión pedagógica,
donde se realiza una organización, planificación y se confeccionan pautas de evaluación de
aprendizajes.
De acuerdo a lo señalado por docentes existen diversas instancias de trabajo en diversos
ámbitos de la comunidad escolar. Se nota el movimiento en la escuela desde que está la
directora a cargo.
"Me parece que mantiene al colegio en un constante movimiento. Yo me lo imagino como por
capas. Como hay tantos estamentos acá, como por ejemplo apoderados y coordinadores de
educación física, coordinaciones de matemáticas, salidas a terreno; siento que desde el
momento en que ella llegó el colegio empezó a tener movimiento. Se mueve, en el centro de
alumnos, en el centro de padres. Se mueve con la llegada de dos UTP, antes existía sólo uno.
Entonces tenemos dos UTP, uno que trabaja con los cursos chicos y otro con los grandes, los
cursos mayores. Pero sí siento que tiene hay una gestión, ellos tienen una mirada
pedagógica"(profesora 2)
Los estudiantes plantean que hacen falta más talleres extracurriculares, además de mejorar
espacios de la escuela, como patios y contar con más salas de clases. Por ejemplo, una sala
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ahora la ocupan para computación y según estudiantes, debido a eso, van a disminuir la
cantidad de octavos básicos.
Los padres están muy satisfechos con los espacios de trabajo que se han generado con ellos,
como las capacitaciones de Fundación CAP, que consiste en una escuela para padres en la que
ellos mismos se convierten en monitores de otros padres en temáticas asociadas a los
aprendizajes y crecimiento de sus hijo/as. Además se hacen salidas pedagógicas con ellos,
para que así puedan aprender y enseñar mejor a sus hijos/as.
La sostenedora señala que la dirección actual de la escuela tiene diversos espacios de trabajo
para todos los actores, pero particularmente talleres para estudiantes (quienes, sin embargo,
quieren más)
"Ella tiene un montón de talleres como te decía; monitores de música, costurería, de recreos
entretenidos, de pausas saludables. De talleres muchos talleres, así taekwondo, no sé, ese tipo
de cosas que son más exóticas para los niños. No solo fútbol, tiene instancias de baile
también". (sostenedora)
Respecto a la relación de la dirección con la familia y comunidad se señala por parte de
diversos actores la importante tendencia de la directora a fomentar el trabajo con los
apoderados, esto mediante diversas instancias antes mencionadas.
"Está el proyecto CAP, que no sé si lo ganó ella o si le dijeron de la municipalidad que este
colegio había salido sorteado, y es un proyecto donde se trabaja escuela, profesores y
apoderados, y donde las reuniones tratan temas como la escuela para padres." (profesor1)
"Tiene un proyecto con un grupo de papás, que ella ha querido que se amplíe este grupo de
papás y que podemos salir a paseos pedagógicos culturales. Dentro de ese grupo, gracias a
Dios, yo también estoy. Hemos ido a Valparaíso, hemos ido a Pomaire, a espacios culturales
que hay en el centro, Universidad Católica, la biblioteca, el GAM, Bellas Artes. Fuimos un día
especialmente a eso …Igualmente plantean que falta que más padres se incorporen , que más
papás se integren en estos proyectos, porque, por ejemplo, esta semana nos dijeron que
lleváramos un apoderado más, pero la mayoría de los apoderados no tiene tiempo"(Focus
Apoderados)
Sin embargo, la propia directora dice que aún le falta fortalecer el trabajo con los estudiantes,
aunque asiste a actos y ha estado presente en discusiones con ellos en torno a la confección
del proyecto educativo.
“Por ejemplo, hablando en general, en todos los actos académicos estoy con ellos, soy la que
da las palabras de bienvenida, los felicito, les pongo la banda de reina o de rey, estoy presente
en todos los actos, en ceremonias de premiación también estoy con ellos. Yo creo que este año
hice un trabajo un poco más fuerte, pero con un grupo de menos niños, que fue la
construcción del sueño del proyecto educativo institucional que lo empecé en mayo, en donde
hicimos varios focus group con chiquititos desde prekinder hasta octavo y ahí conversé más
con ellos, conversé mucho con ellos, yo sé que todavía entro a salas y todavía no me
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identifican como directora, los más grandes me ubican porque he tenido más relación, pero
creo que todavía me falta construir, llegar más a ellos, conversar más con ellos” (Directora)

Finalmente, en relación a la relación con la escuela y entorno, la directora señala que se ha
fortalecido instancias de comunicación y trabajo con diversas organizaciones cercanas a la
escuela. Existe trabajo con organizaciones comunitarias; trabaja un preuniversitario en las
tardes en la escuela y se relacionan con iglesias (católica y evangélica).
Por último, la sostenedora señala que desde que está la directora ha mejorado la convivencia,
la gente se lleva mejor y hay menos peleas. Adicionalmente, han mejorado algunos temas de
espacios en la escuela como, por ejemplo, los baños y el laboratorio.


Gestionar instrucción en la escuela

Como gestión de instrucción en la escuela se entienden prácticas tales como; dotación de
personal, apoyo técnico a los profesionales, monitoreo de prácticas y evitación de
distracciones frente a las tareas que deben realizar docentes.
Respecto a la dotación de personal, se plantea por parte de la directora, equipo directivo y
docente, que la dotación ha sido movilizada desde que está la directora. Esto se evidencia, por
ejemplo, en que la directora es quien conformó su equipo directivo; tanto la inspectora como
la Jefa de UTP están en el cargo desde la ella está en el cargo. Los docentes también han
vivenciado movilizaciones en sus cargos, de acuerdo a sus capacidades.
De igual manera la directora señala explícitamente que siente que algunos docentes no están
preparados a nuevas formas de entregar contenidos en el aula. Los profesores son evaluados
por observaciones de aula y medición de competencias y, por otro lado, también está la
evaluación docente, pero aún falta trabajar para fortalecer la enseñanza.
Por su parte, la inspectora, quien lleva 35 años en la escuela, señala que ha habido mejoras en
los profesionales y que actualmente en la escuela hay profesionales con más competencias de
acuerdo a las necesidades, por ejemplo, hay dotación de profesores de inglés y de educación
física.
"¡Claro! Por ejemplo, lo niños hoy en día, tú ves una clase de educación física ¡y son clases de
educación física! Si todas las escuelas debieran tener especialistas y no los tienen. Somos un
profesor que hacer todo. Entonces, hasta aquí, en esta escuela qué pasaba tú mirabas
educación…una pichanga y las niñitas con una cuerda, y el profesor con abrigo tomando un
café. Así era la realidad. Entonces ella le ha dado ese aire nuevo de la especialización"
(Inspectora)
Docentes entrevistados señalan que la directora influye en la organización de la escuela y en
dotar de profesionales, pero es importante que se conserven las especialidades de los
docentes:
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"Porque va a influir a quién le va a dar el curso, porque ella tiene que elegir el personal.
Entonces, ella va decir “tal persona, tal curso”. Y si ella elige mal… porque, por ejemplo, ahora
en una situación, hay una persona que estuvo por siempre haciendo tecnología, y –no sé los
motivos, a lo mejor son motivos que desconozco- ahora tiene un cuarto, y lo q ella hacía como
profesora de tecnología se perdió. Entonces pienso que, a lo mejor, la elección no estuvo bien,
que va a influir en la medida en que ubiquen al personal docente donde corresponde y
conozca las capacidades. Por ejemplo, estando el director que haya estado, los profesores no
trabajan la especialidad que tienen"(Profesora 2)
La sostenedora e integrantes del equipo directivo reconocen que hay profesionales en la
escuela, principalmente refiriéndose a docentes, que tienen un buen perfil para cumplir logros
en los aprendizajes de estudiantes, pero existen otros que no se han renovado en cuanto a
conocimientos y metodologías de enseñanza.
"Conozco en general, tampoco conozco en detalles a todos. Pero no. Hay profesores que
históricamente han tenido buenos resultados que son súper comprometidos y todo. Pero
también hay más de alguno nuevo. Los nuevos han aportado harto en esa escuela. Hay
chiquillos jóvenes que ha traído la directora en los distintos talleres. Pero también no escapa
tener algunos profesores “caso””” (sostenedora)
Los estudiantes reconocen que hay profesionales en la escuela que realizan funciones
específicas. En este aspecto, ellos identifican a los inspectores como quienes ven temas de
disciplina y a la Jefe de UTP como quien entra a clases y retroalimenta a los profesores,
además identifican auxiliares como quienes ordenan las salas y pasillos. En cuanto al apoyo
técnico para el trabajo de aprendizaje en la escuela, ya se ha señalado que existen acciones de
capacitación y trabajo de planificación y evaluación de prácticas, sin embargo, la directora
señala que aún no se ha organizado para hacer seguimiento de la evolución de cada uno de
los docentes respecto a la evaluación que presentan. Esto es un desafío para el 2015, ya que
desde UPT se hace más énfasis en la planificación e instrumentos de evaluación, pero falta
hacer seguimiento.
Los docentes señalan que constantemente se dan cursos de perfeccionamiento para los
actores de la comunidad escolar.
Asociado a este punto de apoyo técnico, el tema de monitoreo de prácticas la directora
plantea que este es un punto que falta por desarrollar, ella personalmente no ha ido a visitar
las salas de manera sistemática, porque ha enfocado su quehacer en otras cosas. También
señala que ella no monitorea directamente la planificación de clases, pues eso lo hace UTP. Si
se destaca desde la directora y docentes la existencia de una bitácora que se realiza cada mes
y ahí se detalla específicamente qué se está trabajando, punto por punto, día por día y que
luego se presenta en los consejos a los profesores. La finalidad de esta bitácora es tener un
orden hacia la dirección que va la escuela, y se entrega a todos los actores de la escuela y una
versión más resumida a los apoderados.
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De todas formas, se señala que existe un seguimiento de observación de aula que realiza
principalmente la UTP, así como también se da desde pares de las comunidades de
aprendizaje, es decir, observan a los docentes sus propios pares y en un corto plazo se va a
instalar observación sorpresa (sin aviso previo)
Integrantes del equipo directivo coinciden con lo señalado por la directora en cuanto a que ha
ingresado a aula pero en pocas oportunidades, y frente a esto consideran que es una práctica
importante de fortalecer. Se plantea que se monitorean los avances de los estudiantes
mediante las notas y se ve cómo mejorar estos.
Los estudiantes plantean que en algunas ocasiones la directora es quien visita las salas de
clases, pero que en general es la Jefa de UTP quien hace eso. Los estudiantes también
reconocen que la directora se reúne con los padres en caso de temas conductuales, pero ella
es la última instancia.

Respecto al punto asociado a evitar las distracciones para el trabajo adecuado en la escuela,
sólo la directora es consultada en este punto y ella señala que en la escuela actualmente no
hay muchos proyectos aledaños, lo único aledaño son talleres que los psicólogos hacen en el
aula, y en ese caso los docentes participan de manera más pasiva o de escucha. El resto de
acciones para los docentes son pagadas, por ejemplo, horas de trabajo con Programa de
Integración Escolar.
Resumen prácticas de liderazgo: respecto a las prácticas de liderazgo llevada a cabo en la
escuela, se puede decir que la directora es reconocida como agente que instala una visión de
futuro, identificando esto como un trabajo de reformulación de formas de enseñanza
aprendizaje y una mejora en aspectos de convivencia entre diversas instancias de la escuela.
Por otra parte, respecto al desarrollo de personas, se plantea que la dirección actual tiene
distintos espacios de trabajo. Para fortalecer el trabajo del equipo directivo (aunque esto está
en desarrollo y es una proyección para el año 2015), existen espacios de trabajo conjunto
entre equipo directivo y docentes, tanto en espacio de reflexión donde participan todo/as así
como también en espacios personales entre directora y docentes. En estos espacios se da un
modelamiento acorde a las expectativas de cambio de la escuela. En el punto de rediseño de la
organización, se han instalado espacios de trabajo colaborativo, pero aún falta por
profundizar esto, tanto a nivel intra equipo directivo como a nivel de equipo directivo con
docentes. El trabajo y participación de apoderados se ha visto fortalecido con esta gestión, en
tanto que el trabajo de dirección con estudiantes está aún sin desarrollar. Existen instancias
de relación con la comunidad y mejoramiento de aspectos básicos de la escuela (espacios y
relaciones). Finalmente respecto a la gestión de la instrucción en la escuela, lo que más
sobresale es el trabajo para fortalecer un foco constructivista de aprendizaje, con existencia
de capacitaciones y espacios de trabajo, sin embargo faltaría dar énfasis al seguimiento de
prácticas y de avances, pues es un aspecto que no se ha realizado aún.
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2. Establecimiento 2. Escuela Urbana, Región Metropolitana, NSE Medio
Alto, Pequeña y SIMCE más alto que su NSE
i)

Variables externas que inciden en el liderazgo escolar

Como variables externas se consideran tanto el proceso de selección que se llevó a cabo para
escoger a directores, las atribuciones y autonomía de los directores de acuerdo al contexto de
la escuela y los procesos de evaluación que tiene el directivo respecto a su desempeño como
líder del establecimiento educativo.


Procesos de selección y efectividad

Respecto al proceso de selección llevado a cabo para escoger al director de esta escuela, se
señala por parte de diversos actores, entre ellos el propio director, sostenedor, padres, y
docentes, que este proceso fue llevado a cabo mediante una serie de etapas que implicaban
distintas entrevistas y una revisión de documentos. En el proceso se dan entrevistas con
psicólogos y también una instancia con autoridades del municipio (DAEM) y encargados de
ADP. Además en el proceso inicial de postulación se solicitan documentos asociados a la
experiencia laboral.
"Las entrevistas yo las tuve con gente del departamento de educación municipal de la
comuna, con la jefe de educación de ese entonces, y con el jefe del área de educación y salud.
Esas fueron dos entrevistas, y después, entiendo que previamente ellos hicieron todo una
preselección de antecedentes y vía currículum y todo lo que se pide en el proceso; incorporar
certificado de estudio, certificado de postgrado, etc. Y después ya vino una entrevista en que
había una profesora que era representante de otro colegio municipal de la comuna, y un
representante de la alta dirección pública. Ahí se hizo una entrevista bastante extensa y con
posterioridad me llegó el comunicado de que estaba en la terna final y a las semanas después
me llega el comunicado que el alcalde había decido nombrarme a mí en el cargo" (Director)
Los integrantes del equipo directivo que fueron consultados, señalan no haber vivenciado este
proceso ya que ellos llegaron después del proceso de selección al colegio, pero si saben que el
director fue escogido por ADP.
Los distintos actores, entre ellos sostenedor, padres y director, señalan que este proceso de
selección implica una mayor transparencia en el proceso de elección de directores y en este
sentido, se aleja de temas netamente políticos que en procesos anteriores podrían haber sido
favorables para acceder a un cargo de ese tipo.
Respecto a si este tipo de selección de directores logra reconocer rasgos de liderazgo efectivo
en los postulantes, la sostenedora de la comuna refiere que es un proceso selectivo en cuanto
a que postulan muchas personas y se eligen a los postulantes con las competencias más
adecuadas al cargo. Por su parte el director de la escuela señala que siente que el proceso
selecciona a gente con experiencia, pero instalar cambios en las escuelas es lento.
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“Yo creo que es un proceso que si uno lo hace rigurosamente permite una selección dentro de
todas las personas que demandan el cargo. En el caso nuestro hubo una terna al final y eran
bastante buenos todos. Todos habían tenido experticia como directores de establecimientos
educacionales y a mí me pareció que se ajustó muy bien a lo que está establecido en la ley y se
eligió al mejor"(Sostenedora)


Atribuciones y autonomía directiva

Al consultar a los entrevistados respecto a la autonomía que tiene el director al trabajar en
una escuela municipal se señala que el pertenecer a un establecimiento cuyo sostenedor es la
municipalidad tiene una incidencia en diversos aspectos.
Uno de estos aspectos es respecto a ordenamientos y regulaciones por parte del municipio, los
cuales son definidos en el Programa de Educación Municipal (PADEM). Específicamente esto
incide en lineamientos asociados a la planificación estratégica de los colegios de la comuna. En
el colegio incide en temas asociados a mejorar la matrícula, cambios en temas pedagógicos e
incorporación de nuevos programas a la escuela (como es el caso de la implementación del
Programa de Integración Escolar)
"No se pueden realizar cambios drásticos de la noche a la mañana, pero hay un proceso de
planeación estratégica que permite que uno vaya de alguna manera dando pasos en el
tiempo. Y, esos pasos, la impresión que tengo, es que ha reportado un beneficio para el
colegio. Nosotros este año estamos aumentando matrícula, estamos teniendo una mayor
demanda de matrícula de parte de los padres y apoderados. Yo creo que en ese sentido
estamos avanzando bien, estamos ordenando una serie de procesos de carácter pedagógico,
de los cuales, entiendo yo, que de alguna manera el tiempo y la dinámica que se va dando
dentro del proceso educacional, no podía ser abordados, por una cuestión de que las personas
que estaban, venían más bien con un modelo más tradicional. En cambio ahora nos estamos
sintonizando con una nueva forma de mirar " (Director)
Integrantes del equipo directivo concuerdan que el hecho de ser una escuela de dependencia
municipal incide en los lineamientos de la escuela y exigencias que esta tiene. Se señala que
los estándares son de excelencia para los colegios municipales y además que los recursos los
administra el municipio.
Para los docentes las mayores incidencias en la gestión de pertenecer a una escuela de
dependencia municipal tienen que ver con la disciplina de la escuela, pues los estudiantes son
muy diversos y hay que trabajar con las normas.
Los docentes también señalan que el hecho que la escuela sea de dependencia municipal
incide en que el director deba estar en reuniones constantes con el municipio, lo que a veces
lo tiene fuera de la escuela. Por su parte, la sostenedora confirma que el director
efectivamente tiene constantes reuniones con el departamento de educación municipal, esto
para estar alineados en el trabajo del colegio y de los otros establecimientos de la comuna,
además de entregar todos los apoyos necesarios desde el municipio a la gestión del director.
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Sin embargo, en este punto se da una contradicción con lo que señalan apoderados, ya que
ellos perciben que el municipio no le ha dado todo el apoyo necesario al director, en el sentido
que no le ha dado el apoyo para modificar profesionales al interior de la escuela
"Estamos absolutamente alineados, o sea, no solamente conozco al director, yo estoy en el
colegio en muchas oportunidades. Voy a muchas reuniones y ellos también acuden acá, no
solamente el director sino que todo el equipo directivo. La comuna tiene un plan de trabajo al
2018 bastante acotado con sus ejes estratégicos muy definidos. Trabajo desarrollado en
conjunto con los equipos de gestión de los colegios y tenemos nuestros lineamientos, tenemos
nuestros planes de acción, tenemos nuestros indicadores, nuestras metas, un PADEM bastante
desarrollado y que lo vamos monitoreando frecuentemente. Por lo tanto, trabajamos así, en
una planificación en conjunto y trabajamos realmente como un equipo. No es “la
municipalidad está acá y los colegios allá”, los colegios son de la municipalidad …”
(Sostenedora)
"A1: Con que se lo digan una vez, esa persona tiene que entender que esta cuestión se tiene
que barrer todos los días, que es lo que él puede esperar y exigir en una entidad privada, como
un colegio común y corriente particular subvencionado, que es de donde él venía. Entonces, él
choca con la personalidad de gente que está acá y que el estatuto docente ampara. Y lo otro
es: licencias, lo tienen tapado de licencias …
A2: Tiene aspectos favorables y desfavorables, porque a don Esteban lo pusieron acá y, por
ley, puede hacer muchas cosas. "Ya, cabrito, aquí te quiero ver, Harry Potter, pero pásame la
varita". Y se la quitaron desde el primer año.
A3: Y la forma de boicotear que tienen los profesores es tirar licencia”(Focus Apoderados)
Respecto a las atribuciones que tiene el director por la nueva ley n° 20150 el señala que las
conoce pero sólo ha hecho efectivo la conformación de parte del equipo pedagógico, en tanto
la atribución de desvincular al 5% de la dotación docente señala que aún no lo ha usado, pues
hasta ahora se ha dedicado a observar los procesos de la escuela
"Bueno, las atribuciones estas de configurar el equipo directivo, recién este año incorporé a la
coordinadora de básica, la señora María Alejandra, y ahora hace poco tiempo acabo de
incorporar a la jefe técnico, porque esos cargos quedaron vacantes por personas que se
fueron. Lo otro es el tema de los profesores con baja evaluación, no lo he puesto en operación
todavía porque tengo que esperar los resultados de la evaluación que se realiza este año y ahí
ya vamos a tener una visión y puedo presentar la opción de no continuar con algunos
profesores que corresponde al 5% de la dotación total, pero eso todavía está ahí en proceso"
(Director)
Los docentes y equipo directivo conocen también las atribuciones que tiene el director de
mover gente de la escuela, además los apoderados también están al tanto de esta atribución y
señalan que el director debiese hacerla efectiva, pues hay profesores que no son muy buenos
en su quehacer, pero que aún no ha tomado el liderazgo en ese aspecto.
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"Más que nada sé que ellos pueden hacer uso de un 5% cuando la dotación docente no está
dentro del perfil que él busca, pero este 5% tiene una base que es como ha sido evaluado por
la evaluación que hace el Ministerio de Educación, pero no es algo que él tenga tanto poder
en decir “ya estos profesores realmente no están cumplimiento con su labor”, está sustentado
en cómo ha sido evaluado. Y muchas veces no hay una relación entre la evaluación que ha
hecho el ministerio con su desempeño como profesor, entonces no le da mucha libertad al
director como para tomar determinaciones en cuanto a lo que es la movilidad de los
profesores … Además que ese 5% equivaldría a un profesor y medio, ¡que en la práctica no es
nada! Si nosotros hacemos una evaluación de los profesores que realmente están cumpliendo
su rol, yo te diría que es no más de un 80%." (orientadora)
Los estudiantes no conocen las atribuciones pero si señalan que existirían docentes e
integrantes del equipo directivo de la escuela (inspectores) que no debiesen continuar en el
colegio, pues no tienen buen trato con ellos.


Procesos de Evaluación a Directores

El equipo directivo sabe las formas de evaluación que tiene un director de la escuela, así como
también maneja este proceso la jefa de DAEM y docentes en menor medida.
Integrantes del equipo directivo, plantean que existe un proceso de evaluación que realiza
DAEM en el cual se evalúa al director en diversos aspectos de su gestión: pedagógica, directiva
y de recursos.
Los docentes señalan que ellos no participan en la evaluación de director, pero si saben que
esta se realiza desde DAEM.
Sostenedora y director detallan el instrumento de evaluación utilizado. Este está asociado al
convenio de desempeño que firmó el director al asumir su cargo; se revisa año a año el
cumplimiento de metas de acuerdo a lo planteado en este convenio y este incide en el plan de
mejora, convivencia escolar y reglamento de evaluación a otros actores educativos. A pesar
que este proceso se realiza una vez al año, se realizan variadas reuniones entre sostenedora y
director durante el año.
También señala que existe una evaluación informal, desde apoderados y estudiantes o se dan
en el marco de la vida cotidiana.
"El año pasado se hizo a través de una entrevista, se hizo una entrevista larga de toda una
mañana, en que se fueron viendo detalle a detalle todos los elementos y hay un compromiso
de desempeño que yo firmé con la municipalidad cuando llegué. Y, por lo tanto, se va viendo
anualmente cuales son los logros que se alcanzan, aquellos que todavía no se han alcanzado
pero que están en proceso de desarrollo y también, porque no decirlo, aquellos que no se
alcanzan a conseguir" (Director)
Resumen variables externas: La gestión del director estaría influida por la dependencia
municipal, en aspectos de lineamientos de gestión, principalmente pedagógica y de recursos, y
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el cumplimiento de metas. El director usado la atribución de armar el equipo directivo, pero
no la facultad de desvincular a docentes, estas atribuciones las conocen todos los actores y
algunos señalan que serían importantes de llevar a cabo en la escuela. Al director lo evalúan
desde el municipio acorde a su convenio de desempeño y además se señala que hay instancias
informales para que padres y estudiantes hablen con el director.
i)

Variables Internas asociadas al Liderazgo Escolar

A continuación se presenta a modo descriptivo, la percepción de diversos actores de la
comunidad escolar en cuanto a variables internas que pueden incidir en el desempeño del
director/a de la escuela y las características del liderazgo directivo que él/ella pueden ejercer.
Entre estas variables cuentan: las características personales del director/a, las variables
cognitivas, la valoración social del cargo, el compromiso con la escuela y la satisfacción que
tienen los diversos actores con el desempeño del directo/a del establecimiento.


Valoración social del cargo

En relación a la valoración del cargo de director que hacen los diversos actores escolares
entrevistados, se pueden señalar que tanto director como equipo directivo señalan que las
principales funciones de un director son llevar los lineamientos de un colegio, gestionar el
funcionamiento de la escuela y generar trabajo en equipo para el cumplimiento de objetivos.
"la principal tarea de un director es formar a los alumnos, a los equipos, marcar los grandes
lineamientos de trabajo del colegio y la presencia continua. De estar impulsando, estar
llevando. Yo creo que aquí hay un tremendo potencial, y creo que lo podemos
alcanzar"(director)
"Tiene que haber un equipo que de manera cohesionada podamos lograr efectivamente la
misión y la visión que el colegio tiene. Esa sería la consonancia. Ahora obviamente que el
equipo de gestión va a ir generando instancias en cada una de las áreas, cierto. En
orientación, desde la UTP, desde la inclusión, desde la convivencia, desde la disciplina, etc. Se
van a ir generando situaciones Pro logros esperados ¿ya? Y que obviamente siempre vamos a
contar con el director para que el efectivamente siga gestionando, siga liderando. Porque eso
es algo que de verdad es necesario".(Jefa de UTP)
Sin embargo, algunos entrevistados del equipo directivo y apoderados señalan que al director
le falta posicionarse con un liderazgo claro. Igualmente este posicionamiento ha sido complejo
porque habían dificultades desde antes entre algunos integrantes del equipo directivo y
docentes, y además el director llegó sin conocer a nadie, lo que ha dificultado la legitimidad de
algunos profesionales de la escuela.
"Mira, el director tiene que ser un líder. Un líder visible, potente, proactivo, que se note, que
tenga su sello dentro del colegio, que no sea pasivo para nada. En el fondo que él ponga sus
planteamientos, haga sus lineamientos, que consensue lo que él propone, que no sea un
liderazgo piramidal, o sea que él simplemente imponga; no. Yo creo que tiene que ser un líder
que converse con la comunidad, con los diferentes estamentos, que haya una comunicación
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que sea dinámica, abierto a recibir sugerencias. Pero él es la cabeza, él dirige esta institución
y yo creo que su presencia es fundamental. O sea si no hay un liderazgo definido, estamos
mal”. (orientadora)
Los docentes también coinciden que hace falta que el director se posicione de manera más
firme, aunque aspectos positivos de él tienen que ver con que ha hecho instancias
participativas para temas del proyecto educativo.
Estudiantes señalan que el director de la escuela debe estar atento a temas de disciplina y
orden de la escuela. Padres refieren a que le hace falta liderazgo y tomar decisiones para que
todos funcionen con los mismos objetivos.
La sostenedora señala que el director tiene competencias pero que tiene un estilo de
manifestarse que es un tanto lento, lo que repercute en que no todos le sigan.
" Como te digo, algunas veces este director sí hace clases, cosa que yo no había visto en otros
directores. Y eso le permite relacionarse de una manera más estrecha con parte del
alumnado. Sí, -no sé, es su forma de ser- es como medio lenta. Quizás eso puede transmitir una
sensación distinta a lo que hace. No te puedo hablar de logros, de lo que ha hecho, pero me
gustaría ver más actividad. Puede que la haga, pero da una sensación... habla lento, todo es
lento”. (sostenedora)


Características personales, variables cognitivas, perfil académico

Las características personales que señalan los actores que debiese tener el director o
directora de una escuela son características como la escucha, empatía, adaptación,
comunicación y liderazgo.
“se requiere una persona con una tremenda capacidad de adaptación y de claridad. Creo que
el sello del colegio para el éxito está en la impecabilidad, en el confiar, en generar un equipo
de trabajo." (Jefa UPT)
Integrantes del equipo directivo y docentes resaltan que un director debe tener
características de proactividad y liderazgo efectivo, no autoritario pero si con claridad.
Los docentes señalan que un director debe tener buena comunicación con los profesores y
que el director debe ser neutral, es decir, que no se noten sus preferencias por una u otra
persona.
"Que sea proactivo, que sea serio, que tenga una buena comunicación con el cuerpo de
profesores. Que tenga la capacidad de poder escuchar, también, distintas situaciones de todas
las entidades que componen este sistema educacional” (profesor 1)
Los estudiantes y apoderados señalan que una característica fundamental es que un director
sea cercano, simpático y preocupado por distintos temas de la escuela, pero en particular, los
estudiantes señalan que debe ser preocupado por las relaciones que se dan entre ellos y los
adultos que trabajan ahí.
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La sostenedora también señala como una característica fundamental que el director pueda
llevarse bien con diversos actores de la escuela, sobre todo con apoderados, pues inciden
bastante en el proceso educativo de sus hijo/as.
"Un director tiene que ser empático porque en la educación siempre hay problemas. Hay
problemas con los padres, de repente uno tiene que llamar a los padres, eso obviamente te
genera un problema. Las familias están muy estresadas, con una carga fuerte emocional,
fuerte económica …. Entonces muchas veces los colegios también reciben esa parte, en los
colegios hay que ser muchas veces familia, acoger, ser poder capaz de captar eso. Y para eso
se necesita un director en patios, un director cercano a la gente, a los padres. Riguroso, yo no
estoy diciendo aquí “somos todos amigos” pero sabiendo escuchar…"(sostenedora)
En cuanto a características cognitivas, el director y otros integrantes del equipo directivo,
señalan que el director debe estar familiarizado y en conocimiento de temas de colegios,
manejar los diversos aspectos que implica guiar una escuela, temas pedagógicos, de
convivencia y de recursos. Además debe saber incorporar al colegio personas flexibles para
trabajar en conjunto con él.
“Manejar también los diferentes aspectos que implica trabajar en un colegio; lo que es la
Unidad Técnica, Orientación, Inspectoría. Independiente que él no trabaja específicamente
con cada una de estas áreas pero él tiene que estar a la cabalidad de saber cuál es la función
de cada uno de nosotros y también tiene que ser súper claro "(orientadora)
Los docentes señalan que es importante que el director conozca las normas de la escuela y
trabaje alineado a ellas.
En relación al perfil académico que debe tener un director, integrantes del equipo directivo
señalan que es importante que un director tenga un Magister en Gestión Escolar. En tanto los
docentes, señalan que un aspecto importante en el perfil de un director es que debe ser
profesor, haber trabajado en escuelas con características diversas (de diversa dependencia o
en niveles socioeconómicos distintos). Se señala importante la experiencia de los directores,
incluso más que los estudios, ya que la experiencia la da la trayectoria y el conocimiento
práctico.
"un director, primero tiene que ser profesor. Porque creo que incluso pueden llegar a no tener
el título de profesor para llegar a ser directores, pero si estamos en educación, debiesen ser
profesores, ojalá con postítulos. También, que tenga experiencia en distintos niveles: haber
trabajado en un estrato socioeconómico bajo, en uno medio, y en otras comunas más
acomodadas, como ésta. Porque nosotros recibimos alumnos de todo tipo, y un 50%, a lo
mejor, no son de acá. Que tenga experiencia en eso"(profesor 1)
"Lo que piden es que debe tener, al menos, magíster. Tener experiencia en el cargo. Yo me
quedo más con la experiencia en el cargo que con el magíster, porque uno aprende muchas
cosas sobre la práctica. Y no es fácil ser director, para eso se necesitan muchos años de haber
estado en el cargo" (profesora 2)
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Motivación para el cargo

Al preguntar a los entrevistados respecto a las motivaciones que conocen que tuvo el actual
director para postular al cargo, señalan que el director postuló al colegio porque su deseo era
trabajar en Santiago, por un tema familiar. Pero además de eso, el director estaba interesado
en trabajar en establecimientos educativos de dependencia municipal, ya que toda su
trayectoria había sido en establecimientos particulares subvencionados, y la mayoría de ellos,
fuera de Santiago.
"lo que él me dijo es que su motivación había sido trabajar en el sistema público; él viene de
sistemas privados, universidades, colegios privados y quería un poco ver qué pasaba con el
sistema privado municipal. Y por eso había sido su motivación."(orientadora)


Compromiso

Respecto al compromiso del director, integrantes del equipo directivo señalan que el director
está comprometido con cambios en la escuela, sin embargo, algunos actores ven compromiso
pero no necesariamente proyección del director en su conducción en el colegio.
Los docentes lo ven como una persona comprometida con sus acciones en la escuela, frente a
lo que destacan que hace clases y así conoce la realidad de la escuela.
"Yo creo que él tuvo las mejores intenciones. De hecho, este año está haciendo clases, o sea, no
es un director que esté sólo en la oficina, sino que también está en la sala de clases. Y, como te
digo, yo creo que este año y el pasado han sido un proceso de adaptación para ver cómo
funciona"(profesora 2)
Además desde los apoderados, se señala que el director entró al cargo por compromiso con el
trabajo en colegios y no por temas políticos, como otros directores que han estado en la
escuela.


Satisfacción con el desempeño

La satisfacción de los entrevistado/as con la dirección del colegio es a nivel medio, ya que por
una parte se plantea por el equipo directivo, docentes y apoderados, que el director ha
planteado nuevos desafíos y que sienten satisfacción de trabajar ahí, por otra se coincide en el
punto que el director pueda reforzar el liderazgo o manifestarlo, ya que lo ven débil en este
punto.
Por su parte el propio director señala que se siente satisfecho con su trabajo pero que aún le
falta lograr más cosas.
Resumen variables internas: En síntesis respecto a las variables internas que incidirían en el
liderazgo directivo, se señala por una parte la importancia del rol directivo la gestión de la
escuela en diversos aspectos (directivo, pedagógico, recursos) y en marcar los lineamientos de
trabajo, además de ordenar la escuela y mantener la disciplina. También se da énfasis a
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características personales como claridad, empatía y liderazgo. Aspectos cognitivos valorados
del actual director son su formación y práctica como docente (realizando clases), la
experiencia derivada de su trayectoria y formación específica en Magister de Gestión de
Educación. Finalmente el director es valorado como una persona comprometida, pero los
entrevistados sienten que le hace falta aún ejercer un liderazgo más claro, ya que está un tanto
difuso, este punto además incide en la percepción de satisfacción de actores entrevistados.
ii)

Prácticas de Liderazgo

A continuación se presentan las prácticas de liderazgo efectuadas por la dirección del
establecimiento, estas prácticas se organizarán en 4 grandes ejes: Mostrar dirección de futuro,
desarrollar personas, rediseñar la organización y gestionar instrucción en la escuela.


Mostrar dirección de futuro

En cuanto a la práctica de mostrar dirección de futuro, esta se refiere a la capacidad del
director/a de manifestar e instalar la visión, misión y expectativas en torno al trabajo de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes.
Respecto a este tema, integrantes del equipo directivo y el director señalan que desde el líder
de la organización se han instalado lineamientos asociados a mejorar los aprendizajes de los
estudiantes de manera integral, más allá de sólo mejorar los puntajes en pruebas
estandarizadas y como aspecto importante para desarrollar esta mejora, se plantea el fomento
del trabajo en conjunto entre diversas instancias de la escuela.
El director señala que se está trabajando con programas de mejora, los cuales se han
rediseñado cada año, ahora el foco está en mejorar el sistema y mejorar los aprendizajes, en
este aspecto señala avances como el hecho de él poder haber armado su equipo directivo, y el
aumento de credibilidad de la comunidad externa en la escuela, lo que se ve reflejado, por
ejemplo, en el aumento de matrícula. Como expectativa plantea que los integrantes de la
escuela aprendan y crean en la importancia de trabajar en conjunto:
"simplemente lo que nos resta es convencer a todos de la necesidad de trabajar juntos y no
trabajar en forma separada, que uno trabaje para un lado, el otro trabaje por otro lado. No,
sino que trabajemos todos juntos detrás de un objetivo o un par de objetivos
comunes"(director)
Docentes y apoderados señalan que a pesar de estos lineamientos, hace falta disciplina en la
escuela, tanto de los estudiantes que respeten normas y a los docentes, como también
disciplina o alineamiento de algunos docentes e integrantes del equipo directivo a lo que
plantea el director.
"Yo, aquí en este colegio, comparado con otros, he visto varios aspectos positivos, pero otros
que hay que mejorar: disciplina, presentación personal, más compromiso con el colegio por
parte de los estudiantes, que quieran más a su colegio. Eso. Pero, por otro lado, es un colegio
que tiene buenos profesores y que se puede lograr más de lo que se está logrando ahora.
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Considero que debe haber cierta normativa que se aplique y que pueda mejorar ciertos
indicadores, como es ausencia escolar y atrasos, que dificultan"(profesor 1)
Docentes plantean como positivo que el director considera distintas visiones en la
formulación del proyecto educativo institucional, en este sentido, se considera la participación
de ellos en algunos aspectos importantes del colegio.
Los apoderados, en tanto, destacan que el director ha intentado fortalecer un estilo de
enseñanza más personalizada con estudiantes, incluso un estilo más de apoyo, favorecido por
programas de trabajo, como es el programa de Integración. Sin embargo, apoderados sienten
que existen docentes que no siguen esos lineamientos.
"creo que él tiene ideas de un proyecto educativo que a mí me agrada mucho. Viendo el tema
de la inclusión, de poder cambiar la calidad de la educación que se está dando aquí, las
metodologías, también tratando de imponer una metodología un poco más personalizada, no
solamente enfocada al tema del éxito sino que también de las capacidades y necesidades de
cada uno de los niños"(apoderados)
La sostenedora plantea que el director intenta trabajar lineamientos asociados a la visión y
misión de la escuela, pero que le ha sido difícil validarse en el grupo, hace falta un mejor
despliegue de liderazgo en la escuela, aunque de igual forma, él tiene un estilo de “maestro” en
cuanto a enseñar con la práctica y así se ha ido ganando espacio con los docentes y mejorando
este tema.


Desarrollar personas

En este punto, asociado al trabajo de directivos para desarrollar personas, se consideran
algunos aspectos tales como la atención y apoyo a los docentes, el apoyo intelectual y
modelamiento de estudiantes y docentes.
Respecto al punto de atención y apoyo a docentes el director señala que él tiene dos horas de
trabajo a la semana con docentes, estas horas se dan durante la hora de reflexión pedagógica
donde el director presenta ciertos temas y luego estos se discuten en conjunto. Tanto director
como jefe de UPT se encargan de dar lineamientos a los docentes. La sostenedora también
está al tanto que el director se reúne con los docentes y además señala que existe un trabajo
en el DAEM también en torno a formular lineamientos comunes de trabajo para los docentes
que se desempeñan en las escuelas municipales.
"las reuniones generales tienen un desarrollo, tienen que ver con unas presentaciones de
temas puntuales que yo les hago y luego se genera la discusión, y se abre para que todo el
mundo de su opinión, manifieste lo que piensa, lo que siente"(director)
Como aspecto relevante respecto al apoyo que puede entregar el director a docentes, se
señala, desde integrantes del equipo directivo y desde la sostenedora, que él realiza clases, lo
cual es positivo ya que así está al tanto de la realidad que los profesores enfrentan en la sala
de clases y conocen a los estudiantes.
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Los estudiantes por su parte plantean que es importante que el director esté atento a cómo
son los profesores, porque hay algunos que no tienen buenos tratos y además que estén los
profesores disponibles, por ejemplo, cuando alguno falte deben haber reemplazantes
disponibles. Los apoderados señalan que el director tiene que plantear de forma clara los
lineamientos de trabajo de los docentes.
"A veces no son tan preocupados de eso, como que se dejan estar. Por ejemplo, nuestro curso,
en marzo del año pasado estuvo un mes sin profesor. Y estuvimos sin hacer nada, y a final de
año, tuvimos que pasar como tres meses viniendo en las tardes a recuperar esas horas.
Entonces, los directivos igual tendrían que hacer algo” (estudiantes)
"Se bajan lineamientos, cosas que se deben hacer. Evaluación, hay un equipo de eso. Entonces,
se reúnen, si bien, por departamentos, ven temas puntuales, los tratan de forma global, y
deriva a quien corresponde. Pero lo deriva, nada más"(apoderados)
En cuanto al tema de apoyo intelectual a docentes desde la dirección, el director señala que le
ha costado instalar la lógica de trabajo en la que los docentes se acerquen a pedirle consejos,
sino que más bien lo siguen desde una concepción clásica del rol directivo más centrado en la
sanción que en el trabajo conjunto. El resto de los integrantes del equipo directivo que fueron
consultados, no se manifiestan respecto a este punto.
Los docentes por su parte plantean que los apoyos que ellos ven desde el director tienen que
ver principalmente con temas de fiscalización de indicadores, entre ellos, fiscalización de
asistencia, de repitencia y de notas.
"estando preocupado. Estando, te lo dije antes, en un diálogo fluido con UTP. El tema se
aborda aquí, creo que dos veces por semestre, en los consejos que hay de los cursos. Por lo
tanto, él tiene que estar pendiente de ciertos indicadores, como tasas de repitencia, asistencia,
etc. Siendo fiscalizador, principalmente, y cuando algo no está bien, ver las causas para poder
solucionarlo antes y no esperar a los últimos momentos del año"(profesor 1)
En cuanto al modelamiento de docentes y estudiantes generado desde la dirección, el mayor
trabajo de modelamiento mencionado por equipo docente, sostenedora y apoderados, está
asociado al trabajo en aula que hace el director, en este sentido, desde la práctica de realizar
clases conoce la realidad de los docentes, les direcciona herramientas de trabajo y los
estudiantes conocen su estilo de trabajo.
"Que él desde primera fuente como director, ponte tú, va a poder detectar. No como algo
solapado o algo intuitivo sino que in-situ va a poder tener claridad a través de la interacción
pedagógica qué es lo que está pasando en el aula. Sin entrar, ponte tú, a compartir con los
jóvenes o a indagar qué es lo que está pasando en química. Sino que los jóvenes ellos son, te
fijas, quienes te van comentando, te van demostrando intereses, áreas, sorpresas, expectativas
que han tenido con sus profesores " (Jefa UTP)
Los docentes plantean que es necesario modelar aspectos de disciplina y de motivación en
estudiantes.
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"Yo creo que aquí no hay ningún refuerzo positivo salvo el reconocimiento anual a quienes
tienen mejor rendimiento académico, mejores compañeros y los valores morales, que también
se premian." (profesor 1)
Los apoderados igualmente refieren al tema de disciplina pero enfocado a las tendencias de
formas de trabajo de profesores, ya que señalan que hay problemas de buenas técnicas e
innovadoras por parte de ellos. Los padres señalan que los mismos estudiantes se dan cuenta
que algo no está funcionando y además, el ingreso de estudiantes sin ningún filtro igualmente
afecta.
"La disciplina. Estoy sacando del colegio a mi hija menor porque ella ha sufrido maltrato de
parte de profesores. ¿Y qué pasa con eso? No se llega a ningún lado, porque como están los
estatutos, tampoco hay mayores sanciones a estos profesores que tratan mal a los niños.
Entonces, veo que hay todo un círculo al que el director no ha podido ponerle freno. Pero si él
tuviese las condiciones, las herramientas para poder lograr esos cambios que él plantea para
poder llevar a cabo el proyecto educativo que él quiere imponer en este colegio, creo que sería
muy bueno” (apoderados)


Rediseñar la organización

En este apartado se revisan aspectos como generar una cultura colaborativa, generar distintos
espacios de trabajo, fomentar la relación con la familia y comunidad y, desarrollar la escuela y
su vínculo con el entorno.
Respecto a la implementación de una cultura colaborativa en el colegio, se plantea por parte
de integrantes del equipo directivo y del propio director, que se está trabajando en
implementar un trabajo colaborativo, pero aún no se logra.
En cuanto a las dificultades de instalar este tipo de trabajo, el director plantea que estaría
asociado a la forma de ver al director que tienen diversos actores de la escuela, es decir, una
mirada de la dirección de la escuela enfocada en el decir que hacer más que trabajar en
conjunto.
"Yo particularmente trabajo con un modelo de liderazgo distribuido, por lo tanto si bien yo
tomo la decisión final, yo también hago que los otros hagan, no las quiero hacer todas yo,
porque también necesito que la gente se empodere, que desarrolle sus liderazgos"(director)
En tanto, otro integrante del equipo directivo señala que la dificultad de instalar este tipo de
trabajo tiene que ver con la falta de comunicación efectiva que se da desde la dirección.
Los docentes por su parte, plantean que a la percepción de ellos, hace falta “fiato” entre el
equipo directivo.
"Ha habido muchas situaciones que han sido bastante conflictivas, más que nada por la
comunicación. Como equipo directivo no existe una comunicación fluida entre nosotros,
entonces siento que no hay un discurso que sea consensuado por todo el equipo. Se nota, de
que en el fondo el director, a veces, desautoriza al resto de las personas que pertenecemos a
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este equipo. Tenemos visiones diferentes, que a veces cuando lo hemos planteado frente a él
no se llega a un acuerdo"(orientadora)
La sostenedora desde su lugar señala que ahora se está trabajando más colaborativamente en
el colegio, pues antes el director estaba más solo. Esto se asocia a que ahora el director armó
el equipo directivo y se está afianzando el trabajo. Plantea además que desde el DAEM se está
llevando a cabo un proyecto denominado “Banco de Proyectos” el cual fomenta la cultura
colaborativa, ya que busca relevan buenas prácticas docentes a nivel inter escuela, mediante
una plataforma en línea que muestre buenas prácticas y además otorgue incentivos a ellas.
En cuanto a la existencia de espacios de trabajo para el rediseño de la organización educativa,
se plantea por parte del director que existe un refuerzo en el trabajo y funciones de los
diversos actores de la escuela en torno a los aprendizajes, así como también un refuerzo en el
trabajo de inclusión que se realiza en la escuela.
"Pero hoy día más que eso hay que pensar que es un colegio que cubre todas las escolaridades
desde el pre-kínder hasta cuarto año medio y que cada núcleo tiene su propia realidad, tiene
sus propias fortalezas, tiene sus propios problemas. Entonces hay que tratar de llevar este
conjunto a que tenga una convivencia armónica donde no tengamos problemas puntuales de
convivencia, de bullying, etc. Entonces en ese sentido, yo creo que hay un diálogo
abierto"(director)
Para los docentes, se requieren más espacios de trabajo en torno al tema del bullying entre
estudiantes, ya que es un tema que se da bastante en la cotidianidad de las relaciones entre
estudiantes en la escuela.
Los estudiantes saben que existen espacio de trabajo entre los profesores y dedicados a ellos,
en estos espacios los docentes ven temas asociados al comportamiento de los estudiantes y
además trabajan la materia que les enseñan en clases.
"Como que los departamentos de cada materia hablan de la materia que pasan pero, como
que todos los profes juntos, de otra cosa"(estudiantes)
Los padres señalan que es necesario que el director instale más espacios de trabajo donde
refuerce su capacidad de liderazgo para dirigir las formas de enseñanza que se dan en el
colegio.
Respecto a la relación con la familia y comunidad que se ha instalado desde el trabajo de
dirección, se señala desde el propio director que él ha instalado espacios de trabajo con los
padres, señala que es cercano a ellos y además siempre está disponible para hablar con los
estudiantes.
Para los docentes es importante que se instalen espacios de trabajo con los apoderados desde
la dirección ya que los padres de la escuela suelen ser muy críticos con los docentes y a veces
llegando a ser poco constructivos o proactivos, en este aspecto señalan que es importante que
valoren el trabajo que hacen los docentes con sus hijo/as.
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"Yo trabajaba con apoderados que eran súper proactivos y que eran un apoyo en tu labor
como docente. En cambio, acá, el apoderado no es tan apoyador en ese sentido; al contrario,
es más crítico y ante cualquier situación plantea un reclamo, pero muchas veces es un
reclamo en términos bastante negativos. Yo creo que el apoderado es un gran escollo para lo
que uno puede hacer"(profesora 2)
Los estudiantes plantean que el director a veces se junta con algunos estudiantes,
principalmente por temas de conducta o para dar felicitaciones, también plantean que el
director está presente en actos cívicos u otras instancias sociales que se dan en el colegio. Los
apoderados plantean que el director es una persona cercana con ellos y con los estudiantes,
conoce los nombres de sus hijo/as y está al tanto de los problemas que puedan tener algunos
de ello/as.
"El director tiene llegada al extremo de que, si faltas a una reunión de apoderados, él tiene un
cuaderno donde anota y cita al apoderado de ese curso y le pregunta ¿qué paso? A ese nivel. O
sea, no como profesor jefe, sino como director. Y se ha demorado ene, porque hay un
porcentaje alto que no asistía. Entonces, los apoderados ya saben que si no vienen a la
reunión, ¡pum!, a la dirección, casi como un alumno” (apoderados)
Por último respecto a la organización de la escuela y su relación con el entorno, el director
plantea que la escuela tiene una diversidad importante de estudiantes, en cuanto a sus
capacidades y a los orígenes económicos que tienen las familias, él intenta ir trabajando con
esta diversidad.
"Mire, el entorno social acá, el 32% de nuestros alumnos viven en la comuna y el 68% viven en
otras comunas. Los padres de muchos de ellos trabajan en la comuna y, por lo tanto, se traen
a sus hijos acá para estar cerca de ellos, para cualquier emergencia que tengamos, que
llevarlos a alguna clínica o algún hospital, los padres estén cerca. En ese sentido yo creo que
es un colegio bastante heterogéneo, bastante variado, hay chicos que provienen de niveles
muy vulnerables, hay otros que no tanto y hay otros que tienen un nivel de vida sin mayores
dificultades desde el punto de vista económico y social" (director)
Además señala que desde la escuela existe relación con diversas instancias del municipio y
además organizaciones privadas que están presentes en la comuna. Algunas de estas
instancias son otros colegios municipales de la comuna, Rotary Club, Iglesia Plesbiteriana,
Scout, Carabineros, Bomberos y con diversas instancias de la Municipalidad, como Salud y
Deporte.
Los estudiantes señalan que en la escuela faltaría que se desarrollaran más talleres extra
programáticos y además que se mejoraran las instancias de reforzamiento de aprendizajes.
También señalan que es importante que al interior de la escuela se vean las relaciones que
tienen inspectores o docentes con los estudiantes.
Los padres señalan que es importante que la escuela cuente con más apoyo del municipio,
sobre todo en fortalecer el rol del director y posicionar a la escuela a nivel comunal como una
escuela con buenos resultados.
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“Oye, si es mucho más simple. "¿Ustedes me exigen esto? Ok, pero para exigir esto no están
dando ni un 10%. Me lo dan un 100 o no. Y además de eso, me ayudas en la visión también,
que es súper importante". O sea, somos la cara de la comuna, ¿te das cuenta de la
importancia? Y yo creo que la Municipalidad -con todo respeto lo digo, y con conocimiento de
causa- lo trata de tomar a pecho, pero no tiene incorporado en su piel lo importante que es”
(apoderados)


Gestionar instrucción en la escuela

Como gestión de instrucción en la escuela se entienden prácticas tales como; dotación de
personal, apoyo técnico a los profesionales, monitoreo de prácticas y evitación de
distracciones frente a las tareas que deben realizar docentes.
Respecto a la dotación de personal, se plantea por parte del director que él ha conformado
parte del equipo directivo (UTP, orientadora, encargado de educación básica), lo que es
positivo en términos de ir fortaleciendo los aprendizajes de manera conjunta.
"Sí, la coordinadora de básica la promovimos, era profesora en básica y le iba muy bien, había
hecho estudios de postgrado como currículum y yo la empecé a conocer y dije yo: ya,
incorporémosla al equipo. Después vino la señora María Eugenia, que es jefe técnico, que llegó
hace poco, y María José que actualmente es la coordinadora de CED y a partir de marzo pasa
a ser coordinadora del Proyecto de Inclusión, esas son las tres personas que yo he
incorporado al equipo directivo"(director)
Se plantea por parte del equipo directivo que los docentes son profesionales idóneos pero que
es relevante que el director pueda plantear objetivos comunes a los docentes.
Tanto estudiantes como apoderados señalan que a veces faltan profesores y no hay
reemplazos, tema que es importante de organizar de mejor manera.
"Ahora, yo voy a rescatar algo que dijo Pepe, que es sumamente importante en este colegio: el
tema de las licencia médicas. Este año se dispararon de una manera que, te digo, da
indignación. O sea, los niños sin clases porque no hay personas de reemplazo, que eso también
debiera ser una gestión del director, pero el director dice que no hay plata, por lo tanto, al
final, no sé de quién es la responsabilidad, pero, cuento corto, los niños quedan sin profesores
"(apoderados)
La sostenedora por su parte plantea que en los establecimientos municipales de la comuna
existen docentes con una potente formación, con poca rotación y buena trayectoria.
En cuanto al apoyo técnico que se da desde dirección para la gestión de la instrucción en la
escuela el mismo director señal que él estuvo un tiempo involucrado directamente en temas
técnicos, pues la escuela estaba sin jefa de UTP, además, el hecho de que hiciera clases
fortalecía esta función. La sostenedora reafirma el hecho de que el director al realizar clases
conoce de cerca a los estudiantes y además esto le posibilita entregar feedback directo a los
docentes de su quehacer
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Actualmente se han instalado –como lineamientos del municipio-el trabajo en comunidades
de aprendizaje en las cuales los docentes compartan sus experiencias y aprendan en conjunto.
Los apoderados señalan que a ellos les gustaría que en la escuela se implementaran más
talleres de trabajo extra programático que fortalecieran los aprendizajes de los estudiantes,
así como también salidas a terreno o metodologías innovadoras de trabajo desde los docentes.
En cuanto al monitoreo de prácticas, el director señala que él monitorea las practicas, además
se está instalando un trabajo de monitoreo de prácticas desde los propios equipos de trabajo
(organizados por materia) y también se monitorean resultados. El director guía las acciones
de los docentes:
"Lo que requiere es la orientación y esa es la parte que le toca al director, tiene que ser el que
guía, el que corrige, el que de alguna manera establece líneas de acción, el que está
continuamente reuniéndose con los equipos. Nosotros hemos empoderado este año mucho a
los jefes de departamento, que antes tenían una labor que no era tan demandante de tiempo,
hoy día lo tienen más jerarquizado … Los resultados del SIMCE a nosotros nos dan pautas de
qué nivel de aprendizaje se encuentran nuestros estudiantes, nosotros además este año
trabajamos con PENTA UC en una medición de todos los cursos para saber efectivamente
cómo están, en qué punto están. Luego, tenemos las evaluaciones SEP, que también están
preocupadas de ver efectivamente cuál es el nivel de aprendizaje, de desarrollo educativo que
tienen nuestros estudiantes. Por lo tanto, toda esa información para nosotros es valiosa
porque nos permite trabajar junto con los profesores, los jefes de departamentos en procesos
de mejora" (director)
Los estudiantes señalan que el director a veces va a clases y las observa, ellos se ponen más
ordenados en esas situaciones. Los apoderados señalan que además de monitorear las
prácticas de los docentes se requiere instalar nuevas metodologías de trabajo, sobre todo
considerando el tipo de estudiantes que actualmente está en el colegio.
"El tema de la metodología que se utiliza acá en el colegio, yo creo que ya está un poco
trillado. Yo creo que los profesores, en general, a pesar de todas las capacitaciones que han
hecho, no están preparados para enfrentarse a la tipología de niños que está en los colegios.
Niños que no se pueden quedar sentados en la silla, niños que se ponen a conversar. No saben
cómo captar la atención de los niños. Entonces, la metodología que usan... "¡Para afuera!". …
Entonces, ¿de qué manera puedes motivar a los cabros a estudiar, si los profesores no tienen
las herramientas como para poder captar su atención y mantenerlos atentos?" (apoderados)
La sostenedora señala que desde DAEM se monitorean los contenidos entregados en el colegio
y el cumplimiento de planes de estudio, además se está implementado que en las clases se
escriba la planificación de las clases en el pizarrón, así si alguien ingresa a la sala de clases
puede ver de qué se trata la hora pedagógica que está observando. Se fomenta desde DAEM la
observación en aula y la idea es que cualquiera pueda ingresar si lo desea.
Finalmente, en cuanto al punto de evitar distracciones de los docentes y otros actores para
que realicen adecuadamente su trabajo, el director señala que el intenta que los profesores se
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orienten en sus tareas, piensa que los profesores tienen la disponibilidad para ejercer sus
funciones pero tienen poco tiempo para hacerlo. Él les intenta dar facilidades a los profesores
como, por ejemplo, que se tomen sus días administrativos
Resumen prácticas de liderazgo: respecto a las prácticas de liderazgo llevada a cabo en la
escuela, se puede decir que el director es reconocido como agente que instala lineamientos de
trabajo para mejorar aprendizajes y trabajo en equipo en la escuela, sin embargo, la
percepción de diversos actores es aún débil en torno al liderazgo que él ejerce en estos temas.
Otro punto que se plantea como objetivo es la confianza de la comunidad externa en la
escuela, lo cual se ha visto fortalecido. Por otra parte, respecto al desarrollo de personas, se
plantea que la dirección actual tiene algunos espacios de trabajo con docentes, pero estos se
dan principalmente en las horas de reflexión pedagógica, además desde el equipo directivo y
DAEM se releva la existencia de un trabajo actual en comunidades de aprendizaje, tanto a
nivel intraescuela como entre escuelas de la comuna. En el modelamiento de docentes y
estudiantes se señalan como aspectos importantes; mejorar los aprendizajes y mejorar la
disciplina. En el punto de rediseño de la organización, se han instalado espacios de trabajo
colaborativo, pero aún falta por profundizar esto, un aspecto relevante en la debilidad de este
punto es, por una parte, la percepción desde el director de que otros actores de la escuela aún
esperan un tipo de liderazgo centrado en sanciones, y por otra parte, la noción de otros
actores de la escuela que señalan falta de liderazgo y comunicación efectiva desde el director,
además de falta de confianza o “fiato” entre el equipo directivo. El trabajo y participación de
apoderados se ha visto fortalecido con esta gestión, en tanto que el trabajo de dirección con
estudiantes es débil aún. Existen instancias de relación con la comunidad y hace falta instalar
algunos espacios de mejora dentro de la escuela, como talleres y reforzamiento. Finalmente
respecto a la gestión de la instrucción en la escuela, no se señalan aspectos claros, más allá de
que el director ha logrado conformar su equipo directivo y que hay docentes idóneos, falta
profundizar el trabajo pedagógico y se demandan nuevas metodologías, sobre todo desde
padres.

3. Establecimiento 3. Escuela Urbana, Región de Valparaíso, NSE Bajo,
Pequeña y SIMCE más bajo que su NSE
i)

Variables externas que inciden en el liderazgo escolar

Como variables externas se consideran tanto el proceso de selección que se llevó a cabo para
escoger a directores, las atribuciones y autonomía de los directores de acuerdo al contexto de
la escuela y los procesos de evaluación que tiene el directivo respecto a su desempeño como
líder del establecimiento educativo.


Procesos de selección y efectividad

Los diferentes agentes de la comunidad escolar ligadas al establecimiento – docentes,
directivos y sostenedor – reconocen el hecho que la directora fue elegido para su cargo a
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través de un proceso específico. El nivel de interiorización con respecto a lo que involucra el
proceso varía dependiendo del caso. Hablan respecto a los antecedentes de este concurso
público: en marzo del 2013 el director fue cambiado por uno transitorio, que era un inspector
del colegio, el cual tuvo muy poco tiempo para realizar su gestión, la cual estuvo marcada,
según describen varios actores, por muchos problemas producto de fallos en la organización.
El 2013 es caracterizado como un período de caos para el colegio, donde vivieron retrocesos
para la institución.
Algunos de los entrevistados señalan que sabían de gente local que iba a participar en el
concurso para elección de directores, y que creían que ellos iban a tener mayor favoritismo en
el concurso, en comparación con la gente que viniera de afuera.
Precisamente en este sentido el sostenedor cree que el actual proceso de selección es un
avance, siendo más relevantes las competencias del director que su lugar de procedencia. Se
ha avanzado hacia un proceso más sistemático, donde se pueda evaluar en torno a variables
objetivas y no impresiones personales de los encargados de la selección.
“Este nuevo proceso de selección o también a través de la alta dirección permite refrescar los
cargos, porque ha abierto la posibilidad de que vengan personas de otros sectores, de otras
comunas, que antes no era pensado. …Lo que hoy ocurre, que se privilegian las competencias
de las personas y no el lugar de procedencia, eso creo que es relevante. ¿Y eso cómo impacta
los resultados? Primero, porque garantiza que la persona que va llegar tiene las
competencias para que esto ocurra, es decir, hoy día yo tengo certeza que las dos personas
que tengo bajo el cargo de director a través de la alta dirección, tienen las competencias
necesarias para ejercer el cargo. No es una cuestión de guata.” (Sostenedor).
La directora también está de acuerdo con las ventajas que el concurso sea más deslocalizado,
abriendo oportunidades para gente de diferentes regiones, y con que el proceso actual tiene
mayores niveles de transparencia y objetividad que el anterior, gracias también a que se
agrega una etapa de evaluación psico-social y que el proceso queda en manos del Servicio
Civil, una entidad externa. Dice que esto también la ayuda en su trabajo como directora,
porque se siente respaldada por el proceso. El sostenedor coincide en la impresión de que
estas características de mayor transparencia y de que sea “menos al dedo”, ayudarían a
motivar a los profesionales.
“Y yo creo aquí uno se siente más empoderada del cargo, no estoy haciendo la distinción a
favor, son procesos distintos, pero creo que uno se siente más empoderado porque uno llega
con un respaldo que dice que tú estás apto para ejercer este cargo. O sea, el perfil que
eligieron para este cargo… sería la que está en condiciones de tenerlo, entonces eso te da un
mayor valor, agregado, dentro de la misma comunidad y también dentro de lo que uno mismo
se afirma como docente.” (Directora)
Dentro de las diferentes etapas del proceso, el sostenedor declara un tanto de desconfianza en
la primera etapa, que corresponde al trabajo que realiza una consultora externa con una
entrevista psicolaboral. Considera, desde también su experiencia como psicólogo, que esa
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instancia depende mucho del “feeling” que pueda haber entre el psicólogo y el entrevistado, lo
que no permite una captación objetiva de las competencias del candidato. Existe mucho peso
sobre la decisión de una sola persona en esta etapa.
“Está mucha responsabilidad en el psicólogo y en la empatía o no empatía que pueda tener el
candidato en el momento.… En cuarenta minutos no te puedes hacer la idea del perfil
psicológico de una persona, eso es real.”(Sostenedor)
Por el contrario, destaca la penúltima etapa del proceso, donde convergen en la selección de la
terna final un representante de los directores, de la municipalidad y de la ADP. Gracias esta
composición de diversos agentes encargados de la educación, que van regulándose entre sí, es
que se logra una instancia más cercana a la objetividad.
“Se logra en la penúltima instancia cuando se genera la terna, es decir, cuando te atiende el
representante de los profesores. En mi caso el representante de los directores, la persona que
designa la alcaldía y el representante de la alta dirección. ¿Por qué digo? Porque son tres
miradas distintas y porque son tres miradas objetivas que entre ellos se objetivizan. No es una
persona que toma el control, son tres personas de diferentes espacios que permiten tener una
mirada en conjunto de cuáles son los mejores candidatos.” (Sostenedor)
A pesar de estas ideas de transparencia y objetividad, la directora destaca la importancia de
otra etapa posterior dentro del proceso: una entrevista de cada candidato de la terna final con
el alcalde. Indica que esto es sumamente valorable porque no solamente se están buscando
competencias y capacitación, sino alguien que esté más o menos sintonizado con la
municipalidad en términos políticos, de respeto a los lineamientos municipales existentes. No
indica que le guste esta dimensión política de la selección, sólo que el cargo también es de
confianza y tiene implicancias políticas por su trabajo con la municipalidad, y esa etapa se
hace cargo de eso.
“Aparte de todo el proceso nos citaron a una entrevista con el alcalde, es una entrevista
adicional a las demás, y yo lo encuentro súper bueno porque cuando una persona no tiene
responsabilidad política también se la está jugando. Por lo tanto, la persona que te va a elegir
también tiene que jugársela porque son cargos de confianza. Si bien uno llega a una terna de
la comuna y todo, pero el que finalmente decide es el alcalde de la comuna, y ésta es una
persona de carácter netamente político, entonces, si vas a hacer cambios y contratar gente
nueva por este medio, se tiene que cerciorar de que dentro de los lineamientos también uno
va a cumplir las políticas comunales.” (Directora)


Atribuciones y autonomía directiva

Cuando se les pregunta a los involucrados por sobre la autonomía directiva del colegio y su
relación con la dependencia municipal del establecimiento, surgen una diversidad de
opiniones de los diversos actores.
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Desde la perspectiva de los docentes, el vínculo con la municipalidad limita las posibilidades
acción dentro del colegio. No tanto por el tema de recursos, indican, porque la SEP los ayuda
bastante en ese sentido, sino desde la toma de decisiones sobre en qué se destinan estos.
“si bien es cierto, tenemos hartos recursos por la cantidad de alumnos que tenemos en esta
escuela, no son expeditos para poder tomar decisiones. Entonces siempre tiene que estar la
consulta previa, el chequeo previo, por lo tanto, cuesta un poco. Además, el tema de la
cotización, si efectivamente va a tener un impacto. Hay cosas que de repente hacen falta y no
llegan, por el tema de que somos dependientes de otro lado y no podemos comprar
directamente nosotros. Estoy hablando a todo nivel, desde cosas súper básicas como insumos,
jabón, papel, fotocopiadoras, hasta cosas como laboratorio. Claramente influye..”(Profesor 1)
Otro profesor cree que las limitaciones de recursos también se traducen en que ciertos
proyectos no resulten, donde cita la iniciativa de instalar un laboratorio de inglés en el colegio,
que por distribución de recursos municipales no se pudo realizar. El jefe de UTP piensa en
esta misma línea, en la municipalidad como limitante debido a sus propios procesos
burocráticos, citando la misma iniciativa fallida, junto con criticar el sistema de las ATEs
(Asistencia Técnica Educacional), que consiste en empresas privadas que prestan apoyo
externo a las escuelas, cobrando montos elevados por estos servicios, los cuales son
requeridos por el sostenedor.
“Siento que existe un proceso muy burócrata en el funcionamiento del departamento de
educación y nos limita y nos coarta de muchas cosas. Por ejemplo, una de las intenciones de la
Directora era, cuando partió todo esto, potenciar el inglés dentro de la escuela ya que
teníamos un profesor que estaba certificado por cuanta universidad existía, ….Hay cambio en
la jefatura del DAE y el proyecto se cae inmediatamente porque la intención de él es levantar
un proyecto de inglés a nivel comunal y no entendió lo que finalmente nosotros proponíamos
con el laboratorio de inglés que podría haber sido la base o un piloto para lo que después
podría haber sido comunal.” (Jefe UTP)
La inspectora es más optimista en lo que respecta a la relación actual entre la municipalidad y
el colegio, viendo posibilidades de autonomía en la gestión del colegio. Cita dos momentos
relevantes en este sentido. Primero, ve que la directora actual hace respetar más la posición
del establecimiento frente al municipio, en comparación con direcciones anteriores. Y
segundo, cree también que en la actual jefatura del DAEM se han dado mayores muestras de
apertura, que también posibilitan lo primero. El sostenedor indica en esta misma línea que,
desde su gestión, se ha trabajado por una mayor autonomía para la gestión directiva de los
establecimientos, que debe entenderse como la posibilidad de plantear iniciativas y discutirlas
en conjunto.
La directora también posee una perspectiva más positiva respecto a la relación con la
municipalidad, citando la autonomía que posee en la toma de decisiones. También menciona
el actual cambio en la dirección del DAEM, indicando que ahora este también fue seleccionado
por ADP, como un avance hacia mayor autonomía.

82

“En todo lo que es gestión de recursos, aquí he tenido bastante apoyo y autonomía para poder
tomar decisiones en ese contexto. Así que yo, no creo que haya un impedimento, sino que todo
lo contrario … Se ha dado autonomía sobre todo este último mes porque tenemos un jefe de
DAEM (Director de Administración de Educación Municipal) que también está elegido por
alta dirección pública, por lo tanto él también viene con esta idea de lo que es hacer cambios
progresivos y fundamentales dentro de lo que es la comuna y esto viene a acompañar y
apoyar en tu gestión y que nos está dando mucha autonomía que hasta hace un tiempo atrás
todavía estábamos un poco restringidos.” (Directora)
Respecto a ciertas atribuciones específicas de las cuales la directora haya hecho uso, los
distintos actores señalan el hecho que ella trajo consigo un nuevo jefe de UTP. El resto de su
equipo directivo lo formó en base al personal que estaba disponible en el colegio en ese
momento.


Procesos de evaluación a directores

Sobre las evaluaciones a las que se ve sometida la directora, en general no hay un
conocimiento muy profundo de parte de los diferentes actores del mundo escolar. Los
profesores señalan vagamente que existe un convenio de trabajo en base a ciertas metas
fijadas, pero no saben bien en qué consisten estas.
La directora indica que cuando accedió al concurso público, firmó un acuerdo de desempeño
fijando las metas en base a las cuales iba a ser evaluada por los próximos cinco años. Afirma
que trata de orientar el quehacer al cumplimiento de los compromisos, que corresponden a:
“mejorar la asistencia, mantener o mejorar la matrícula, tener menos alumnos en el nivel
inicial, que los profesores que se evalúen tengan la categoría competente o destacado… (los
compromisos) tienen que ver con la creación de cursos si es necesario, los resultados Simce,
las reuniones de padres y apoderados” (Directora)
Señala que el gran desafío ha sido subir la asistencia de los niños, donde le parece curioso que
en un lugar con tan buen clima, falten tanto los niños.
El sostenedor indica la evaluación del director como parte de su cargo, y señala en líneas
generales qué es lo que se evalúa a través de los convenios de desempeño que firman.
“Aspectos, por ejemplo, retención, mejora en las asistencias, mayor número de matriculados,
temas de convivencia, gestionar aspectos educativos, generar proyectos, generar rede. En
general son ese tipo de cosas que están en todos los convenios de desempeño de los
directores.” (Sostenedor)
Resumen variables externas: Existe una mejor valoración del proceso actual de selección en
comparación del antiguo. Se destacan sus avances en mayor transparencia y objetividad. Se
valora la deslocalización del cargo lo que favorece el proceso. Existen críticas de parte del
sostenedor hacia la primera etapa de entrevista psicolaboral. En cuanto a autonomía directiva
y dependencia municipal, los docentes tienden a tener una visión negativa, destacando el
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aspecto limitante de esta relación. La directora y la inspectora indican que se ha avanzado en
este sentido y hay mayores muestras de autonomía, lo cual también explican por una mayor
apertura del DAEM, de la mano de su nuevo director. Respecto a la evaluación que se realiza a
la directora, la mayoría de los agentes del mundo escolar saben que es una labor que le
corresponde al sostenedor, algunos saben que se basa en un acuerdo de desempeño, pero
desconocen el detalle de éste.
ii)

Variables internas asociadas al liderazgo escolar

A continuación se presenta a modo descriptivo, la percepción de diversos actores de la
comunidad escolar en cuanto a variables internas que pueden incidir en el desempeño del
director/a de la escuela y las características del liderazgo directivo que él/ella pueden ejercer.
Entre estas variables cuentan: las características personales del director/a, las variables
cognitivas, la valoración social del cargo, el compromiso con la escuela y la satisfacción que
tienen los diversos actores con el desempeño del directo/a del establecimiento.


Valoración social del cargo

En torno a la valoración del cargo del director dentro del colegio, existe un consenso general
entre todos los entrevistados con respecto al rol central que este tiene dentro del
establecimiento. Los diferentes actores van describiendo el liderazgo que debiese tener desde
distintas aristas.
Los profesores mencionan que un director debe guiar y coordinar todos los procesos al
interior de la institución, destacando su rol como “cabeza” del colegio y como articulador y
comunicador entre los diferentes agentes que confluyen en la labor educacional, desde
docentes hasta alumnos y apoderados. Una profesora la sitúa como un nodo fundamental
dentro de la red de actores del colegio, más que una figura jerárquica con respecto a estos.
“Yo creo que él coordina todo, yo creo que es un trabajo fundamental y si el director no
cumple efectivamente o eficazmente su labor todo va a estar en… o no va a estar en armonía,
claramente, o sea, tienes que delegar, tienes que coordinar, tienes que supervisar que
efectivamente se estén cumpliendo. … Si tuviese que ponerla en un organigrama, yo la
pondría… más que jerarquizado la pondría en el centro. … Yo creo que el que esté al centro,
está cercano a todos los estamentos, por lo tanto y claramente, no tiene una visión
jerarquizada de que ella coordina y a lo mejor no se vincula con los demás. Si está en el
centro, siento que ella tiene la obligación de vincularse con todos los estamentos escolares.”
(Profesor 1)
Los apoderados también destacan este rol de “cabeza” del establecimiento, señalando, al igual
que todos los entrevistados, que la directora efectivamente está cumpliendo en lo que esperan
de ella.
El sostenedor muestra su acuerdo con las descripciones realizadas sobre la relevancia de la
labor directiva dentro de los colegios, señalando que de su gestión depende también el
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desempeño del resto de los agentes. A grandes rasgos destaca el liderazgo pedagógico y la
regulación que debe hacer del trabajo de los demás entes.
“Es 99% del proceso, porque sin un buen director, aunque tengas gente motivada y que sea
muy buena en lo que hace, no funciona. … Puntualmente liderazgo. Liderazgo pedagógico y
hacer que las personas cumplan con sus funciones. Ellos tienen que ser los que velan por que
la personas, cada una, cumpla con las funciones por la cual fue contratado y punto. E
incrementando la mirada, uniendo y empoderando a sus profesores.” (Sostenedor)
Los alumnos asocian la labor del director a acciones como mandar sobre el resto de los
funcionarios, su rol de “mantener” el colegio en términos generales y también la relacionan
con la presencia de orden al interior del establecimiento.


Características personales, variables cognitivas, perfil académico

Dentro de las características personales que debiese tener un director, los entrevistados
destacan atributos tales como la empatía y el respeto, para poder entenderse con el resto del
mundo escolar. El sostenedor indica la relevancia de la empatía, mencionando que “es la única
manera de conciliar y poder que la gente trabaje con uno.”
Se destaca también un equilibrio que debe existir, entre mostrarse como una persona firme,
que inspire respeto como jefe, pero también simpática, cercana. Las apoderadas y alumnas
entrevistadas traducen esta doble exigencia en ciertas características maternales, mezcla de
cariño con rigor, que ven presentes en la directora. Cuando a las apoderadas les toca describir
el director ideal para ellas, declaran que coincide plenamente con cómo es la directora.
“A 6: Es que la veo como una mamá
E: ¿En serio? Y ¿Por qué, que tiene como parecido a una mamá que te hace ver..?
A 6: No sé, yo siento que me quiere
A 3: Sí, yo igual. Se siente, es como muy cariñosa hacia nosotras
A 6: Es atenta
A 3: Es atenta
A 6: Nos da consejos, es como una mamá, una amiga” (Focus alumnos)
El sostenedor también indica que debe tener una personalidad seductora, en el sentido que
pueda motivar a las personas a trabajar con ella, más allá de argumentos profesionales, y que
debe tener una gran tolerancia a la frustración.
En lo que compete a las variables cognitivas necesarias para desempeñarse en el cargo, los
profesores destacan ciertas competencias como manejar la estructura y organigrama de la
escuela, ser capaz de manejar y traspasar comunicación, poder analizar situaciones para
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otorgar soluciones y resolver conflictos. Declaran ver estos rasgos en la directora del colegio.
El jefe de UTP agrega también la capacidad de trabajar en equipo.
El sostenedor añade a estas capacidades la cualidad de entender de manera sistémica cómo se
desenvuelven las funciones dentro de los establecimientos, junto con una comprensión de la
cultura pedagógica.
“Ser capaces de comunicar efectivamente. Tener una mirada sistémica y estratégica de las
funciones. Entender cómo se maneja la cultura pedagógica, que no es fácil. Tener una
capacidad de mediación del conflicto y la tolerancia del conflicto muy alta. En eso. Hay más
cosas, pero eso yo creo que es lo más importante.” (Sostenedor)
Los profesores y el directivo caracterizan el perfil académico deseable para un director desde
un énfasis en el dominio de temas relacionados con la labor pedagógica: propuestas de
trabajo, en programas de estudio y temas curriculares. Un docente declara la necesidad de
validarse a través de los estudios.
El Jefe de UTP indica que para la labor de un director son más valorables los postítulos que
perfeccionan habilidades blandas que aquellos que tengan que ver con un área específica de la
docencia, porque le entrega una visión más global.
“Ahí si nos ponemos a poner a barajar el peso, entre elegir un director o profesor que tenga
un magister en dirección y otro que sea doctor en Ciencias Naturales, me quedo con el que
sacó el liderazgo, porque la mirada es más general.” (Jefe UTP)
Una de las apoderadas indica que cuando supo de la directora, buscó información sobre ella
en internet y encontró que tenía estudios fuera del país, que era altamente capacitada y tenía
muy buenas recomendaciones.


Motivación para el cargo

Los entrevistados en general desconocen las motivaciones que debe haber tenido la directora
para postular al cargo, principalmente porque viene de ejercer su anterior directiva en Puerto
Montt, por lo que no saben qué es lo que la habrá hecho moverse desde allá hasta su actual
comuna.
La directora, por su parte indica razones de índole familiar, ya que tenía a un hijo estudiando
en Santiago y gran parte de su familia en la quinta región. Su marido también es director y
quedó a cargo de un establecimiento de enseñanza media en la misma comuna.


Compromiso

Todos los actores entrevistados están de acuerdo en que la directora demuestra un gran nivel
de compromiso visible. Los profesores la ven como una persona “jugada”, pendiente de hacer
cosas e involucrar e invitar al resto a participar. Han ejemplificado esto también a través de
sus resultados, en mejoras que ha experimentado el colegio.
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Los apoderados señalaron que “se pone la camiseta”, y visibilizaron esto en que la pudieron
ver presente a ella, no sólo observando, sino también participando en capacitaciones para los
apoderados. Los alumnos indicaban que ella estaba involucrada, y mencionaban, por ejemplo,
un hito donde esto era patente: un concurso de talentos escolares donde participaron dos
estudiantes del focus group, durante el cual la directora les prestó ayuda más allá incluso de lo
competente a sus facultades de directora, las iba a ver y les daba apoyo.


Satisfacción con el desempeño

Tanto profesores, como el Jefe de UTP y el directivo, declaran estar bien satisfechos con el
desempeño que ha tenido la directora en su cargo. La impresión general es que el colegio ha
mejorado durante su gestión, se ha ordenado más e incluso los ha motivado más.
Los apoderados comparten esta opinión positiva, creen que lo que ha crecido el
establecimiento se debe a su gestión y que, incluso, si la directora no estuviera más, sería un
retroceso.
El sostenedor descarta dar un juicio más categórico respecto al desempeño de la directora,
por falta de antecedentes, debido al poco tiempo que lleva él en su cargo. Pero la impresión
que ha tenido en el terreno que ha sondeado, es una muy positiva respecto a su gestión.
Resumen variables internas: Hay un consenso general sobre la alta importancia del director
en un colegio, los entrevistados consideran que es la cabeza de un establecimiento y que de él
también depende el desempeño de los demás agentes involucrados. Respecto a las
características personales, las más destacadas son la empatía y el respeto que debe tener un
director. Indican que es importante una persona cercana, pero estricta. La directora es bien
evaluada en este sentido. Los entrevistados mencionaron una diversidad de variables
cognitivas relevantes para un director: manejar los aspectos estructurales y organizacionales
de una escuela, saber trabajar en equipo, comprender la cultura pedagógica, manejar y
traspasar información, saber comunicar y saber analizar y resolver conflictos. Respecto al
perfil académico adecuado, se mencionan estudios es temas pedagógicos y curriculares, al
mismo tiempo de la necesidad de desarrollo de conocimientos blandos. En general los
entrevistados desconocen los motivos que pudo haber tenido la directora para postular al
cargo. Los entrevistados están de acuerdo con que la directora está comprometida con el
colegio, la describen como “jugada” y que “tiene la camiseta puesta”. Por último, todos los
entrevistados se muestran muy satisfechos con el desempeño de la directora en su cargo,
sienten que el colegio ha avanzado con ella y los apoderados creen que retrocedería de nuevo
si ella dejara la dirección.
iii)

Prácticas de Liderazgo

A continuación se presentan las prácticas de liderazgo efectuadas por la dirección del
establecimiento, estas prácticas se organizarán en 4 grandes ejes: Mostrar dirección de futuro,
desarrollar personas, rediseñar la organización y gestionar instrucción en la escuela.


Mostrar dirección de futuro
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En cuanto a la práctica de mostrar dirección de futuro, esta se refiere a la capacidad del
director/a de manifestar e instalar la visión, misión y expectativas en torno al trabajo de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes.
Se declara que no hay una misión y visión explícita en el proyecto del colegio, se está
trabajando ahora una redacción de estos, en grupos de trabajo con apoderados. La idea es
luego ponerlos impresos en varias partes del colegio para que todos los tengan presente.
La directora menciona que durante el año que lleva a cargo del colegio sus esfuerzos se han
concentrado en una normalización general de la institución: que durante las clases los
alumnos estén en la sala, que se use el uniforme del colegio, que se respeten los horarios, que
se sistematicen las documentaciones de los proyectos y avances, y familiarizar a los alumnos
con el reglamento. Acostumbrar a alumnos, apoderados y profesores a una forma más
rigurosa de trabajo, para luego poder enfocarse más en los temas de misión y visión
pedagógica.
“Que se respeten los horarios de trabajo, primera cosa. Que se respeten los horarios de
entrada, la hora de tomar los cursos, la hora de atención al niño, porque nosotros estamos en
un debe con ellos desde hace mucho tiempo atrás, entonces ahora gestionamos que el tiempo
se cumplan, que se eleve la asistencia, te comentaba que habían niños que pasan con un 50%
de asistencia…Entonces eso significa, poner el foco diario y semanal en que se cumplan las
rutinas de escuela, tanto para los profesores como los apoderados…. Hubo que normalizar
muchas cosas durante este año, y estamos en ese proceso.” (Directora)
Los docentes y directivos indican que existe una diferencia con la administración anterior, en
cuanto a rigor y exigencias de seguir protocolos; hay una mayor figura de autoridad de la
directora. El jefe de UTP menciona que se han visto avances en lograr comprometer a los
docentes y el mundo escolar, pero también menciona que todavía falta que se alinee un grupo
de profesores, que no está todavía muy comprometido con la gestión actual y la serie de
cambios que se han propuesto.
Se ha destacado que la directora, durante su año a cargo, ha ido trabajando temas que refieren
a la identidad del colegio: volvió a celebrar el aniversario del colegio, hizo cursos a los
alumnos sobre la historia del colegio, se realizó una caravana en la que desfilaron por toda la
ciudad e instaló el nombre del colegio en el acceso de la calle principal. Los alumnos perciben
estos gestos como señales de unidad del colegio entre; alumnos, profesores, director, la gente
del aseo, psicólogas, etcétera.
“A 5: Porque, no sé ¿hace cuantos años no celebrábamos el aniversario del colegio? ¿5? (…)
A 5: Hasta el mismo grito
A 3: Los gritos del colegio nadie se los sabía
A 5: ¿Cuál era el grito del colegio? Yo tampoco me lo sé
A 7: Yo desde que llevo, no sabía ni que había aniversario (…)
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A 5: Ni yo sabía cuándo es el aniversario
A 7: Yo no sabía cuántos años cumplía el colegio
A 4: Yo tampoco
A 7: Recién me vine a enterar
A 3: Si, a todos los cursos le dio una reseña histórica del colegio.” (Focus alumnos)
La directora indica también que, en el contexto de estos colegios con altos índices de
vulnerabilidad, el enfoque debe ser hacia entregar perspectivas de futuro para los niños, no se
trabaja para resultados en pruebas estandarizadas.
“yo sé que ningún colegio trabaja para el Simce, porque estamos para cambiar personas. Este
año voy a licenciar a 87 jóvenes, de tres octavos y yo creo que estos niños ya se van con una
mirada distinta. Por lo tanto, para mí la formación de personas por sobre lo académico será
prioritario, porque lo otro vendrá con un valor agregado, formación de personas, que ellos
puedan ir de a poco armando un proyecto de vida.” (Directora)


Desarrollar personas

En este punto asociado al trabajo de directivos para desarrollar personas, se consideran
algunos aspectos tales como la atención y apoyo a los docentes, el apoyo intelectual y
modelamiento de estudiantes y docentes.
La directiva indica que la anterior directora tenía un carácter autoritario y era menos
proactiva. La actual, por su parte, promueve el dinamismo en la institución y está
incentivando que los profesores también sean proactivos y vayan proponiendo cambios. Ella
siente que con la llegada de la directora, se ha sentido más motivada profesionalmente. Una
profesora declara que con el estilo de gestión de la directora, que pone un poco más de
libertades y confianza en el equipo docente y su labor, ha impactado positivamente en su
creatividad, por ejemplo.
“como te digo tuvimos una dirección bastante autoritaria un tiempo atrás, entonces estamos
como abiertos a la posibilidad de nuevos desafíos, yo creo que eso como que nos faltaba un
poco, un remesón como te digo yo, porque estábamos como muy dormidos, ella siempre nos
propone desafíos “hagamos esto, qué les parece que hagamos esto otro”, independiente de lo
que sea, no estoy hablando solamente en el área pedagógica, entonces siempre te está
proponiendo proyectos” (Directiva)
Es declarado por los funcionarios del colegio entrevistados que la actual directora estimula y
exige más al personal, había una impresión que el director anterior era “buena persona”, pero
muy poco proactivo y “mano blanda” con respecto al cumplimiento de las funciones. Indican
que la directora los incentiva a generar proyectos por su cuenta, a ser más didácticos en las
clases, a tomar más riesgos en su labor.
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“La señora Margot es súper estricta en el sentido profesional, está siempre exigiéndonos
harto, está siempre pidiendo que hagamos cosas nuevas, y así mismo al DAEM siempre está
exigiendo lo mejor para el colegio. De hecho, si tú ves la sala de juegos en donde están los
niños no tenía esas baldosas de colores, el mural que estamos pintando por otra parte. En el
tema profesional también siempre nos exige harto, mucho más que el año pasado. … En el
sentido que tenemos que llegar a la hora, las planificaciones, que esté todo bien ordenado, los
permisos, el trato con los niños, si surge algún problema arreglarlo con los protocolos, etc”.
(Profesor 2)
Los profesores y la directiva destacan la disponibilidad de la directora no solamente en temas
pedagógicos, también indican que a nivel personal, ella está abierta a escucharlos y
aconsejarlos. Los docentes valoran esta dimensión de apertura a nivel personal, que no la
perjudica en términos de autoridad como directora, sino que genera respeto.
“Y en el ámbito humano, también cuando hemos requerido de repente algún oído, ella
siempre está dispuesta a prestarnos el de ella para poder un poco… de repente descargarnos
y sentirnos un poquito mejor. Se siente, se siente esa valoración humana hacia uno, no como
un trabajador más.” (Directiva)
“Yo siento que ha sido un director que está preocupado por cómo tú estás, te llama, conversa
contigo, te da posibilidades de acción. … ella te ayuda, te ayuda a gestionar cosas, te deriva a
otros estamentos, cosas como esas, igual te permite, no se po hacer cosas, si tú quieres
formular un proyecto o te dan ganas de hacer, no sé, un taller, ella te da el pase, te gestiona
recursos, entonces, en esas cosas yo creo que… o sea, ella como abierta a todo lo que tú le
puedas proponer.” (Profesor 1)
Tanto la directiva como los dos docentes entrevistados indican que se han gestionado una
serie de iniciativas como talleres y capacitaciones para que participe el personal, en temas,
directa e indirectamente, pedagógicos. La directora misma también ha formado parte de
algunos de estos talleres, lo que es visto como un signo positivo por la comunidad.
“A diferentes profesores se ha enviado capacitación, a estos cursos gratuitos, por ejemplo o
charlas de un día , antes los profesores casi no iban, todas las capacitaciones que se hacían, se
hacían por cuenta de los mismos profesores y por lo tanto no había ese espacio de, de
capacitación. En cambio ahora sí lo hay y no solamente en el ámbito pedagógico” (Directiva)
Respecto a seguimientos más personales a los profesores, la directora habla de entrevistas
donde ha tenido la posibilidad de conocerlos más en profundidad. En base a estas y el
currículum, examina las competencias de los profesores y ve en qué pueden desempeñarse
mejor acorde a estos elementos.
“Yo me baso mucho en estudiar un poco a las personas en base a las entrevistas que he tenido
con ellas. Pero yo decido, en base al currículum veo que le gusta a este profesor, en qué cosas
está preparado de mejor manera, porque yo puedo decirle que ejerza alguna función dentro
del colegio, pero tal vez no la va a hacer porque no le interesa.” (Directora)
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Respecto a temas de modelamiento, la directora indica que están trabajando en grupos
pequeños con los profesores y el jefe de UTP, detectando fortalezas y debilidades y recogiendo
de los profesores ideas de proyectos o iniciativas para el colegio.
“Estamos trabajando mucho con los talleres pedagógicos, también con el jefe técnico.
Estamos haciendo reuniones a veces más chiquititas con grupos para ir articulando, y que
ellos tengan también una visión mucho más amplia y puedan tener ideas propias porque si
juntamos a los 50 docentes no vamos a llegar a ninguna parte, entonces estamos focalizando
el trabajo con grupos más pequeños. Se les ha visto también la posibilidad de capacitación en
aquellas áreas que ellos encuentran que tienen alguna debilidad, yo creo que este trabajo es a
la larga no en el plazo de un año.” (Directora)
Los estudiantes y apoderados indican que pueden acercarse a la directora y la que les inspira
confianza, lo que hace que la sientan disponible para hablar de temas más personales y
contarle problemas, ella los va aconsejando al respecto. Esto incide en que puedan considerar
a la directora como una amiga, o verla también como una mamá. También las apoderadas
cuentan como sus hijas que están a punto de egresar se lamentan que el colegio no tenga
educación media, por la cercanía de sus hijas con la directora.


Rediseñar la organización

En este aspecto de rediseñar la organización se revisan aspectos como; generar una cultura
colaborativa, generar distintos espacios de trabajo, fomentar la relación con la familia y
comunidad y desarrollar la escuela y su vínculo con el entorno.
La directora indica que tienen reuniones semanalmente con su equipo directivo, donde
planifican la relación y acción con los profesores y diferentes entes del mundo escolar, los
temarios de los consejos de profesores, etc.
“Los martes sólo se junta el equipo directivo, por ejemplo, solamente nosotros de 4 a 6
después de la jornada nos quedamos solitos un rato, y ahí programamos todas las actividades
que no se ven ni en los consejos ni en otras actividades porque es el espacio para observar las
directrices generales. Quiénes van a ir a observar salas, cuándo lo vamos a hacer, a quién le
daremos prioridad y por qué, porque tampoco nos da el tiempo para todos los profesores, y de
ahí, hacer la retroalimentación con ellos.” (Directiva)
La impresión general que tienen los entrevistados, es que la directora ha logrado unir más a la
comunidad y comprometer más a sus miembros con el trabajo en el colegio. Parte de este
éxito, el jefe de UTP lo explica por su éxito en otras áreas del quehacer escolar: la directora se
mueve y consigue cosas para el colegio y los profesores, y el único condicional que pone es
también que el profesor responda comprometiéndose con la comunidad y actividades del
establecimiento.
“Ella logró conseguir que el horario de almuerzo fuera contabilizado como horario de
trabajo, no sé, pero eso permite que los profesores salgan por lo menos 45 minutos antes en su
jornada laboral. También hay otras cosas que nos pide a cambio obviamente, esta
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municipalidad es muy mala para pagar horas extras así que las actividades que hacemos de
noche, como aniversarios y actividades extras, las hacemos porque queremos. Entonces ella
nos dice: “se van antes, pero tienen que estar cuando el colegio los necesita”. De hecho, ha
llegado a tal punto que, por ejemplo, la última vez que hubo un carnaval que nosotros hicimos
hacia la plaza, hubo un profesor que no pudo ir y presentó una carta de disculpa.” (Jefe UTP)
Los profesores y el directivo destacan la presencia e iniciativa de la directora para acercarse e
involucrarse a nivel individual con los distintos componentes del mundo escolar, tiene
iniciativa para acercarse y preguntarles cosas a los alumnos en el patio y a los apoderados
cuando estos vienen a buscar a sus hijos. Una apoderada cuenta que su hija un día conversó
con la directora, que ambas provenían fuera de la comuna, y compartían sus experiencias
respecto a cómo se sentían acá.
“yo siento que sí, que trata como de preguntar, de estar al tanto de cómo está tu familia
incluso, de cosas así que no corresponderían a veces en lo laboral, pero yo siento que ella
trata de ser más cercana con los niños, sale al patio, de repente aparece cuando estamos
entregando a los niños afuera, conversa con algunos apoderados, se da unas vueltas.”
(Directiva)
Estos mismos también declaran que, además de una mayor libertad individual como profesor,
también existen más instancias para trabajo en equipo dentro de la institución. El mayor
cambio que ven es que, decisiones que antes provenían desde la dirección y debían acatarse,
ahora son conversadas y discutidas previamente, involucrando en su gestación al cuerpo
docente.
“En este caso la directora ha sido bien abierta de que muchas cosas que… que antes se
trabajaban con dos o tres personas, ahora ella lo da a conocer, lo conversa con los colegas,
entones también es un cambio de mentalidad aquí en el colegio. Antes las cosas se hacían
muy, muy de a poquitas personas y se tomaban las decisiones, en cambio ahora se está
trabajando a nivel de equipo y eso es bastante bueno.” (Directiva)
Un hito destacable dentro de la gestión, en miras de mayor integración entre los diferentes
estamentos que componen el colegio, es la reinstauración del consejo escolar, que funciona
como una instancia donde convergen apoderados, alumnos, profesores, equipo municipal y el
director, a través de representantes, donde se discuten y trabajan diferentes temas en
conjunto. También cada representante lleva al consejo los intereses de su grupo, y luego le
comunica a este la información correspondiente. Los apoderados y alumnos entrevistados que
ejercen representación también han valorado ser partícipes de esta iniciativa, indican que “se
sienten como uno más” dentro de estos consejos.
“este año, creo que ha sido el primer año que ha funcionado el consejo escolar, por ejemplo. …
Es donde se juntan todos los estamentos del colegio, apoderados, centro de alumnos, hay un
representante de los profesores, un representante de los asistentes de la educación, un
representante del departamento de educación y el director y ahí coordinan acciones, evalúan,
analizan algunas acciones, se realizan bastantes actividades, y creo que este ha sido el primer
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año que ha funcionado como ordenado. Cada representante entrega su información en su
estamento y además tú puedes llevar la información o las peticiones o los reclamos,
sugerencias y todo lo que tú quieras al consejo escolar y se discute. … no tenemos carácter
resolutivo, pero si por lo menos es informativo y se maneja lo que los demás también están
pensando.” (Profesor 1)
La directora indica también que cuando asumió en noviembre del 2013 hizo una encuesta de
cuatro preguntas para padres y alumnos sobre qué se puede hacer para mejorar y
expectativas del colegio, la cual tuvo una muy buena respuesta, y está esperando todavía
aplicar esos resultados.
Respecto a lo que compete la relación del colegio con el mundo externo al colegio, una
profesora indica que, debido a la dependencia municipal y la relevancia del colegio en este
tipo de establecimientos en la comuna, les toca trabajar con una serie de programas que
llegan desde el estado, con las instituciones SENDA y Proniño, por ejemplo.
“Además al ser un colegio municipal, el único más grande de acá, todos los programas anexos
llegan acá, por lo tanto tenemos todas las instituciones del Estado trabajando acá, SENDA,
Proniño, tenemos un montón de cosas … un montón de reuniones, que hay que estar yendo,
viniendo, que hay apoderados, que la gente del DAEM, que… un millón de cosas.” (Profesor 1)
A nivel más local, la directora indica que ha habido acercamientos con diferentes instituciones
de la ciudad como Carabineros y Bomberos, también con algunas universidades de otras
ciudades, gestionando prácticas profesionales de estudiantes universitarios al interior del
colegio. Indica que con estos últimas instituciones falta mayor contacto y que sea más estable
en el tiempo.
Cabe destacar también, que el colegio tiene una relación con lo que llaman “el anexo”, un
edificio aparte, no tan alejado, que tienen. Las relaciones con “el anexo” no quedan muy claras,
pero el sostenedor indica que el anexo termina teniendo autonomía, el subdirector del colegio
PAC termina siendo de facto el director del anexo, lo que constituye un problema de gestión
que debe resolverse. Los alumnos mencionan que es al anexo donde envían a los alumnos que
peor se portan.
Hay también, como ha sido mencionado antes, un reconocimiento de un mayor acercamiento
del DAEM hacia el colegio y la comunidad, lo que ha permitido un trabajo conjunto y mejores
relaciones con el sostenedor y la municipalidad en comparación con la administración
anterior (tanto del director del colegio como el del DAEM).


Gestionar Instrucción en la escuela

Como gestión de instrucción en la escuela se entienden prácticas tales como; dotación de
personal, apoyo técnico a los profesionales, monitoreo de prácticas y evitación de
distracciones frente a las tareas que deben realizar docentes.
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La directora indica que hay un número de profesores dentro del establecimiento que no
cuentan con las capacidades adecuadas para desenvolverse dentro del aula, ya sea en
términos académicos o en manejar conocimientos blandos, actitudes adecuadas, vocabulario,
etc. El testimonio de los de los docentes entrevistados y el jefe de UTP, indica que también
existen profesores que no están muy interesados en el cambio de gestión
“yo te digo que hay un porcentaje alrededor del 40% en el que su formación inicial no está el
compromiso con el trabajo que va a realizar. A parte de eso, entramos ya al área más chica
que tiene que ver con la asignatura o con lo que estudió, y ahí tenemos serias falencias porque
no puede ser que hayan profesores con faltas de ortografía, o que manejen un vocabulario
poco adecuado para la sala, o que no sepan manejar los conflictos que se le generan y que en
vez de apaciguarlos los avivan.” (Director)
Los apoderados también indican que hay algunos problemas con ciertos profesores, cuentan
que les gustaría que algunos se fueran, sienten que tienen una incidencia negativa sobre el
desempeño de sus hijos.
La directora menciona que está en contacto, teniendo entrevistas con profesionales jóvenes
de Santiago y Valparaíso, apoyada por su equipo técnico, que estén capacitados y les interese
formar parte del proyecto propuesto para el colegio.
En lo que respecta a monitoreo de prácticas, la directora explica que hace breves visitas a las
salas de clase, basándose en una pauta de evaluación no tanto de contenidos, sino de cómo se
desenvuelve el profesor en la sala y cómo responden los alumnos, y viceversa.
“Con ella uno tiene una panorámica en un cortísimo tiempo, tu respiras que pasa, la posición
de los niños, ver si el profesor se pone o no nervioso, si están con los fonos puestos, la
ubicación de los jóvenes en la sala, qué pasa con la pizarra, qué pasa con el data si está
funcionando o no, si el profesor se pasea o no, cómo es la respuesta del profesor cuando un
niño les pregunta algo, cómo es su tono de voz. No solo tiene que ver con el manejo de
conceptos, sino que tiene que ver con la pregunta que elabora el alumno, y cómo le responde
el profesor.” (Directora)
También comenta que se ha realizado monitoreo del desempeño de los profesores a través de
encuestas realizadas a los alumnos, de las cuales se encarga el equipo psico-social del colegio.
No sólo para detectar contenidos de clases, sino también el ambiente que los profesores
generan en sus alumnos cuando hacen clases.
Los alumnos comentaban que les tocó algunas veces que la directora les hiciera clases
reemplazando a otro profesor, comentando muy positivamente su desempeño pedagógico;
enseñaba bien, era didáctica, aprendieron y lograba imponer respeto en la sala. También
destacaban este último aspecto, cuando mencionan las visitas que ha hecho a las clases.
Los diferentes profesores, junto a diferentes agentes del colegio, han visto activa a la
directora; va junto al jefe de UTP a las salas de clase varias veces durante el año, la ven
presente en los aprendizajes dentro de la sala de clases.
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“a mi sala ha ido cuatro veces en el año, a mirar, a darse una vuelta, ha conversado con los
chiquillos, ha conversado con mis apoderados, pero siempre con una visión así como tratando
de obtener información pero nunca ha sido como por molestar, siempre ha sido así como para
saber cómo están los chiquillos.” (Profesor 1)
Está la impresión declarada por la directora y el Jefe de UTP, que este ha sido un año de
incorporación de la gestión en el establecimiento, de observación de los diferentes procesos y
evaluación, para poder empezar a trabajar ya en medidas más específicas en adelante. El jefe
UTP señala la necesidad de hacer este giro definitivo, de una gestión más contemplativa a una
que se dedique más activamente a realizar cambios en el currículum y aprendizaje.
“Ya pasó la etapa de encantamiento, de conocer la realidad en la que estamos, de conocer a
las familias, y no podemos seguir pegados con eso, ahora hay que avanzar a un lugar ya más
de gestión de la calidad. Entonces, por ejemplo, hay que re diseñar el proyecto educativo, re
diseñar el proyecto JEC (Jornada Escolar Completa), hacer una pega mucho más de ese estilo
durante el segundo y tercer año, y el cuarto evaluarlo, pero segundo y tercer año bajo ningún
punto de vista hay que seguir pegado en lo que estuvimos este año.” (Jefe UTP)
Respecto a evitar distracciones que desvíen del aprendizaje, los entrevistados declaran que se
ha avanzado en torno a lo que fue anteriormente mencionado como “normalización” del
colegio: que los niños estén en clases, que utilicen su uniforme, etc. Garantizar las condiciones
básicas para que el aprendizaje pueda tener éxito posteriormente.
La directora también señala que intentan descongestionar las funciones que realizan los
profesores, evitando sobrepasarlos con preocupaciones más allá de lo pedagógico, para que
mantengan su foco en la labor en aulas.
“No les damos trabajo, porque casi todo lo hemos asumido el equipo directivo, o el equipo
psicosocial. Por ejemplo, la encargada de convivencia es la psicóloga y las personas que
hacen y se encargan de los alumnos son la educadora diferencial y la educadora social. Sí, yo
no estoy ocupando profesores, yo quiero que ellos se preocupen de hacer sus cosas.”
(Directora)
Resumen prácticas de liderazgo: La misión/visión del colegio aún está en desarrollo, se está
trabajando junto a apoderados para redactar un documento al respecto. La directora ha
enfocado sus esfuerzos en dos direcciones principalmente: normalizar las diferentes
instancias reglamentarias del colegio y potenciar la identidad de la institución. Se destaca el
apoyo de la directora a los docentes tanto a nivel pedagógico como humano, sienten que los
estimula y motiva. Ha gestionado talleres y capacitaciones para los profesores del
establecimiento. Todos los entrevistados declaran que se acerca tanto a alumnos, apoderados
y profesores, se involucra presencialmente. Un hito importante en el rediseño de la
organización ha sido el resurgimiento del consejo escolar, instancia que reúne a los diferentes
estamentos del colegio para dialogar y trabajar. Se destaca el estilo poco impositivo de la
directora, promueve el trabajo en equipo y ha tenido iniciativa en un mayor involucramiento
de los apoderados. El mayor problema sigue siendo el anexo del colegio. Se destaca el
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monitoreo activo de la directora de la actividad docente en el aula, el cual es declarado por
varios actores. Se menciona un problema de capacidades con cierta dotación de profesores,
para lo cual la directora está gestionando la llegada de nuevo personal al colegio.

4. Establecimiento 4. Rural, Región de O’Higgins, Pequeña, NSE Bajo y SIMCE más
bajo que su NSE.
i)

Variables externas que inciden en el liderazgo escolar

Como variables externas se consideran tanto el proceso de selección que se llevó a cabo para
escoger a directores, las atribuciones y autonomía de los directores de acuerdo al contexto de
la escuela y los procesos de evaluación que tiene el director respecto a su desempeño como
líder del establecimiento educativo.


Procesos de selección y efectividad.

Los diferentes agentes de la comunidad escolar ligadas al establecimiento –docentes,
directivos y sostenedor – reconocen el hecho que el director fue elegido para su cargo a través
de un proceso específico, aunque dentro de los docentes y el directivo entrevistado, hay un
conocimiento variable respecto a las instancias involucradas dentro del proceso. Se
mencionan los aspectos previos a la elección, el contexto en el que esta ocurrió y la
administración anterior del colegio: el director anterior estuvo por 17 años en su cargo, y era
bien evaluado en términos personales y de trato humano, pero laxo en lo que respecto a
disciplina y poco proactivo en su administración, lo que tuvo a la escuela al borde del cierre
durante varios años, con problemas de índole material, baja en la matrícula y pérdida de
apoyos y subvenciones (como por ejemplo, a pesar de ser un colegio con alto índice de
vulnerabilidad, habían perdido el beneficio de la SEP). En este panorama se realiza el
concurso de la ADP.
La actual jefa de UTP comenta que ella también quería participar en el concurso por el cargo
de director, pero que las exigencias para el cargo, en comparación con las limitaciones reales y
el contexto de crisis del colegio, la hicieron desistir. Por ejemplo, las 30 horas que aparecían
estipuladas de gestión no las consideraba suficientes para el trabajo de un director, y las
exigencias de matrícula y rendimiento las veía poco factibles para la realidad del colegio. Por
el contrario, el director indica que el incentivo económico de una mejor remuneración por el
cargo, le permite trabajar más tranquilo.
El sostenedor declara que la nueva Ley 20.501, y el consiguiente proceso de selección de
directores a través de la ADP, asegura una mejor selección de individuos idóneos para el
cargo, lo cual también es confirmado desde su experiencia personal, ya que ha visto que los
colegios han tirado para arriba gracias a estos cambios. También cree que existe un giro en
términos de accountability, en que el foco ahora está puesto en la consecución de resultados.
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“Las personas que nosotros nombramos están trabajando, el colegio ha tirado para arriba,
en decir, el sistema funciona. Yo me siento muy contento de eso y creo que la nueva ley
permite que el director, primero que todo, que la persona que llegue tenga las condiciones
esenciales, liderazgo, los conocimientos y también la experiencia” "Esa es la gran diferencia,
que hoy día este sistema… este sistema responde una lógica gerencial. Yo tengo que lograr
resultados" (Sostenedor)
El director comenta sobre la extensión de la etapa de evaluación psicológica, la encuentra muy
larga, pero al mismo tiempo admite su relevancia en el proceso general de captar los
aspirantes más idóneos.
Se plantean un par de inquietudes de índole político respecto al proceso de selección,
sobretodo en su etapa final, en la que es el alcalde quien decide el director dentro de una terna
de candidatos. Tanto uno de los docentes como el director creen que esta última etapa puede
viciarse con motivaciones y simpatías políticas, por sobre las aptitudes requeridas. Una
salvedad ante esta crítica, según indica el director, es que a pesar de que el alcalde no elija al
mejor de los tres candidatos, estos van a ser calificados dadas las etapas anteriores de
selección.


Atribuciones y autonomía directiva

Respecto a los niveles de autonomía que maneja el colegio y la función directiva hay opiniones
diferentes dentro de los actores entrevistados, y se hace claro cómo los involucrados
directamente con el colegio – director, directivo, docentes – señalan mayores niveles de
autonomía económica y administrativa.
Una profesora alude a un desencuentro de intereses entre la municipalidad y los colegios, que
muchas veces se traduce en dificultades para llegar a acuerdos o conseguir recursos: mientras
la municipalidad debe velar por su presupuesto y evaluar los resultados de los colegios de
acuerdo a su rendimiento en el SIMCE, ellos deben también preocuparse de varios temas
emergentes de los alumnos por su condición de vulnerabilidad.
“en el sentido de que ellos (la municipalidad) no son educadores, por lo tanto miran la
educación como un tema económico, que no somos rentables. Que no les preocupa, ellos solo
quieren resultados. A ellos no les preocupa como trabajamos con los chiquillos, como los
sacamos de la droga, los protegemos de las violaciones, los protegemos de los maltratos. Ellos
no ven esos resultados en nuestros alumnos, ellos ven Simce, nada más.” (Profesor 1)
El mismo profesor comenta que, a pesar de estas limitaciones que existen para la gestión del
director, si se tienen buenas relaciones políticas dentro de la municipalidad, se pueden sortear
parte de estos obstáculos: “En este caso, de este colegio y este municipio nos ha favorecido,
porque creo que hay una afinidad entre el alcalde y el director” (Profesor 1).
Por su parte, el sostenedor defiende la labor del DAEM y sus decisiones con respecto a la
dependencia del establecimiento, indicando que debe respetar la institucionalidad existente,
al tiempo que considerar también el resto de los establecimientos presentes en la comuna.
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“Básicamente en el tema de decisión de inversiones, ahí siempre hay una lógica de la
autoridad superior de servicio y eso es así porque las reglas del juego están dadas así. Es
decir, yo creo que en teoría no estamos preparados como para una plena autonomía,
partiendo por el tema presupuestario ¿ya? Eso es así, siempre tiene que estar la mirada del
sostenedor para cautelar, porque el colegio vela por su proyecto, pero además están los
otros.” (Sostenedor)
El director del establecimiento es enfático en notar las diferencias que existen entre las
atribuciones que tiene su cargo según la nueva ley, y las atribuciones que le son posibles de
facto, donde, a pesar de lo que diga en el papel, debe acatar las limitaciones que imponen la
DAEM y el gobierno regional.
“no te olvides que la alta dirección un director, un director debería tener… tú eliges a tu jefe
UTP, a tu equipo, pero de repente la municipalidad no te da el pie para que tu elijas a tu
equipo, porque te empieza a sacar “No, es que tiene que ser de la comuna, no lo puedes traer
de afuera”. Aquí tuve que dejar yo a la jefa de UTP, la que estaba aquí, porque me empezaron
a colocar condiciones, que no la puedo traer de afuera, que esto, que lo otro, que qué hacemos
con ella, o que no hay plata. En eso, es bastante buena, tuve suerte ¿Y si no hubiese tenido
suerte?” (Director)
Uno de los docentes entrevistados, también declara en la misma línea, la imposibilidad del
director de ejercer cambios en el establecimiento dado que no puede realizar cambios dentro
de su equipo de trabajo.
“Es que el equipo técnico sigue siendo el mismo. Es decir, no hubo cambio del equipo técnico.
Por lo tanto, si yo no cambio a las personas, las personas siguen trabajando de la forma que lo
han hecho siempre.” (Profesor 2)


Procesos de evaluación a directores

El director explica que es evaluado en base a un compromiso de desempeño que firmó al
asumir su gestión, en el cual está detallado cómo va a ser evaluado en ciertos aspectos
fundamentales como:
“mejorar los resultados de aprendizaje en las evaluaciones de rendimiento académico de los
alumnos, mejorar los resultados de aprendizaje de acuerdo a la institucionalidad vigente, el
tema SEP, mejorar el porcentaje de matrícula y asistencia al establecimiento, matrícula,
deserción y asistencia y mejorar la gestión de recursos del establecimiento y mejorar la
gestión pedagógica del establecimiento.” (Director)
Indica que tuvo posibilidad de negociar parte de este acuerdo, comentando que un abogado le
presentó el documento y él pudo dar su opinión, con lo que se removieron algunos puntos del
acuerdo original.
“Nosotros, de algunas cosas que sacamos, por ejemplo: lo del agua. Yo cuando vine aquí los
baños estaban todos malos entonces dije, a mí no me van a pedir, porque dentro del convenio
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de desempeño va cuánto…tú tienes que reducir en todo, por ejemplo 100 mil pesos al agua, el
otro año ya no puedes pagar 100 mil, tendrías que pagar 90, es reducir todos los gasto. … Le
decía al abogado, porque lo hizo el abogado esto ¿Cómo yo voy a reducir los gastos del agua si
no me han arreglado los baños? Arréglame los baños y yo firmo el convenio de desempeño,
entonces tuvo el suficiente criterio el abogado y dijo “Emilio, tienes razón, no vamos a colocar
el agua” (Director)
El director también indica que algunas de las limitaciones dentro de su autonomía directiva
(ver ítem anterior), repercuten sobre su posibilidad de llevar a cabo una gestión exitosa, lo
que impacta sobre la evaluación que hagan de él en la municipalidad. Pero también indica que
una buena relación con el alcalde lo puede ayudar a una evaluación un poco menos estricta en
ciertas medidas objetivas.
“¿Dónde está mi equipo? ¿Cómo me van a evaluar? Porque yo obtengo mi evaluación de
desempeño no cierto, entonces si me evalúan todos los años ¿cómo me van a evaluar si no me
han entregado un equipo que es el cual yo deseo? Entonces esas cosas de repente hay que
arreglarlas. Que quede bien claro porque es ambiguo un poco la ley en ese sentido ¿Cómo tu
nombras tu equipo?” (Director)
El jefe del DAEM, dentro de todos los puntos que existen en el acuerdo de desempeño con el
cuál evaluarán la gestión del director, prioriza la retención de matrícula, poniendo énfasis en
el aspecto más crítico del establecimiento: el déficit de matrícula.
El resto de los miembros de la comunidad escolar – directivo, jefe de UTP y docentes – están al
tanto de la existencia de una evaluación al director por parte del DAEM, pero desconocen los
detalles específicos por los cuales es evaluado, solamente mencionan a grandes rasgos el
rendimiento del establecimiento en pruebas estandarizadas.
Resumen variables externas: Los diferentes agentes, en general, tienen una buena impresión
respecto al proceso de selección de directores de colegios por ADP. Indican que la decisión
final del alcalde respecto a la terna de candidatos es la parte más débil del proceso, en
términos de objetividad y transparencia. Los agentes ligados al mundo escolar – director,
directivo, docentes – acusan una falta de autonomía como colegio, con respecto a la
municipalidad, que los entorpece en parte de su toma de decisiones y ciertos proyectos. El
sostenedor defiende la posición “neutral” y la mirada general que debe tener la municipalidad,
considerando todos los colegios municipales de la zona. En cuanto a las evaluaciones hacia el
director, éste tiene muy claros y explicita los puntos en torno a los que será evaluada su
gestión, al tiempo que buenas relaciones con el alcalde lo pueden ayudar en su evaluación. El
resto del mundo escolar entrevistado, está al tanto de esta evaluación y que la realiza el
DAEM, pero desconocen los detalles de esta misma.
ii)

Variables Internas asociadas al liderazgo escolar

A continuación se presenta a modo descriptivo, la percepción de diversos actores de la
comunidad escolar en cuanto a variables internas que pueden incidir en el desempeño del
director/a de la escuela y las características del liderazgo directivo que él/ella pueden ejercer.
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Entre estas variables cuentan: las características personales del director/a, las variables
cognitivas, la valoración social del cargo, el compromiso con la escuela y la satisfacción que
tienen los diversos actores con el desempeño del directo/a del establecimiento.


Valoración social del cargo

Entre los entrevistados existen diferentes visiones y gradientes respecto a la valoración del
cargo del director dentro del colegio, pero parece haber un acuerdo general respecto a su
función articuladora: servir de bisagra entre los elementos del mundo escolar y velar porque
estos cumplan sus funciones.
“Es el más importante, es el articulador. De todo, de toda la red. Todos los actores son
importantes, pero él es el que articula. (…) En el funcionamiento interno, en el… que se den
cumplimiento a las clases, que los profesores, digamos, asistan a sus horas, entren a la hora a
la sala, que no se queden rezagados en la sala de profesores.” (Sostenedor)
El director también indica que este rol articulador y regulador, implica congregar a los
diferentes estamentos involucrados en la escuela, incluyendo alumnos y apoderados, y
menciona como el principio que debiese guiar la gestión corresponde a lo que se pacte en el
PEI (Proyecto Educativo Institucional).
“Al director le corresponde, no cierto, primero tener bien claro qué es lo que quiere del
colegio, claro, con el compromiso de todos los estamentos, profesores, alumnos, y apoderados,
sería el PEI. Una vez que tú haces el PEI, al director le corresponde que esa carta de
navegación se cumpla, eso es.” (Director)
Los alumnos no conocen bien qué es lo que involucra la labor de un director, pero lo asocian al
acto de mandar. También lo asocian a la disciplina, lo ven como una figura que impone orden
y que sin él, no habría este.


Características personales, variables cognitivas, perfil académico

Respecto a las características personales que debiese tener un director, la más nombrada por
todos los actores corresponde a la empatía. Gracias a esta cualidad el director podría ponerse
en el lugar de los diferentes agentes que debe articular, y tomarlos en consideración para el
proyecto del colegio.
“Un director, primero debe respetar a cada uno de sus funcionarios, debe escucharlos, no
cierto y nunca olvidarse de algo que es bien importante que es la empatía.” (Director)
Similar a la empatía, se menciona también el respeto por todas las personas que componen el
colegio como un valor importante.
Los apoderados y alumnos destacan las características personales del director. Los primeros
lo asocian a valores positivos, lo ven “Bueno. Derecho para sus cosas”. Los niños por su parte lo
ven amable, buena persona y de buen carácter, pero al mismo tiempo estricto. Dicen que les
gustaría que fuera un poco más cercano, creen que esto podría ser si fuera más joven. Cuando
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a ambos actores se les pregunta por el “director ideal”, indican que el actual se acerca a este o
está bien para lo que ellos buscan.
Los dos profesores entrevistados, por su parte, coinciden en que el director da muestras de un
carácter autoritario, donde, si bien existe el diálogo con el resto del colegio, intenta imponer
sus decisiones y manera de hacer las cosas a los demás, amedrentando a los profesores con
pequeñas represalias. Incluso un profesor menciona que el director tiene problemas de
temperamento y ha perdido el control regañado a docentes, gritándoles.
“Te dice lo siguiente: mire, vamos a hacer esto; yo pienso esto, ustedes pueden tomar otra
opción, pero si no eligen la opción que yo digo va a pasar esto. …Siempre una sanción,
siempre una situación que nos va a perjudicar. No son las penas del infierno pero hay una
represalia de todas maneras implícita, porque el hecho de que decidan ustedes “pero”. .. Ese
asunto genera también una situación de incomodidad lo que hace que en el consejo los
profesores no sean capaces de expresarse libremente, muy temerosos.” (Profesor 2)
Cabe mencionar que la Jefa de UTP descarta este tipo de aproximación, indicando que el
director da las libertades necesarias para considerar la visión de los docentes dentro de las
distintas decisiones.
Respecto a las variables cognitivas necesarias en un director, hay variadas aproximaciones.
Los profesores indican, uno por un lado, la necesidad de una mirada más social y englobante, y
el otro, demanda capacidades de “dirigir, ordenar, guiar y dar lineamientos” (Profesor 2), en lo
cual no lo evalúa bien, sino que le destaca sus capacidades a nivel administrativo.
El sostenedor destaca en el director la capacidad de autogestión e iniciativa para resolver
problemas. Indica que un buen director en general, debiese tener “el marco de la buena
dirección clarito como norte”, y también saber trabajar en equipo y reconocer problemas.
Parece haber un consenso relativo entre director, docentes y sostenedor que, si bien las
capacidades de liderazgo pueden entrenarse a través de la capacitación, lo más relevante sería
el elemento práctico de este ejercicio, donde tendría una suma relevancia la experiencia y las
cualidades personales del director, por sobre cursos y perfeccionamientos.
Respecto al perfil académico requerido para ejercer el cargo de director, se menciona la
importancia de la formación pedagógica y la experiencia como profesor, para poder saber qué
ocurre en las salas de clases. Sumado a esto se indican cursos de perfeccionamiento y
postítulos en materias especializadas como currículum, liderazgo, administración.
“Un director tiene que ser un pedagogo, tiene que ser un profesor, porque un ingeniero no
sabe la parte pedagógica que se está haciendo dentro del aula, tiene que tener la preparación
académica adecuada al cargo.” (Jefa UTP)
El sostenedor indica la necesidad de una mezcla de conocimientos específicos, capacitación,
con experiencia en diferentes funciones dentro de un establecimiento que lo hayan ido
guiando hacia la labor directiva y formándolo al respecto.
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“tiene que lograrse un mix de la experiencia con los conocimientos. Porque yo puedo ser un
docente muy perfeccionado en el sistema, con mucha capacitación, con mucho diploma,
mucha cuestión, pero si tú tienes 5000 horas, por darte un absurdo, 5000 horas de
perfeccionamiento docente, yo me pregunto ¿en qué minuto ese “profe” hizo clases? Porque
pasó perfeccionándose, en qué momento logró el oficio, en qué momento logró pasar a UTP,
en qué momento descubrió que le gusta el tema inspectoría y apoya a su director, en qué
momento le surge la motivación para a optar a un cargo directivo. Entonces tiene que ir
mezclado con una fuerte cuota de experiencia.”(Sostenedor)


Motivación para el cargo

Los diferentes actores entrevistados no están muy al tanto de las motivaciones,
principalmente porque el director no era de la zona, pero indican que lo que le podría haber
llamado la atención para postular al colegio, es tomar su dirección como un desafío
profesional.
Uno de los profesores entrevistados, ante su ignorancia respecto a las razones que llevaron al
director a postular en el colegio, confiesa que podría haber tenido algún tipo de conexión
política con la municipalidad, donde podría tener una garantía de los recursos a los que ha
tenido acceso. Sin embargo, esto corresponde a especulaciones solamente.
El director cuenta que también ganó la dirección en otros tres colegios ubicados en diferentes
lugares, a cuyo puesto había participado. Indica que se decidió por razones de comodidad, ya
que vive cerca y su señora también trabaja relativamente cerca.


Compromiso

Con respecto al nivel de compromiso del director con su labor en el establecimiento, todos los
actores entrevistados están de acuerdo con que pueden ver un alto compromiso en él. Este
compromiso lo ven a través de sus esfuerzos para conseguir cosas por el colegio y sus ganas
de que este mejore. El sostenedor también mide este nivel de compromiso en su constante
contacto con él y su nivel de proactividad.
“Por lo que he visto, lo veo bien comprometido, porque me está llamando por temas que hay
que resolver, está presentando un proyecto por acá, se nota comprometido y, honestamente,
no es porque uno viene llegando, porque se nota que está comprometido con su institución, ha
logrado el apoyo con dos empresas privadas que son vecinas y viene entrando.” (Sostenedor)


Satisfacción con el desempeño

El director se encuentra satisfecho con lo que ha logrado en materias de gestión y matrícula,
considerando todas las dificultades con las que recibió el colegio.
Los apoderados y alumnos concuerdan en que este director “levantó el colegio”, y lo sacó de la
situación al borde de cerrar en la que se encontraba. Antes existía una imagen negativa del
colegio y ahora surgen muestras de orgullo por pertenecer a la institución. Incluso una
estudiante lo compara con Bernardo O’Higgins, por ser como una especie de héroe.
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Los docentes y la jefa de UTP coinciden en el rol importante del director para “salvar” al
colegio, pero indican que esto se logró por una gestión económica, por lo que destacan lo
hecho en materia de administración y gestión de recursos. Creen que todavía existe una deuda
en lo académico y en el liderazgo a nivel humano.
Resumen variables internas: Lo más mencionado respecto a la importancia del rol de
director, corresponde a su función articuladora entre los diferentes agentes que componen el
mundo escolar, para poder encaminarlos en una dirección y ver que cumplan sus funciones en
miras de esto. Respecto a las características personales, la más destacada es la empatía, que le
permite a un director ponerse en el lugar del otro y lo que le permite llevar a cabo mejor su
rol articulador. En este ámbito, el director es bien evaluado por padres y apoderados, pero los
profesores mencionan dificultades con su carácter autoritario. En lo que corresponde a
variables cognitivas, hay diversidad de aptitudes que se destacan como: capacidad de trabajar
en equipo, habilidades administrativas y reconocer problemas. Respecto a las motivaciones
del director, estas en general se desconocen, pero se intuye que el colegio puede haber sido
visto por él como un desafío profesional. Todos los actores declaran ver comprometido al
director en su trabajo por mejorar al colegio y sacarlo adelante. En cuanto a satisfacción, los
apoderados y alumnos son más enfáticos en aclarar lo contento que están con la gestión del
actual director, dado que “levantó al colegio”. Los docentes y UTP ven esto desde un ámbito
más administrativo.
iii)

Prácticas de Liderazgo

A continuación se presentan las prácticas de liderazgo efectuadas por la dirección del
establecimiento, estas prácticas se organizarán en 4 grandes ejes: Mostrar dirección de futuro,
desarrollar personas, rediseñar la organización y gestionar instrucción en la escuela.


Mostrar dirección de futuro

En cuanto a la práctica de mostrar dirección de futuro, esta se refiere a la capacidad del
director/a de manifestar e instalar la visión, misión y expectativas en torno al trabajo de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes
El director declara que su principal objetivo ha sido mejorar las expectativas que puedan
tener los alumnos del colegio, dados tanto el contexto de alta vulnerabilidad como las malas
condiciones en las que recibió el colegio para su administración. Esto lo ha querido hacer
desde el aprendizaje, desafío que se torna aún mayor dado que cuando asumió, el colegio era
multigrado (3° y 4° juntos, 5° y 6° juntos, y así).
“¿A ver qué es lo que hice primero en este colegio? Mi mayor objetivo son las expectativas de
los chiquillos. Cuando hablo de expectativas es que… parece ridículo que voy a decir, pero lo
voy a decir. Que el quinto se transforme en quinto, que el sexto se transforme en sexto, porque
cuando me di cuenta aquí en el pedagógico, el quinto es tercero y el tercero es primero, el
octavo es sexto, o sea tienen dos años de retraso pedagógico. Entonces yo dije ¿qué
expectativas tienen estos niños en un colegio altamente vulnerable? Entonces ¿qué tengo que
hacer? mejorar los aprendizajes, ese es mi foco, los aprendizajes. ¿qué saca un papá de decir,
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lo voy a llevar a un colegio industrial? Cuando al colegio industrial postulan por ejemplo 400
o 500 y quedan solamente 200? Entonces yo tengo que darles esas expectativas, y para darles
esas expectativas tengo que darles mejores aprendizajes” (Director)
El director también ha realizado ciertos esfuerzos en miras de construir una identidad de
colegio más sólida y visible. Esto se puede ver en la gestión de un buzo uniformado para los
alumnos, de esa forma ellos tienen una manera de reconocerse como miembros de un mismo
colegio y la gente fuera de este también los puede reconocer como tales.
“A 1: Sí, es bonito que tengan el mismo uniforme
A 7: Si, se ve más ordenado
A 2: Nos identifica
A 5: Sí, es que antes uno iba para actividades y decían “¿de qué colegio son?”
A 6: No teníamos buzo” (Focus alumnos)
La orientadora indica también que parte del trabajo que ha exigido el director dentro del
colegio implica mes a mes ir tratando de inculcar un valor determinado en los alumnos. Con
esto se enfoca el trabajo de todos los docentes en una dirección común, al mismo tiempo de
incluir aprendizajes más allá de lo académico en los estudiantes.
“Nos pidió que todos los meses tuviéramos valores y que nosotros entre todos lo buscáramos,
pero que esos valores estuvieran. …Por ejemplo, este mes tenemos el valor de la diversidad y
todos tenemos que hablar de la diversidad y hablar del respeto. Todos. Dice que de esa forma
podemos lograr que los alumnos también empiecen interiorizar estos términos, aparte del
término ver que si algo va quedando. Y se habla todo del valor, se hacen actividades del
valor.” (Otro directivo)


Desarrollar personas

En este punto asociado al trabajo de directivos para desarrollar personas, se consideran
algunos aspectos tales como la atención y apoyo a los docentes, el apoyo intelectual y
modelamiento de estudiantes y docentes
El director menciona las instancias que tiene para poder hablar individualmente con los
profesores y ver qué pueden aportar al colegio desde sus capacidades e inquietudes como
docentes, a través de lo cual ha realizado algunos cambios, reasignando docentes a nuevas
labores.
“Separadamente y vemos las competencias, los escucho, los escucho harto ¿qué ellos, por
ejemplo podrían ser felices en este colegio y cuáles son sus competencias? Por ejemplo hay
una profesora que tampoco estaba haciendo lenguaje, estaba haciendo historia y que todos
sus postítulos y todo su perfeccionamiento estaba basado, no cierto, en lo que es el lenguaje y
comunicación. La puse en lenguaje y comunicación.” (Director)
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Dentro del apoyo a la labor docente, lo más destacado por los distintos actores entrevistados
es el trabajo del director por proveer de condiciones favorables para el desempeño de la
actividad educativa. Están de acuerdo que la garantía de estas condiciones permite un mejor
ambiente de trabajo, una mayor tranquilidad para los profesores y un mejor desempeño en lo
que respecta a la enseñanza. Parte de esto incluye conseguir recursos para la enseñanza,
mejoras en la infraestructura, haber logrado un mayor número de horas asignadas a
planificación de clases y descongestionamiento de las salas de clases separando a los cursos
en los niveles que corresponde.
“De antes, yo de jefe técnico antes y cuando yo estuve con el antiguo director se perdió la ley
SEP, por mala gestión de los recursos, desde el municipio, porque nosotros hicimos todo para
poder seguir, pero no nos llegaban los recursos. Yo creo que se ha juntado todo, porque con el
director volvimos a tener la ley SEP, hicimos todo el PME y gracias a eso hemos podido tener
recursos, yo lo veo más en la parte de recursos que él tiene buen lobby con las autoridades y
hemos podido conseguir más cosas, en cuanto a los horarios de los docentes, de tener más
horas. Pudimos gestionar a través del fondo de revitalización la sala de computación que creo
que él te la fue a mostrar. Los recursos en cuanto a materiales, se preocupa mucho de que el
profesor tenga todo lo que necesita en el aula, en eso encuentro que es un gran cambio a la
gestión del director anterior.” (Jefa UTP)
“en cuanto a que el profesor disponga de los recursos, eso también hace que el profesor pueda
trabajar de mejor manera en el aula ¿ya? Antes de que llegara él, aquí teníamos cursos
combinados y él terminó la gestión que yo estaba haciendo para poder separar los cursos.”
(Jefa UTP)
“Descongestiono las horas, porque yo tengo horas aula y horas no aula que son pagadas, cosa
de que él se las jugo. Y a todos, por todos se las jugo para tener horas no aula para el trabajo.
Entonces personalmente puedo decir que estoy muy satisfecha con su trabajo y las facilidades
que nos da para poder trabajar. Tener una mejora calidad de vida en el trabajo.” (Profesor 1)
A los apoderados les da la impresión que el director está haciendo cosas para motivar a los
profesores, trayendo nuevas ideas y exigiendo un poco más a los docentes.
“igual él inyecta cosas nuevas, por eso le digo que puede que así; porque tiene nuevas ideas,
exige más a los profesores, hay todo un conjunto de cosas que eso es lo que se está notando de
a poquito.” (Focus apoderados)
En lo respectivo al modelamiento, los actores entrevistados en general esperan un poco más
de presencia de parte del director. Los apoderados indican que lo han visto presente en
actividades extracurriculares, pero un poco a la distancia, lo llegan a describir hasta como
“tímido” en esas circunstancias. Los profesores también indican que en el patio y en salidas de
colegio él ha estado presente, pero desde lejos, más pendiente de la situación. Creen que si
bien ahora los directores son “menos ogros”, están más metidos en el trabajo de oficina y les
falta involucrarse con los alumnos.
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“Cuando hay actividades de apoderados que los apoderados vean que él es…porque él tiene
bajo perfil en todas las actividades que hay con apoderados. Él llega y poco aparece.”
(Profesor 2)


Rediseñar la organización

En este aspecto de rediseñar la organización se revisan aspectos como generar una cultura
colaborativa, generar distintos espacios de trabajo, fomentar la relación con la familia y
comunidad y desarrollar la escuela y su vínculo con el entorno.
El director comenta que no realizan consejos de profesores como tales, sino que realizan
todos los lunes, luego de clases una instancia que llama “Reflexión”, donde puede hablar con
los profesores de temas que no son netamente administrativos, los cuales prefiere encausar a
través de documentos y papeleos, para privilegiar la planificación de estrategias de trabajo y
fortalecer aspectos motivacionales.
“Porque los consejos, encuentro que los consejos, eh, no es que sea una pérdida, es una cosa
administrativa. Cuando yo quiero saber alguna de esas cosas, se las mando por cuaderno ¿no
cierto? Se las entrego en el momento que ellos tienen una hora libre y ellos los leen y si tiene
alguna cosa lo hablamos. Cuando es urgente los hacemos, por ejemplo, hacemos los consejos,
cuando es urgente. Lo hacemos cada dos meses, cada un mes, pero yo le doy prioridad a las
dos horas de reflexión ¿Qué hacemos las horas de reflexión? Hacemos por ejemplo,
entregamos por ejemplo, cómo podemos mejorar, no cierto, mejorarlos nosotros, como todo,
como equipo. Primero formar el equipo, formarlos como equipo, segundo el respeto, porque
este colegio estaba como muy mal, entonces ¿qué lo que pasaba? Mejorarlo como, como
creerlos el cuento, el autoestima de ellos, como profesionales, creerlos el cuento que nosotros
podemos seguir adelante, que el colegio tiene que ser uno de los mejores y empezar no cierto,
de alguna manera la cosa, el actuar movitacional de los profesores.” (Director)
Indica también que tienen cada 15 días reuniones con la jefa de UTP y lo que él llama “equipo
L”, equipo de liderazgo, que conforma con diferentes profesores del establecimiento que, sin
ocupar otro cargo excepcional, considera líderes dentro del colegio.
“aquí trabajamos en equipo, conversamos con la jefa de UTP y tenemos un “equipo de L”, los
reunimos cada 15 días el “equipo de L”, que es el equipo de liderazgo educativo ¿cómo
hacemos esto, como lo que estamos haciendo? Ellos me critican a mí, me critican, tienen
derecho a criticarme. “Sabe director, esto no los gusta, esto… los profesores dicen esto…”
Entonces ¿qué hacemos? Estados de avance, y estos estados de avance los hacemos cada 15
días, cada 15 días estados de avance. Estamos viendo cómo hacemos remediales, cómo
podemos remediar ciertas cosas que están fallando, lo hacemos aquí, lo hacemos acá, y lo que
nosotros sacamos fruto, de ahí seguimos.” (Director)
La directora de UTP señala también que en estas reuniones van monitoreando en conjunto los
avances en materia de aprendizajes y trabajando para mejorar en torno a metodologías y
enfoques de la enseñanza.
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“todos los días lunes nosotros tenemos dos horas de reflexión pedagógica y siempre estamos
hablando de los aprendizajes, cómo vamos, qué dificultades hemos tenido, que vamos a
aplicar un estado de avance, vemos que… este mes, por ejemplo, nos toca decir, ya, la
velocidad lectora, cómo vamos en lectura, pruebas de comprensión lectora, en ese tipo,
siempre estamos encausados en que tenemos que mejorar los aprendizajes. Entonces eso él
también nos ha transmitido a todos y ha sido como la línea fundamental, el mejoramiento de
los aprendizajes.” (Jefa UTP)
También señala que las decisiones se toman en conjunto, en instancias de trabajo colaborativo
donde participan los profesores con el director y el equipo técnico del colegio, destacando un
ambiente democrático a la hora de trabajar.
“No, el director las toma con el equipo técnico y con el equipo de gestión que tiene el colegio.
Antes de cualquier situación, las decisiones se toman con el equipo de gestión, cualquier
dificultad que haya, algún evento que se quiera hacer, siempre se reúne el director con el
equipo de gestión, o sea, por lo mismo digo cuál es la diferencia de un director autoritario, va
a tomar solo las decisiones, acá no, se toman con el equipo de gestión, con el equipo de
directivo y después de hacen en el consejo de profesores y se toma la asamblea y todo.” (Jefa
UTP)
La orientadora también señala que a través de algunas instancias se ha favorecido al
encuentro de los profesores entre sí,
“Antiguamente teníamos separados los más chicos de los más grandes. El primer ciclo
almorzaba y nosotros almorzábamos separados, no teníamos conversaciones. En cambio
ahora tenemos la forma para tener contacto con todos, para tener contacto el primer ciclo
con el segundo ciclo. Antes estábamos como aislados.” (Otro directivo)
A diferencia de lo anterior, uno de los profesores entrevistados declara que justamente no se
ha visto un cambio en la manera de trabajar ya que no existen instancias colaborativas. Hace
énfasis que la labor del director ha tenido que ver más con la administración de recursos que
con el trabajo pedagógico en el colegio.
“Porque yo veo que todos seguimos trabajando igual, que no ha habido cambio en la relación
entre los profesores, la dirección, no hay grupos de trabajo interno, la acción curricular la
encargada no se ve por ninguna parte, es decir cada uno trabaja solito.” (Profesor 2)
Los apoderados, a su vez, mencionan que el director ha tenido mayor contacto con ellos y los
ha involucrado a través de diferentes reuniones, con el centro de padres en representación,
donde los interpela a que también se involucren con la labor del colegio y la educación de sus
hijos. También declaran que los logros que ha conseguido el colegio durante su gestión los han
incentivado a participar y creer en el proyecto educativo.
“Es para informar el avance que ha tenido el colegio. Para el avance, algunas cosas, alguna
información que sea importante informarla. Casi siempre hace contacto para que asista el
alcalde o alguna personalidad que nos venga a incentivar más y que nos venga a levantar un
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poco más el ánimo con la esperanza de que vamos a seguir trabajando en el colegio, porque
como le decíamos anteriormente pasábamos varios años que se cerraba, se cerraba, entonces
trata de buscar que nosotros estemos tranquilos; trata de tener los contactos, ver, mostrar los
avances, y él incluso ha dicho que lo desafiemos, me acuerdo que en una reunión una vez dijo
“si yo no tengo un avance ustedes me dicen!, .. Él ha tenido hartos logros. Nos creó la
identidad porque el colegio nunca había tenido un buzo. Cuando llegó, él llegó con esa
expectativa, nos pusimos a trabajar el Centro General de Padres, y nos trajo una autoridad, el
alcalde por ahí, hicieron los contactos, conversamos con él cuáles eran las intenciones y ya
tenemos un buzo que nos representa, que antes no lo teníamos.” (Focus apoderados)
La orientadora, en este mismo sentido, indica que se ha intentado hacer participar a los
apoderados en escuela para padres, algo que también se realizaba en la administración
anterior, pero que ahora eran más estrictos y sistemáticos con la realización de estas
instancias. El mismo director señala que todavía no ha tenido el éxito que él busca en la
integración de los apoderados con el colegio y que se hace necesario seguir trabajando en ese
sentido.
“En el hecho de que quiere que los apoderados estén aquí en el colegio. Igual nosotros
tratamos, pero no lo logramos. Pero con diferentes estrategias, nos hace hacer hartos talleres.
Antes lo hacíamos en escuela para padres, pero no era así rígido. Ahora tiene que ser escuela
para padres todos los meses.” (Otro directivo)
Uno de los grandes éxitos de la actual gestión ha sido las redes que ha formado el colegio con
el resto de la comunidad. El director, a falta de recursos desde la municipalidad, ha sabido
lograr alianzas estratégicas con distintos privados dentro de Graneros, lo que le ha permitido
financiamiento para diferentes iniciativas, incorporándolas dentro el currículum de la escuela.
“Supongamos don Víctor, que es de Agro…, nos ayuda a hacer la sala de música, con la
implementación, con todo, o sea una sala de música preciosa,. Ahora él lo va a hacer porque
no tengo cómo hacerlo ¿cómo voy a hacer una sala, cómo voy a comprar instrumentos? Si
todo sale 5 o 6 millones de pesos. 20 millones cuesta la sala ¿De dónde voy a sacar yo 26
millones? Con Nestlé, por ejemplo, los niños veían eso de la alimentación, compraban mucho
pan en sus casas y no hacían el pan o muchas veces lo botaban, entonces ¿Qué hice yo? Llamé
a… Fui a Nestlé a conversar con el gerente y le dije si podíamos hacer en el proyecto
curricular algo sobre lo que era alimentación, eso en un mes, dos meses, ellos contrataron
una… de una empresa, justamente la Católica (Universidad) igual de Nestlé, hicieron sobre
alimentación solamente para la comuna, imagínate, hicieron todo un proyecto curricular, con
libros con todo y estamos enseñando ahora en pre kínder, kínder, primero y segundo. Los
cuatro. Lo insertamos no cierto, a nuestro PEI y a nuestro proyecto curricular.” (Director)


Gestionar Instrucción en la escuela

Como gestión de instrucción en la escuela se entienden prácticas tales como dotación de
personal, apoyo técnico a los profesionales, monitoreo de prácticas y evitación de
distracciones frente a las tareas que deben realizar docentes.
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En lo que respecta a la dotación de personal, el director ha gestionado la llegada de una
camada de profesores más jóvenes, mencionando también que fue posible gracias a las
facilidades que le otorgó el sostenedor. Con esto fue seleccionando personal acorde con el
perfil que buscaba para el colegio y su proyecto, contrastando con algunos de los docentes
más antiguos, menos didácticos en sus clases, mencionando un caso que ejercía violencia
contra sus alumnos.
“habían pocos profesores, habían 4 profesores con licencia y más encima de primero y
segundo habían profesores que no eran titulados, eran del UMCE, pero estaban recién
estudiando. Te puedo decir que en cuanto lo que era, todo lo que era aprendizaje… horrible
¿Qué hice yo? Empecé a traer profesores. Me dio la posibilidad el sostenedor de decir
“contrate, contrate, arme el cuento, arme el colegio y yo le doy todas las posibilidades” y
empecé a contratar cabros jóvenes, con ganas de trabajar, le hice una entrevista, hice una
selección ahí y esos los seleccioné yo. Esos sí. Eso he sido el responsable yo. Con el perfil que yo
quería. Eso ha andado muy bien fíjate.” (Director)
Los profesores coinciden que en términos de captación de nuevo personal, el director ha
estado activo, incorporando también trabajadores que no son profesores, pero son parte de la
labor pedagógica, cómo psicólogos y asistente social.
“Formó un equipo…tenemos dos psicólogos, asistente social. Y eso obviamente influye, es
súper importante, y en ese aspecto se ha preocupado mucho de mejorar la parte docente,
entonces ya tenemos el personal, ya tenemos el material humano, ahora tenemos que hacer
que ese cumpla el objetivo” (Profesor 2)
Respecto al apoyo técnico, no se declara una presencia muy activa del director por parte de
los docentes y el personal. La Jefa de UTP indica que eso parte de su trabajo y que el director
tiene plena confianza en las capacidades de ella y le delega el trabajo a él, solicitándole
periódicamente que vayan revisando juntos los avances. Si bien tiene este tipo de presencia
indirecta, se le demanda un rol más activo en la materia, ella cree que no debiese delegar tanto
en lo pedagógico y debería involucrarse más.
En lo que corresponde al monitoreo de prácticas, los docentes y la jefa de UTP coinciden en
que falta más presencia en aula del director. Argumentan que lo importante es que él sepa de
primera fuente cómo se da el aprendizaje in situ y que acompañe a los profesores en las
clases. Una profesora indica la necesidad, incluso, que el director también haga clases dentro
del mismo establecimiento, para que este contacto no se pierda.
"Yo nunca lo he visto en la sala, se ve poco en el patio. Yo no pienso que un director pueda
dirigir un colegio, marcar un estilo encerrado en la oficina." (Profesor 2),
Uno de los profesores incluso critica el proceso de evaluación docente, diciendo que no logra
captar bien lo que realmente ocurre dentro de las salas de clases.
“Yo creo que primero ir a la sala, es decir, ver cómo trabaja el profesor. No es como la
evaluación docente que es todo un show montado no más. Porque sabe el profesor cuando van
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a venir a filmar. Además yo trabajé para Docente Más, revisando portafolios y los videos, y
uno obviamente ve como es muy evidente que el colega no es su clase normal. Yo sería
partidario de que las evaluaciones llegue en el día cualquier camarógrafo a grabar la clase de
ese momento.” (Profesor 2)
Los alumnos indican que lo han visto en las salas de clase, pero poco, y que fue hace varios
meses la última vez que lo vieron. Los padres también tienen conocimiento que el director va
a las salas de vez en cuando, pero no tienen muy claro la frecuencia. Ambos actores creen que
va a las salas a resolver más que nada problemas específicos relacionados con disciplina.
En cuanto a evitar distracciones, no se mencionan mucho de esto en específico, lo que sí
aparece mencionado, sobre todo desde los docentes, directivo y jefe de UTP, es cómo el
director, desde la gestión de recursos para el colegio, ha logrado que tanto alumnos y
profesores no deban preocuparse de ciertas condiciones que antes dificultaban la vida en el
colegio, principalmente respecto a infraestructura, financiamiento y la situación de cierre de
la escuela. Según lo que señalan estos actores, el director no ha estado tan involucrado
presencialmente en lo pedagógico, pero sí ha garantizado las condiciones favorables para el
desarrollo del aprendizaje.
Resumen prácticas de liderazgo: El director he enfocado sus esfuerzos para mostrar
dirección de futuro en dos ejes: mejorar las expectativas de los alumnos e ir fortaleciendo la
identidad del colegio, a través de gestos como, por ejemplo, la designación de un buzo
uniformado del colegio. Lo más destacado en el apoyo general a docentes es la entrega del
director de condiciones óptimas en las cuales los profesores puedan realizar su trabajo. En
cuanto a modelamiento les gustaría un rol más activo y presencial del director Respecto al
rediseño de la organización, el mayor éxito del director es la relación del colegio con entes
privados de la comunidad que ofrecen apoyo económico al colegio y sus iniciativas. También
se destacan las instancias de “Reflexión”, en vez de los consejos de profesores, como momento
de diálogo. Los apoderados valoran su mayor inclusión dentro del mundo escolar. Dentro de
la gestión de la instrucción en la escuela, el director ha traído nuevos profesores jóvenes para
incorporarse al colegio. Los docentes y jefe UTP declaran que les gustaría un rol más activo
del director en materias pedagógicas.

5. Análisis comparado de estudio de casos
A continuación se presenta el análisis integrado de estudio de casos acerca de la
Caracterización de Directores/as electos por el Sistema de Selección establecido por la Ley N°
20501 este análisis considera a los cuatro establecimientos que formaron parte de la muestra.
El análisis que se presenta a continuación se organiza acorde a las dimensiones de análisis
consideradas en la operacionalización del estudio, destacando similitudes, como también
particularidades que se presentan en los casos estudiados y dando espacio a temáticas
emergentes que se generen a partir de los datos recopilados. Las variables de análisis son:
Variables Externas (Procesos de Selección y Efectividad, Atribuciones y Autonomía, Procesos
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de Evaluación Externa) y Variables Internas (Características personales, cognitivas y perfil
académico, Valoración Social del Cargo, Motivaciones, Compromiso, Satisfacción) asociadas a
la selección de directores y Prácticas de Liderazgo de los Directores ( Mostrar Dirección de
Futuro, Desarrollar personas, Rediseñar la Organización, Gestionar la Instrucción de la
Escuela)
Con el fin de asegurar la confidencialidad de los informantes, las citas presentan la siguiente
estructura para denominar a la fuente que las emite: Agente entrevistado, región de la escuela,
nivel socioeconómico, pequeña o grande)
Donde,
- Agente entrevistado: Director/a, Integrante equipo directivo (orientador, inspector, JUTP,
otro), Profesor, Apoderados, Estudiantes, Sostenedor/a.
- Región de la escuela: RM región metropolitana; V, quinta región; VI, sexta región.
- Zona: Rural-Urbana
- Nivel socioeconómico: NSE Bajo/Medio Bajo; NSE Medio Alto
- Tamaño Escuela: Pequeña (P), Grande (G)
-SIMCE: SIMCE más bajo que su NSE- SIMCE más alto que su NSE
Así, un ejemplo de esta manera de hacer referencia a los entrevistados lo podemos encontrar
a continuación: (Director, RM, Urbana, NSE Medio Alto, P, SIMCE más alto que su NSE). Vemos
entonces una referencia de un director, de una escuela de la región metropolitana, urbana
Nivel socioeconómico Medio Alto, Pequeña con SIMCE más alto que su NSE
i)

Variables externas que inciden en el liderazgo escolar

Como variables externas se consideran tanto el proceso de selección que se llevó a cabo para
escoger a directores, las atribuciones y autonomía de los directores de acuerdo al contexto de
la escuela y los procesos de evaluación que tiene el directivo respecto a su desempeño como
líder del establecimiento educativo.


Procesos de selección y efectividad

Los procesos de selección en las escuelas visitadas responden a diversas necesidades de
incorporación de directores en las escuelas. Por una parte, están las escuelas que estaban “en
crisis” ya que contaban con directores previos a los profesionales que actualmente están en el
cargo, quienes según relatan entrevistados, habían dejado las escuelas en condiciones
complejas de resultados, ya sea en temas asociados a matrícula, asistencia y/o confianza
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desde la comunidad externa a la escuela (ya sean porque apoderados no se interesaban en
matricular a sus hijo/as o incluso en uno de los casos por sanciones en entrega de
subvenciones desde MINEDUC), estas escuelas corresponden a casos de escuelas con Simce
Bajo y NSE medio bajo principalmente y sin distinción entre grande o pequeñas, rurales o
urbanas. En otro de los casos estudiados, el cambio de director se dio por una crisis,
principalmente asociada, por los actores educativos entrevistados, a temas de convivencia,
había una convivencia compleja entre diversos estamentos de la escuela y entre estudiantes,
este es el caso de una escuela de NSE Medio Alto y Puntajes SIMCE sobre NSE, pequeña y
urbana.
Ya en el proceso de selección, en algunos de estos casos, los postulantes al cargo eran
personas asociadas al municipio o a la escuela desde antes, en tanto en otros, eran
postulantes nuevos, e incluso provenientes de otras regiones. Se señala este aspecto ya que de
acuerdo a lo manifestado por entrevistados en las escuelas es un aspecto que incide de alguna
manera en la cercanía o vínculos estratégicos que el director/a elegido/a ha logrado instalar
y afianzar con equipo directivo o equipo docente en el transcurso de un año o más, tiempo
aproximado que todos los directores de los casos estudiados llevan en los establecimientos.
Los procesos de selección por lo general son conocidos principalmente por sostenedores y
directores, y en menor medida, por equipo directivo y algunos docentes. Algunos actores
señalan sus percepciones respecto a las entrevistas psicológicas, por una parte una directora
señala que este paso fue importante y bueno porque ella tuvo que reflexionar acerca de sus
prácticas, en otro caso, un sostenedor, plantea que el proceso de entrevista psicológica no
alcanzaría a ser tan objetivo para medir capacidades, hay variables que tienen que ver con el
“feeling” de la entrevista.
Diversos actores, principalmente de equipos directivos señalan que este proceso selectivo le
da validación a la persona escogida y a pesar que es complejo que el proceso pueda
determinar el liderazgo efectivo que puede o no tener un postulante, en el proceso si se logra
ver su trayectoria y también la coherencia de sus respuestas ante situaciones específicas de
cómo trabajar en una escuela. Adicionalmente, varios entrevistados, tanto directores, como
equipo directivo o docente señalan que estas etapas otorgan mayor transparencia al procesos
de incorporación de directores a los establecimientos municipales, ya que antes los procesos
eran más asociados a temas políticos o cercanía con el alcalde o alcaldesa.
“ Creo que uno se siente más empoderado porque uno llega con un respaldo que dice que tú
estás apto para ejercer este cargo. O sea, el perfil que eligieron para este cargo, sería el que
está en condiciones de tenerlo, entonces eso te da un mayor valor dentro de la misma
comunidad y también uno mismo se afirma.” (Directora, V, Urbana, NSE bajo, P, SIMCE más
bajo que su NSE).
“ Me parece que tiene que ver con mayor transparencia. Porque en mi caso, por ejemplo, si yo
quiero participar en el concurso, que de hecho quiero, yo puedo tener la confianza del alcalde
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pero si no paso los otros procesos no voy a llegar a la terna. Entonces me parece que uno
queda súper validado" “este proceso logra identificar a los más valorados, pero una
entrevista no logra ver el liderazgo efectivo"(Sostenedora, RM, urbana, NSE Medio Bajo, G,
SIMCE más bajo que su NSE)
“Las personas que nosotros nombramos están trabajando, el colegio ha tirado para arriba, es
decir, el sistema funciona. Yo me siento muy contento de eso y creo que la nueva ley permite
que la persona que llegue tenga las condiciones esenciales, liderazgo, los conocimientos y
también la experiencia” (Sostenedor, VI, rural, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
En algunos casos donde los directores escogidos no son de la comuna, se señala que eso por
una parte le da objetividad al proceso y además en caso de una escuela de región, se señala
que se sale de lo local y por tanto lo “cercano” a la municipalidad y redes de contacto.
“Este nuevo proceso de selección permite refrescar los cargos, porque ha abierto la
posibilidad de que vengan personas de otros sectores, de otras comunas, que antes no era
pensado. …Lo que hoy ocurre es que se privilegian las competencias de las personas y no el
lugar de procedencia, eso creo que es relevante. ¿Y eso cómo impacta los resultados? Primero
porque garantiza que la persona que va a llegar tiene las competencias para que esto ocurra,
es decir, hoy día yo tengo certeza que las dos personas que tengo bajo el cargo de director a
través de la alta dirección, tienen las competencias necesarias para ejercer el cargo. No es
una cuestión de guata.” (Sostenedor, V, Urbana, NSE bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE).
Sin embargo, una entrevistada señala que supo de procesos poco transparentes en los cuales
postuló alguien asociado al alcalde y DAEM y quedó a pesar de no contar con requisitos de
trayectoria y conocimientos, en ese caso, para la entrevistada, la postulante quedó gracias al
proceso psicológico. En otros casos integrantes del equipo directivo de una escuela señala que
ella iba a postular al cargo pero los requisitos eran demasiados y no lograba cumplirlos. En un
caso también el director elegido de la escuela señala explícitamente que los incentivos
económicos fueron importantes para postular al cargo.



Atribuciones y autonomía directiva

Respecto a la autonomía que tienen los directores en su gestión al trabajar en escuelas de
dependencia municipal, se plantea que la autonomía es limitada, esto por distintos aspectos.
Por una parte se plantea las limitantes en cuanto a la entrega de recursos ya que la
dependencia municipal en todos los casos, no da espacio a la autogestión de los recursos que
llegan a la escuela por subvenciones desde el Ministerio, en este aspecto, los departamentos
de educación municipal son las instancias encargadas de entregar los recursos a las escuelas,
por lo cual, los directores y equipos directivos, señalan que no hay mucho margen de generar
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proyectos nuevos y ejecutarlos, sino esperar la resolución municipal, en otros casos, se señala
que la gestión de los recursos es buena, pero va en tiempos distintos a las necesidades de las
escuelas, principalmente por la burocracia de esta gestión.
“Siento que existe un proceso muy burócrata en el funcionamiento del departamento de
educación y nos limita y nos coarta de muchas cosas. Por ejemplo, una de las intenciones de la
Directora era, cuando partió todo esto, potenciar el inglés dentro de la escuela ya que
teníamos un profesor que estaba certificado por cuanta universidad existía, un buen profe
que le gusta trabajar acá. Y sentíamos que le podíamos sacar mayor provecho al tema del
inglés….Hay cambio en la jefatura del DAE y el proyecto se cae inmediatamente porque la
intención de él es levantar un proyecto de inglés a nivel comunal y no entendió lo que
finalmente nosotros proponíamos con el laboratorio de inglés que podría haber sido la base o
un piloto para lo que después podría haber sido comunal.” (Jefe UTP, V, urbana, NSE Bajo, P,
SIMCE más bajo que su NSE)
A pesar de este tema, los directores de los casos estudiados, en general, han establecido una
buena relación con DAEM y los recursos son visibles en la gestión de la escuela.
Algunos docentes, son más críticos en este aspecto. Docentes de escuelas ubicadas en
contextos más vulnerables y con bajos puntajes SIMCE, señalan que la lógica de entrega de
recursos desde el municipio es basada en una lógica “gerencial” y centrada en los resultados,
sin ver muchas veces, otro tipo de necesidades existentes.
“en el sentido de que ellos (la municipalidad) no son educadores, por lo tanto miran la
educación como un tema económico y que no somos rentables, ellos solo quieren resultados. A
ellos no les preocupa como trabajamos con los chiquillos, como los sacamos de la droga, los
protegemos de las violaciones, los protegemos de los maltratos. Ellos no ven esos resultados
en nuestros alumnos, ellos ven SIMCE y nada más.” (Profesor 1, VI, Rural NSE Bajo, P, SIMCE
más bajo que su NSE)
Otro aspecto en el cual se señala falta de autonomía en las escuelas es respecto a los contratos
de equipo directivo o docente, ya que a pesar que los directores tienen nuevas atribuciones –
que la mayoría de los actores conoce- donde se plantea que los directores pueden conformar
sus equipos directivos y docentes, sucede que, en la totalidad de las escuelas visitadas, no se
da el hecho que un director haga uso de todas sus facultades. Al consultar a los entrevistados
el porqué de esta situación, se plantea que muchas veces los directores tienen limitaciones
para conformar equipos directivos o remover docentes por temas asociados a ser un
establecimiento municipal.
En la mayoría de los casos visitados, los directores ya han conformado su equipo directivo,
pero un ningún caso de manera completa, sino que siguen estando profesionales de equipos
anteriores. Frente a esto, y sobre todo en escuelas ubicadas en regiones, se manifiesta que los
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equipos directivos tienen gente establecida por criterios asociados a cercanía al municipio y
no pueden ser removidos por el director o directora.
Lo mismo se señala respecto a los docentes (esto se señala principalmente en escuelas
urbanas) donde por una parte, el estatuto docente hace muy difícil el desvincular a un
profesor, pero además el municipio no apoya directamente estas decisiones de los directores,
lo que complica la toma misma de la decisión.
" Ella tiene, supuestamente, el 5% de la ley para sacar, pero por mucho que tenga el 5%,
puede proponer tal o cual persona y de igual modo le piden que informe el porqué y se mete
el colegio de profesores … aquí tenemos tres profesores que están todo el año sin curso, están
castigados esperando resolución. Y llevan años… Están aun esperando la resolución de una
investigación de acusación de apoderados; la otra que de otra escuela la mandaron para acá
a esperar que supuestamente iba a jubilar, porque en la otra escuela el director la sacó …Eso
provoca que los profesores que están en aula, el que se saca la “mugre” trabajando dice:
“gana el mismo sueldo, no hace nada y más encima con mi esfuerzo”” (Inspectora, RM,
Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más bajo que su NSE)
Otro punto que se plantea como limitante en las escuelas por ser de dependencia municipal es
respecto a los lineamientos de trabajo y los programas que se implementan en las escuelas.
Acá se plantea que el trabajo de las escuelas debe estar coordinado en objetivos y metas con
los planes a nivel comunal (los PADEM) y, por tanto, algunas exigencias son definidas desde el
departamento municipal más que por la escuela.
A pesar de ello, en todas las escuela se señala existe una relación fluida entre directores y
sostenedores, pero otros actores de los establecimientos, igualmente plantean tensiones con
estos lineamientos -tales como integrantes de equipo directivo, docentes y en algunos
aspectos apoderados- en aspectos pedagógicos y de disciplina. Un aspecto que también
emerge de los actores escolares es que muchas veces el municipio decide instalar programas o
proyectos pilotos sin indagar los insumos que existen en las escuelas para ello, lo que a veces
complica el quehacer establecido (se nombra por ejemplo, la instalación de Programa de
Integración Escolar, Programa Piloto de Inglés, actos y algunas celebraciones)
Finalmente, en todos los casos, por lo menos directores, equipos directivos y docentes,
conocen las nuevas atribuciones de los directores y están de acuerdo con ellas, pero señalan
que existen dificultades y trabas importantes para ejecutarlas.


Procesos de Evaluación a Directores

La evaluación se hace en función del convenio de desempeño, el cual corresponde a un
convenio de cinco años.
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En todos los casos este convenio plantea el cumplimiento de metas en los diversos aspectos
de gestión que lidera el director/a- gestión pedagógica, directiva, de recursos y de
convivencia- durante los años que dura su cargo directivo.
Incorpora variables que se repiten son; retención, mejora en las asistencias, mayor número de
matriculados, puntaje Simce, temas de convivencia, gestionar aspectos educativos, generar
proyectos, generar redes, etc.
"Sí, hay un instrumento que tiene que ver con los indicadores que se anotaron como los más
objetivos. Por ejemplo, un director se tiene que comprometer a lo menos mantener la
matrícula de su establecimiento digamos o subirla. También a subir los resultados del Simce
los índices de asistencia de sus alumnos son indicadores altamente importantes aquí porque
evidentemente tienen que ver con la formación de los niños, la formación integral. Y también
tiene que ver con la subvención y un montón de cosas". (sostenedora, RM, Urbana, NSE Bajo,
G, SIMCE más bajo que su NSE)
Existen algunas diferencias en los puntos más críticos de cada escuela, pero en casi todos los
casos los temas más importantes son matricula, SIMCE, asistencia y gestión administrativa.
En algunos casos se señala que se conversan aspectos del convenio, para adecuar exigencias
con posibilidades reales. Por ejemplo en un caso de escuela rural pequeña y con bajo SIMCE, el
director señala que tuvo que ajustar algunos puntos del convenio en base a criterios de
objetividad en el cumplimiento (por ejemplo se le exigía disminuir los gastos pero para eso, el
exigió el arreglo de baños)
Docentes y apoderados no están muy al tanto de estos mecanismos de evaluación existentes,
pero si en algunas escuelas, se señala que a modo informal se considera la opinión y
evaluación de apoderados y docentes.
a) Variables Internas asociadas al Liderazgo Escolar
A continuación se presenta a modo descriptivo, la percepción de diversos actores de la
comunidad escolar en cuanto a variables internas que pueden incidir en el desempeño del
director/a de la escuela y las características del liderazgo directivo que él/ella pueden ejercer.
Entre estas variables cuentan: las características personales del director/a, las variables
cognitivas, la valoración social del cargo, el compromiso con la escuela y la satisfacción que
tienen los diversos actores con el desempeño del directo/a del establecimiento.



Valoración social del cargo

Los discursos más comunes respecto a la valoración que tienen distintos actores de la
comunidad educativa respecto al trabajo de director de escuela tienen que ver con la función
de articulador de los lineamientos de la escuela, ser la “cabeza de la escuela”. Además debe
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gestionar y organizar el trabajo de diversas instancias para apuntar a los lineamentos
planteados y que se asocian a la mejora de los aprendizajes y la mejora de las relaciones y
convivencia entre diversos actores
"Es el más importante, es el articulador.… de toda la red, todos los actores son importantes,
pero él es el que articula. (…) En el funcionamiento interno, … en el que se den cumplimiento a
las clases, que los profesores asistan a sus horas, entren a la hora a la sala, que no se queden
rezagados en la sala de profesores.” (Sostenedor, VI, Rural NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que
su NSE)
“Es 99% del proceso, porque sin un buen director, aunque tengas gente motivada y que sea
muy buena en lo que hace, no funciona. … (debe tener) liderazgo pedagógico y hacer que las
personas cumplan con sus funciones. Ellos tienen que ser los que velan por que la personas,
cada una, cumpla con las funciones por la cual fue contratado y punto, incrementando la
mirada, uniendo y empoderando a sus profesores.” (Sostenedor, V, urbana, NSE Bajo, P,
SIMCE más bajo que su NSE)
Los sostenedores, directores y equipo directivo le dan fuerte énfasis a la importancia de
organizar, articular y gestionar ámbitos pedagógico, administrativo y de convivencia.
"Tiene que haber un equipo y que de manera cohesionada podamos lograr efectivamente la
misión y la visión que el colegio tiene. Esa sería la consonancia. Ahora obviamente que el
equipo de gestión va a ir generando instancias en cada una de las áreas; en orientación, desde
la UTP, desde la inclusión, desde la convivencia, desde la disciplina, etc. Se van a ir generando
situaciones pro logros esperados y obviamente siempre vamos a contar con el director para
que el efectivamente siga gestionando, siga liderando. Porque eso es algo que de verdad es
necesario."(Jefa de UTP, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)
En tanto, para estudiantes el director o directora es quien “manda” e instala disciplina. En
tanto para padres y docentes es muy importante que sea una persona cercana a ellos y que
los convoque a participar


Características personales, variables cognitivas, perfil académico

En cuanto a las variables personales, existe un conceso en todos los casos analizados y por
parte de la mayoría de los actores entrevistados, que los aspectos claves de la personalidad de
un director/a deben ser la empatía, cercanía y respeto por los demás. Además de ello se
señala que debe tener habilidades de comunicación y debe ser firme pero cercano/a.
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“Un director, primero debe respetar a cada uno de sus funcionarios, debe escucharlos y nunca
olvidarse de algo que es bien importante que es la empatía.” (Director, VI, Rural NSE Bajo, P,
SIMCE más bajo que su NSE)
Se señalan además, por parte algunos integrantes de equipo directivo o docentes, como
aspecto clave que el director/a debe ejercer un liderazgo que sea más horizontal pero claro.
En tanto padres y estudiantes refieren a la importancia de la cercanía, que los directores los
conozcan y que ponga orden.
Un aspecto importante a señalar es que en los casos en que la directora es mujer, las
características que se señalan como ideales, por lo general se plantean como existentes en las
directoras y específicamente en el caso de la percepción de padres y estudiantes, las asocian a
la figura de madre
“A 6: Es que la veo como una mamá
E: ¿En serio? Y ¿Por qué, que tiene como parecido a una mamá que te hace ver...?
A 6: No sé, yo siento que me quiere
A 3: Sí, yo igual. Se siente, es como muy cariñosa hacia nosotras
A 6: Es atenta
A 3: Es atenta
A 6: Nos da consejos, es como una mamá, una amiga” (Focus alumnos, V, urbana, NSE Bajo,
P, SIMCE más bajo que su NSE)
"De hecho, nosotras le tenemos ese nombre, la mami. Porque eso representa para nosotras,
una cercanía. No anda mirando sobre el hombro, es una persona muy humilde. Y eso se valora
mucho” (apoderados, RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más bajo que su NSE)
Respecto a variables cognitivas, se señala importante que tenga capacidades comunicativas y
de resolución de conflictos. Además se plantea como fundamental que conozca el
funcionamiento de las escuelas y desde ese conocimiento pueda tener habilidades de
liderazgo, un liderazgo que en algunos casos se señala como colaborativo u horizontal, en
tanto en otros, se plantea que no sea un liderazgo autoritario.
“Manejar también los diferentes aspectos que implica trabajar en un colegio; lo que es la
unidad técnica, orientación ,insectoría, independiente que él no trabaja específicamente con
cada una de estas áreas pero él tiene que saber cuál es la función de cada uno de nosotros y
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también tiene que ser súper claro"(orientadora, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más
alto que su NSE)
En cuanto al perfil académico en todos los casos coincide la emergencia de elementos
pedagógicos en la trayectoria de los o las directore/as , es decir, que se hayan formado como
profesores y trabajado en ello. Y luego se señala importante que tengan estudios de postgrado
como magíster en gestión o educación y cursos de perfeccionamiento de liderazgo o
habilidades blandas.
“Un director tiene que ser un pedagogo, tiene que ser un profesor, porque un ingeniero no
sabe la parte pedagógica que se está haciendo dentro del aula, tiene que tener la preparación
académica adecuada al cargo.” (Jefa UTP, VI, Rural NSE Bajo, P,SIMCE más bajo que su
NSE)


Motivación para el cargo

En todos los casos se señalan como prioridad las motivaciones personales para el cargo,
asociadas en algunos casos a moverse a una ciudad determinada, conocer una nueva realidad
de trabajo, o tomar el desafío.
En uno de los casos de escuelas urbanas en Santiago, la directora fue delegada por el alcalde al
cargo en un primer momento y luego de ese tiempo, decidió postular al cargo por el interés de
continuar los procesos que había comenzado en la escuela.


Compromiso

En todos los casos se ve un alto compromiso de los directores, trabajan para mejorar la
escuela, son cercanos, intentan aumentar la motivación de estudiantes y profesores y además
incitar a que los apoderados participen.
“Por lo que he visto, lo veo bien comprometido, porque me está llamando por temas que hay
resolver, está presentando un proyecto por acá, se nota comprometido y honestamente, no es
porque viene llegando, porque se nota que está comprometido con su institución, ha logrado
el apoyo con dos empresas privadas que son vecinas.” (Sostenedor, VI, Rural NSE Bajo, P,
SIMCE más bajo que su NSE)
En un caso más específico se considera que el director está comprometido pero se señala
posible falta de proyección y debilidad en el liderazgo. Esto se condice que es un director
nuevo en la escuela y con equipos directivos y docentes bastante instalados en la escuela y
que no se han alineado con su estilo.
"Yo creo que él tuvo las mejores intenciones. De hecho, este año está haciendo clases, o sea, no
es un director que esté sólo en la oficina, sino que también está en la sala de clases. Y, como te
digo, yo creo que este año y el pasado han sido un proceso de adaptación para ver cómo
funciona"(profesora 2, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)
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Satisfacción con el desempeño

En casi todos los casos se señala mayormente satisfacción con los directores escogidos,
principalmente en las escuelas de regiones, se tiene alta valoración de los directores, porque
han levantado la escuela o se evidencia una mejora en las crisis que cada establecimiento
tenía. En tanto en las escuelas de la Región Metropolitana, existe en una escuela mayor
satisfacción que en otra, pero finalmente los actores están conformes con quienes dirigen el
establecimiento, pero señalan puntos por mejorar como cercanía, confianza o liderazgo.
En los dos casos de las escuelas de la Región Metropolitana, los padres señalan cierta
contradicción con su satisfacción con lo que en la escuela se puede lograr por el hecho de
ingresar a estudiantes sin selección previa.
"Yo creo que el problema va en que este colegio, como municipal, todo lo que desechan en los
otros colegios, que se pagan, este colegio los recibe. Entonces, en vez de ir mejorando la
calidad de aquí, va empeorando la cosa." (Apoderados, RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más
bajo que su NSE)
ii)

Prácticas de Liderazgo

A continuación se presentan las prácticas de liderazgo efectuadas por la dirección del
establecimiento, estas prácticas se organizarán en 4 grandes ejes: Mostrar dirección de futuro,
desarrollar personas, rediseñar la organización y gestionar instrucción en la escuela.



Mostrar dirección de futuro

En cuanto a la práctica de mostrar dirección de futuro, esta se refiere a la capacidad del
director/a de manifestar e instalar la visión, misión y expectativas en torno al trabajo de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes. En este punto, se dan diversas situaciones según
los distintos casos, sin embargo como aspecto común se puede señalar que en todos los casos
los directores trabajan por generar una visión asociada a la mejora de la escuela, tanto en
términos de aprendizaje como en términos de convivencia.
En las escuelas de regiones, ambas con bajos puntajes en las pruebas estandarizadas, se
plantea que los directores han instalado un trabajo importante en torno a regular ciertas
normativas (asistencia, matrícula, trabajo involucrado de diversos actores). Además se
plantea un importante trabajo de estos directivos en torno a aumentar las expectativas de
estudio de los estudiantes y fortalecer la identidad de estos con el colegio. Para el
fortalecimiento de la identidad se implantan elementos básicos como la instalación de un
uniforme (buzo) celebración de fechas significativas para el establecimiento (día del colegio)
o instalación de una identidad especifica de la escuela en relación a su entorno (escuela rural,
Nse bajo, Simce más bajo que su NSE).
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“Que se respeten los horarios de trabajo, primera cosa… ahora gestionamos que el tiempo se
cumplan, que se eleve la asistencia, te comentaba que habían niños que pasan con un 50% de
asistencia…Entonces eso significa, poner el foco diario y semanal en que se cumplan las
rutinas de escuela, tanto para los profesores como los apoderados. El apoderado que se
acostumbre a venir en el horario que puede venir porque o si no interrumpe mucho,
normalizar todo. Hubo que normalizar muchas cosas durante este año, y estamos en ese
proceso” (Directora, V, urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
“¿A ver qué es lo que hice primero en este colegio? Mi mayor objetivo son las expectativas de
los chiquillos. Cuando hablo de expectativas es que… parece ridículo que voy a decir, pero lo
voy a decir. Que el quinto se transforme en quinto, que el sexto se transforme en sexto, porque
cuando me di cuenta aquí en el pedagógico, el quinto es tercero y el tercero es primero, el
octavo es sexto, o sea tienen dos años de retraso pedagógico. Entonces yo dije ¿qué
expectativas tienen estos niños en un colegio altamente vulnerable? Entonces ¿qué tengo que
hacer? mejorar los aprendizajes, ese es mi foco, los aprendizajes. ¿qué saca un papá de decir,
lo voy a llevar a un colegio industrial? Cuando al colegio industrial postulan por ejemplo 400
o 500 y quedan solamente 200? Entonces yo tengo que darles esas expectativas, y para darles
esas expectativas tengo que darles mejores aprendizajes” (Director, VI, Rural NSE Bajo,
P,SIMCE más bajo que su NSE)
En el caso de las escuelas ubicadas en Santiago y con alta cantidad de estudiantes, las visiones
y misiones están más asociadas a las mejoras de aprendizajes integrales (con foco en el
trabajo en aula -capacitaciones-comunidades de aprendizaje-cambio de mirada de trabajo por
contenidos a competencias) y también un trabajo en temas de convivencia, por ejemplo
fomentando más participación de padres y más confianza de la comunidad en aprendizajes
que se dan en la escuela. Se da un fuerte énfasis al trabajo en conjunto de la comunidad
escolar, sin embargo, aún falta por desarrollar ese punto en las escuelas visitadas.
"simplemente lo que nos resta es convencer a todos de la necesidad de trabajar juntos y no
trabajar en forma separada, que uno trabaje para un lado, el otro trabaje por otro lado. No,
sino que trabajemos todos juntos detrás de un objetivo o un par de objetivos
comunes"(director, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)


Desarrollar personas

En este punto asociado al trabajo de directivos para desarrollar personas, se consideran
algunos aspectos tales como la atención y apoyo a los docentes, el apoyo intelectual y
modelamiento de estudiantes y docentes.
En cuanto a la atención y apoyo de docentes, algunos directores señalan que tienen reuniones
con docentes para ver sus expectativas y que en algunos casos los han reubicado en sus
funciones en la escuela.
“Tenemos organizada la escuela de manera tal que la primera semana los profesores se
dedican a la atención de sus apoderados, por tanto esa primera semana preparan su reunión
y el tiempo es de ellos, la segunda semana, el jueves de la segunda semana es de la dirección y
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es donde expongo, por ejemplo en este mes de noviembre fue la exposición y análisis del PME,
trabajamos conceptos técnicos y la tercera semana está dedicada a las comunidades de
aprendizaje, es decir ellos se reúnen por grupos de trabajo , en caso de párvulos a cuarto se
reúnen por nivel, de quinto a octavo las comunidades esta organizadas por asignaturas, ellos
se reúnen en ese tiempo y la cuarta semana está vinculada a todo lo que dice relación con los
programas interdisciplinarios que trabajan en la escuela”(Directora, RM, Urbana, NSE Bajo,
G, SIMCE más bajo que su NSE)
“(Se junta con los profesores) separadamente y vemos las competencias, los escucho, los
escucho harto ¿qué ellos, por ejemplo podrían ser felices en este colegio y cuáles son sus
competencias? Por ejemplo hay una profesora que tampoco estaba haciendo lenguaje, estaba
haciendo historia y todos sus postítulos y todo su perfeccionamiento estaba basado en lo que
es el lenguaje y comunicación. La puse en lenguaje y comunicación.” (Director, VI, Rural NSE
Bajo, P,SIMCE más bajo que su NSE)
En el caso de una escuela pequeña y que estaba en crisis en temas de aprendizaje y asistencia
de estudiantes, la directora ha optado por ser cercana a los docentes, pero les da libertades
con el objetivo que ellos potencien su creatividad y desarrollen formas de aprendizaje que
sean motivadoras para los estudiantes
“Yo siento que ha sido un director que está preocupado por cómo tú estás, te llama, conversa
contigo, te da posibilidades de acción. …Yo la verdad siento que ella habla con los apoderados,
si tú tienes alguna dificultad en tu curso, tú vas, le pides algún consejo, que de alguna forma
te pueda ayudar y ella te ayuda, te ayuda a gestionar cosas, te deriva a otros estamentos,
cosas como esas, igual te permite hacer cosas, si tú quieres formular un proyecto o te dan
ganas de hacer un taller, ella te da el pase, te gestiona recursos, … ella está abierta a todo lo
que tú le puedas proponer.” (Profesor 1, V, urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
En otros casos el director está dispuesto a reunirse con docentes pero no es tan cercano o
instala reuniones sistemáticas con ellos/as.
Respecto al apoyo intelectual en todos los casos se señala que los directores han instalado
espacios de trabajo con los docentes para fortalecer sus prácticas pedagógicas.
En un caso estudiado se señala que existen espacios que, más allá de profundizar prácticas
pedagógicas, son espacios que favorecen condiciones básicas para entregar contenidos en la
escuela, este caso corresponde a una escuela en situación de vulnerabilidad social y que antes
de la llegada del director la escuela estaba en crisis.
“En cuanto a que el profesor disponga de los recursos, eso también hace que el profesor pueda
trabajar de mejor manera en el aula. Antes de que llegara él, aquí teníamos cursos
combinados y él terminó la gestión que yo estaba haciendo para poder separar los cursos.”
(Jefa UTP, VI, Rural NSE Bajo, P,SIMCE más bajo que su NSE)
“Descongestionó las horas, porque yo tengo horas aula y horas no aula que son pagadas, cosa
de que él se las jugó. Y a todos, por todos se las jugo para tener horas no aula para el trabajo.
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Entonces personalmente puedo decir que estoy muy satisfecha con su trabajo y las facilidades
que nos da para poder trabajar. Tener una mejora calidad de vida en el trabajo.” (Profesor 1,
VI, Rural NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
En otros dos casos que las escuelas señalan una historia reciente de crisis, tanto en temas
pedagógicos como administrativos, se han instalado diversos espacios de perfeccionamiento a
los docentes, tanto en capacitaciones como en otras posibilidades de perfeccionamiento, sin
embargo, cabe señalar la diferencia existente entre estos casos en cuanto a la motivación
frente a estos apoyos que señalan los docentes entrevistados. Por una parte en una escuela
pequeña urbana con NSE bajo, de la V región, los docentes se encuentran motivados por las
capacitaciones y espacios de trabajo que instala la directora, en tanto en una escuela con
características similares en cuanto NSE, y zona (urbana) pero con mayor cantidad de
estudiantes y ubicada en la región metropolitana, la motivación o disposición de los docentes
es más reticente, por una parte porque implica más trabajo y tiempo para ellos y por otra,
porque algunos de los docentes entrevistados en este caso, están por jubilar.
“A diferentes profesores se ha enviado capacitación, a estos cursos gratuitos, por ejemplo o
charlas de un día , antes los profesores casi no iban, todas las capacitaciones que se hacían, se
hacían por cuenta de los mismos profesores y por lo tanto no había ese espacio de, de
capacitación. En cambio ahora sí lo hay y no solamente en el ámbito pedagógico” (Directiva,
V, urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
Respecto a la interacción que tienen directores con docentes y estudiantes en reuniones
ampliadas de profesores o sala de clases, o en grupos más pequeños o en modalidad
individual, en uno de los casos estudiados se señala que el director es más bien lejano y no ha
implementado prácticas de modelamiento importantes, no ha generado espacios de reflexión
grupales o a nivel individual, sin embargo, en este caso si se destaca el tema que el director en
este tiempo que lleva en el colegio ha tratado de organizar la escuela de modo que existan las
condiciones básicas necesarias para implementar aprendizajes (salas, número de
estudiantes).
En dos casos, en los que las directoras son mujeres y se han hecho cargo de escuelas en crisis
por temas de aprendizajes, organización de equipos y expectativas de la comunidad, se señala
que se han instalado espacios de trabajo a nivel individual con los docentes, espacios que se
ocupan principalmente para estar al tanto de las expectativas que estos tienen para trabajar
con estudiantes en condiciones vulnerables, sin embargo, cabe destacar que en la escuela
pequeña, los profesores están más motivados con estos espacios que en el caso de la escuela
con más estudiantes.
“Yo me baso mucho en estudiar un poco a las personas en base a las entrevistas que he tenido
con ellas. Pero yo decido, en base al currículum veo que le gusta a este profesor, en qué cosas
está preparado de mejor manera, porque yo puedo decirle que ejerza alguna función dentro
del colegio, pero tal vez no la va a hacer porque no le interesa.” (Directora, V, urbana, NSE
Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
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“Ahora por ejemplo estamos trabajando un curso de perfeccionamiento, estamos haciendo
cambio curricular de un programa apoyado en concepciones de contenido a un programa de
estudio que está basado en las competencias y eso ha costado muchísimo, es cambiar de
mirada, no es cambiar de paradigma si de mirada, “en este minuto me estas mirando y me
estás diciendo que estoy haciendo las cosas mal” “No, no te estoy diciendo que estás haciendo
las cosas mal, te estoy diciendo que tu tiene que cambiar la forma en que lo has hecho hasta
ahora, que no es lo mismo que estés haciendo las cosas mal” tienes que modificarte, “a no es
que a mí las cosas me han dado resultado” sobre todo por los profesores más antiguos,
(Directora, RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más bajo que su NSE)
En un caso de los estudiados, el director señala que su modelamiento con profesores y
estudiantes es a partir del trabajo en aula que hace sistemáticamente, pues él está a cargo de
realizar una clase a un curso determinado, método que desde el director implica conocer la
realidad de los profesores y estudiantes e instalar reflexiones al respecto en base a la práctica
de él en ese ámbito. (Escuela RM urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)
El modelamiento con estudiantes es más débil en todos los establecimientos visitados.


Rediseñar la organización:

En este apartado se revisan aspectos como: generar una cultura colaborativa, generar
distintos espacios de trabajo, fomentar la relación con la familia y comunidad y desarrollar la
escuela y su vínculo con el entorno.
Respecto a la instalación de una cultura colaborativa en las escuelas visitadas, cabe destacar
que existen diversos aspectos que inciden en ello, los cuales se mencionarán a continuación.
En la mayoría de las escuelas se está trabajando por instalar una cultura colaborativa, por lo
menos desde el discurso, directore/as plantean que su objetivo es poder coordinar una
gestión en la que distintas áreas aporten y confluyan a objetivos comunes.
“ Antes las cosas se hacían muy, muy de a poquitas personas y de tomaban las decisiones, en
cambio ahora se está trabajando a nivel de equipo y eso es bastante bueno.” (Directiva, V,
urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
"Yo particularmente trabajo con un modelo de liderazgo distribuido, por lo tanto, si bien yo
tomo la decisión final, yo también hago que los otros hagan, porque también necesito que la
gente se empodere, que desarrolle sus liderazgos. No me provoca una reacción contraria, me
gusta que la gente haga, proponga y yo veré si tengo los recursos y medios para que las
personas alcancen a desarrollar sus proyectos, como le decía estamos en un proyecto de
inglés en estos días y estamos ahí empujando para que esto se realice. Pero es para la
satisfacción personal de los profesores y para la satisfacción de los estudiantes, que es el foco
central de los colegios"(director, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)
A pesar de la tendencia a la colaboración, en la visita a escuelas y entrevistas realizadas,
surgen algunos elementos asociados a la débil instalación de una cultura colaborativa en
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algunos establecimientos. Por una parte, pudo observarse que en algunas escuelas, el hecho
que el director/a fuera una persona nueva al establecimiento, generaba cierta distancia o
dificultad de acoplamiento con otros integrantes de los equipos directivos, esta tensión se
asociaba a que hubiese integrantes que llevaran una cantidad importante de años en la
escuela y que no tuvieran la apertura a que un integrante nuevo los liderara.
Otro punto que se plantea por parte de actores de distintas escuelas, tiene que ver con la
lógica de trabajo instalada en las escuelas. En algunos casos, directores señalan que intentan
instalar espacios más colaborativos de trabajo y delegar funciones, sin embargo, algunos
integrantes de la escuela no logran entender el estilo de directivos y, en el caso del
establecimiento de nivel socioeconómico alto, el directivo opina distinto.
"Ha habido muchas situaciones que han sido bastante conflictivas, más que nada por la
comunicación. Como equipo directivo no existe una comunicación fluida entre nosotros,
entonces siento que no hay un discurso que sea consensuado por todo el equipo. Se nota, de
que en el fondo el director, a veces, desautoriza al resto de las personas que pertenecemos a
este equipo. Tenemos visiones diferentes, que a veces cuando lo hemos planteado frente a él
no se llega a un acuerdo. Y así estamos que él dice una cosa, nosotros decimos
otra."(orientadora, RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)
En algunos casos se han instalado espacios colaborativos entre pares (principalmente entre
docentes) los que están implementándose pero aún falta por institucionalizarlos totalmente.
Sin embargo, espacios denominados comunidades de aprendizajes o grupos de trabajo (como
el caso de una escuela que tiene los “grupos L”) están funcionando; en los dos
establecimientos de la Región Metropolitana (una con NSE bajo y otra NSE medio alto) se han
implementado comunidades de aprendizaje, en la primera escuela por iniciativa de la
directora y en donde las comunidades se dan por grupos de área de trabajo. En la escuela de
NSE alto, es la sostenedora quien plantea que a nivel comunal están implementando una
plataforma de trabajo en comunidad entre docentes con la finalidad que compartan buenas
prácticas y se generen incentivos.
“Generamos este año las comunidades de aprendizaje, las comunidades están en torno al
quehacer del profe dentro del aula, entonces en esta unidades de aprendizaje,.. la idea es que
en esos ratitos se reúnen que son aproximadamente dos horas en donde todos los profes de
matemática pueden conversar de matemática y como están haciendo el trabajo de
matemáticas en el nivel que corresponde, construyen en conjunto los instrumentos de
evaluación que son las pruebas de seguimiento.” (Directora, RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE
más bajo que su NSE)
En cuanto a espacios de trabajo instalados, como ya mencionado, existen trabajos instalados
en las escuelas para trabajar en conjunto, por ejemplo, están las jornadas de reflexión
pedagógica en donde trabajan docentes con el equipo directivo.
Por ejemplo en uno de los casos estudiados, la directora ha instalado trabajo entre profesores
con las distintas instancias con que se relaciona de manera organizada una vez al mes. Otro
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director señala que el dejó de lado los consejos de profesores y ahora trabaja con jornadas de
reflexión en las que se trabaja temas más asociados a modos de enseñanza y habilidades
blandas.
También están las ya nombradas comunidades de aprendizaje y grupos de liderazgo, donde
se busca profundizar en estrategias que ayuden a fortalecer los aprendizajes.
“aquí trabajamos en equipo, conversamos con la jefa de UTP y tenemos un “equipo de L”, nos
reunimos cada 15 días con el “equipo de L” que es el equipo de liderazgo educativo ¿cómo
hacemos esto, como lo que estamos haciendo? Ellos me critican a mí, me critican, tienen
derecho a criticarme. “Sabe director, esto no nos gusta, esto… los profesores dicen esto…”
Entonces ¿qué hacemos? Estados de avance, y estos estados de avance los hacemos cada 15
días. Estamos viendo cómo podemos remediar ciertas cosas que están fallando...” (Director,
VI, Rural NSE Bajo, P,SIMCE más bajo que su NSE )
En cuanto a la relación con la familia y comunidad en casi todas las escuelas se han generado
espacios de cercanía con apoderados, sin embargo, destaca la práctica de una escuela en la
Región Metropolitana donde se han generado espacios formativos y de trabajo entre padres,
con la colaboración de una fundación que los capacita en temáticas asociadas a habilidades
parentales o escuelas para padres, y ellos mismos se convierten en monitores que capacitan a
sus pares, esto hace que además tengan que coordinarse con docentes para trabajar en las
reuniones de apoderados.
Además, en la misma escuela se señala que se dan salidas pedagógicas con apoderados para
que fomenten su cultura y conocimientos, incluso han llegado a gestionar (los propios
padres) capacitaciones de profesores en temáticas que se enseñan a sus hijos en la escuela y
los padres no dominan, sin embargo, esta última instancia generó resistencias desde otros
docentes de la escuela, probablemente para evitar que esta práctica se masificara implicando
más horas de trabajo para ellos.
"Ya, a las tres y media, cuando salgan los niños, entran todos a la sala y yo les hago la clase y
se las explico para que ustedes puedan entender de qué se trata la materia. Entramos casi
todo el curso y ella nos enseñó la materia. Y esa profesora tuvo problemas con los demás
profesores. La directora siempre está dando chance a los apoderados en ayuda, en cualquier
cosa. Pero ella tuvo problema con los otros profesores, por el tema de que nos enseñó y nos
apoyó en la materia de nuestros hijos. Pero la directora siempre está ahí, cuando le pido
ayuda en algo, y ella siempre: "Sí, háganlo no más"” (apoderados, RM, Urbana, NSE Bajo, G,
SIMCE más bajo que su NSE)
"Está el proyecto CAP, que no sé si lo ganó ella o si le dijeron de la municipalidad que este
colegio había salido sorteado, y es un proyecto donde se trabaja escuela, profesores y
apoderados, y donde las reuniones tratan temas como la escuela para padres." (profesor1,
RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más bajo que su NSE)
"Tiene un proyecto con un grupo de papás, que ella ha querido que se amplíe este grupo de
papás y que podemos salir a paseos pedagógicos culturales. Dentro de ese grupo, gracias a
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Dios, yo también estoy. Hemos ido a Valparaíso, hemos ido a Pomaire, a espacios culturales
que hay en el centro, Universidad Católica, la biblioteca, el GAM, Bellas Artes. Fuimos un día
especialmente a eso …Igualmente plantean que falta que más padres se incorporen , que más
papás se integren en estos proyectos, porque, por ejemplo, esta semana nos dijeron que
lleváramos un apoderado más, pero la mayoría de los apoderados no tiene tiempo"(agrFocus
Apoderados, RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más bajo que su NSE)
En algunas escuelas los directores tienen reunión fluida con los padres, los han acompañado a
paseos y los convocan a participar mediante encuestas o entrevistas personales. En otras la
reunión es menos estrecha, pero de igual manera una relación que se ve fortalecida en la
gestión de estos directores según lo que señalan apoderados y autoridades.
"El director tiene llegada al extremo de que, si faltas a una reunión de apoderados, él tiene un
cuaderno donde anota, y cita al apoderado de ese curso y le pregunta ¿qué paso? A ese nivel.
O sea, no como profesor jefe, sino como director. Y se ha demorado “ene”, porque hay un
porcentaje alto que no asistía. Entonces, los apoderados ya saben que si no vienen a la
reunión, ¡pum!, a la dirección, casi como un alumno” (apoderados, RM, urbana, NSE Medio
Alto, SIMCE más alto que su NSE)
En general el trabajo con estudiantes está más débil en las escuelas, aunque en algunas existe
la noción de que es importante conformar los consejos escolares y los centros de alumnos
para que estos participen, esto se da en mayor medida donde las directoras son mujeres.
Respecto al trabajo de la escuela con el entorno, en todas las escuelas se han instalado
instancias de trabajo o expansión con organizaciones aledañas, principalmente con espacios
cercanos, lugares municipales o lugares privados que están en las comunas.
En un caso incluso se han gestionado recursos desde estas instancias, generando espacios de
trabajo con material didáctico o novedoso, beneficiando a los estudiantes.
“Supongamos don Víctor, que es de Agro…, nos ayuda a hacer la sala de música, con la
implementación, con todo, o sea una sala de música preciosa,. Ahora él lo va a hacer porque
no tengo cómo hacerlo ¿cómo voy a hacer una sala, cómo voy a comprar instrumentos? Si
todo sale 5 o 6 millones de pesos. 20 millones cuesta la sala ¿De dónde voy a sacar yo 26
millones? Con Nestlé, por ejemplo, los niños veían eso de la alimentación, compraban mucho
pan en sus casas y no hacían el pan o muchas veces lo botaban, entonces ¿Qué hice yo? Llamé
a… Fui a Nestlé a conversar con el gerente y le dije si podíamos hacer en el proyecto
curricular algo sobre lo que era alimentación, eso en un mes, dos meses, ellos contrataron
una… de una empresa, justamente la Católica (Universidad) igual de Nestlé, hicieron sobre
alimentación solamente para la comuna, imagínate, hicieron todo un proyecto curricular, con
libros con todo y estamos enseñando ahora en pre kínder, kínder, primero y segundo. Los
cuatro. Lo insertamos no cierto, a nuestro PEI y a nuestro proyecto curricular.” (Director, VI,
Rural NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)


Gestionar instrucción en la escuela
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Como gestión de instrucción en la escuela se entienden prácticas tales como dotación de
personal, apoyo técnico a los profesionales, monitoreo de prácticas y evitación de
distracciones frente a las tareas que deben realizar docentes.
Se observa que en los establecimientos de regiones se ha dado mayormente que por parte de
los directores/as hayan contratado nuevos docentes con características más adecuadas a lo
que requiere la escuela– por ejemplo profesores nuevos que “contrasten” a los antiguos- o
estén en camino a realizarlo.
“Habían pocos profesores, habían 4 profesores con licencia y más encima de primero y
segundo habían profesores que no eran titulados, eran del UMCE, pero estaban recién
estudiando. Te puedo decir que en cuanto lo que era, todo lo que era aprendizaje… horrible
¿Qué hice yo? Empecé a traer profesores. Me dio la posibilidad el sostenedor de decir
“contrate, contrate, arme el cuento, arme el colegio y yo le doy todas las posibilidades” y
empecé a contratar cabros jóvenes, con ganas de trabajar, le hice una entrevista, hice una
selección ahí y esos los seleccioné yo. Esos sí. De eso he sido el responsable yo. Con el perfil que
yo quería. Eso ha andado muy bien fíjate…” (Director, VI, Rural NSE Bajo, P, SIMCE más
bajo que su NSE)
En tanto, en las escuelas de la Región Metropolitana no se ha dado una movilización de
docentes al interior de las escuelas, por lo general, porque los directores describen aún estar
en fase de observar y diagnosticar lo que la escuela requiere para poder tomar decisiones. En
estas escuelas si los directores/as han podido componer su equipo directivo, aunque no en su
totalidad.
En cuanto al apoyo técnico para favorecer la instrucción en la escuela, no se señala en
profundidad prácticas sistemáticas al respecto, en todas las escuelas señalan que es un
aspecto que falta por desarrollar.
Asociado a lo anterior, el monitoreo de prácticas se señalan distintos tipos de monitoreo,
siendo el más común la observación de aulas, acción que realiza principalmente el o la jefa de
UTP, y en algunos casos los directores. En algunos casos se han generado pautas de
observación en la escuela y se ocupan sistemáticamente (RM, Urbana, NSE Bajo, G, SIMCE más
bajo que su NSE). En otra escuela que estaba en crisis también se ingresa a la sala de clases y
se observa las dinámicas de relaciones que se dan entre docentes y estudiantes. Además, en
este último caso también se han realizado encuestas a los estudiantes para saber qué opinan
del desempeño de los profesores, quienes a su vez han sido fomentados desde dirección a
generar nuevas formas de trabajo, a partir de estas observaciones, se señala se tomaran
decisiones respecto al personal (V, urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
“Con ella uno tiene una panorámica en un cortísimo tiempo, tu respiras que pasa, la posición
de los niños, ver si el profesor se pone o no nervioso, si están con los fonos puestos, la
ubicación de los jóvenes en la sala, qué pasa con la pizarra, qué pasa con el data si está
funcionando o no, si el profesor se pasea o no, cómo es la respuesta del profesor cuando un
niño les pregunta algo, cómo es su tono de voz. No solo tiene que ver con el manejo de
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conceptos, sino que tiene que ver con la pregunta que elabora el alumno, y cómo le responde
el profesor.” (Directora, V, urbana, NSE Bajo, P, SIMCE más bajo que su NSE)
En todas estas prácticas se observa que aún falta sistematicidad en el seguimiento.
Otro tipo de prácticas asociadas al monitoreo de acciones en la escuela, es la experiencia
realizada en uno de los establecimientos de la región metropolitana, en donde, se realiza una
bitácora mensual que resume las actividades efectuadas en la escuela a todo nivel, actos,
salidas pedagógicas, evaluaciones, reuniones, etc. Esta bitácora se comparte entre equipo
directivo, docente y apoderados, lo que favorece que todos estén el conocimiento de las
actividades que se realizan en el establecimiento.
Algunos apoderados, sobre todo los de NSE Medio Alto, señalan que es fundamental que el
director del colegio evalué a profesores y trabaje para mejorar metodologías y prácticas
docentes
El tema de la metodología que se utiliza acá en el colegio, yo creo que ya está un poco trillado.
Yo creo que los profesores, en general, a pesar de todas las capacitaciones que han hecho, no
están preparados para enfrentarse a la tipología de niños que está en los colegios. Niños que
no se pueden quedar sentados en la silla, niños que se ponen a conversar. No saben cómo
captar la atención de los niños. Entonces, la metodología que usan... "¡Para afuera!". …
Entonces, ¿de qué manera puedes motivar a los cabros a estudiar, si los profesores no tienen
las herramientas como para poder captar su atención y mantenerlos atentos?" (Apoderados,
RM, urbana, NSE Medio Alto, SIMCE más alto que su NSE)

Finalmente, respecto al punto de evitar distracciones para que los docentes puedan realizar
sus acciones de enseñanza sin problemas, se señala en todas las escuelas que esto se realiza,
ya sea porque se han mejorado las condiciones físicas de trabajo con estudiantes (espacios,
cantidad de estudiantes adecuada) o condiciones de que los estudiantes asistan a la escuela.
Además se señala que en los casos que los docentes tienen que compartir actividades con
otros profesionales (por ejemplo psicólogos o profesionales del Programa de Integración
Escolar) estas acciones están planificadas y son pagadas a los docentes.
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Cuadro resumen

Características

Establecimiento 1
Urbano, RM, NSE Bajo o Medio
Bajo, Grande y SIMCE más
bajo que su NSE

La gestión de la directora
estaría influida por la
dependencia municipal en
aspectos de decisiones y
tiempos. Además de que no se
cumplen algunas atribuciones,
Variables externas específicamente la
desvinculación de docentes. Se
le evalúa solo desde el
municipio acorde a su
convenio

Establecimiento 2
Escuela Urbana, RM, NSE
Medio Alto, Pequeña y
SIMCE más alto que su NSE

La gestión de la directora
estaría influida por la
dependencia municipal en
lineamientos de gestión
(pedagógica y de recursos),
y el cumplimiento de metas.
Se cumple la atribución de
conformar su equipo
directivo pero no la de la
desvinculación de docentes.
Se le evalúa desde el
municipio acorde a su
convenio
Importancia del rol directivo
Importancia del rol
en el mejoramiento de la
directivo en la gestión,
escuela, y la directora ha
marcar lineamiento y
cumplido con estas
ordenar. Es valorado que
expectativas. Es valorado que sea docente, con
sea docente de ciencias, Jefa experiencia haciendo clases
Variables internas
de UTP y formación específica y con Magister de Gestión
en liderazgo y Magister de
de Educación. La directora
Educación. La directora es
es comprometida pero falta
comprometida y están
ejercer un liderazgo más
satisfechos con su
claro.
desempeño.
Prácticas de liderazgo
Instala una visión de futuro
Instala lineamientos para
Establecer
mejorar aprendizaje
dirección
Desarrollar
personas

Rediseñar la
organización

Gestión de la
instrucción

Establecimiento 3
Escuela Urbana, VR, NSE
Bajo, Pequeña y SIMCE más
bajo que su NSE

Establecimiento 4
Rural, VIR, Pequeña, NSE
Bajo y SIMCE más bajo que
su NSE.

Valoración del sistema
actual de selección, los
docentes tienen una visión
negativa respecto a la
autonomía aunque la
directora señala que se ha
avanzado. Se le evalúa de
acorde al convenio.

Valoración del sistema actual
de selección, acusan falta de
autonomía del colegio. Se le
evalúa de acorde al
convenio, la buena relación
con el alcalde lo puede
ayudar en esto

Alta importancia del
Director como articulador
director, es la cabeza.
entre agentes
El
del mundo
perfil académico adecuado escolar. Importancia de la
se mencionan estudios en
formación pedagógica y la
temas pedagógicos y
experiencia como profesor.
curriculares y desarrollo de El director está
conocimientos blandos.
comprometido

Está en desarrollo.
Normalizar y potenciar la
identidad.

Mejorar las expectativas de
los alumnos e ir
fortaleciendo la identidad
del colegio.
La dirección actual tiene
La dirección actual tiene
Ha gestionado talleres y
Les gustaría un rol más
distintos espacios de trabajo espacios de trabajo
capacitaciones.
activo.
Se han instalado espacios de Se han instalado espacios
Promueve el trabajo en
Relación con entes privados,
trabajo colaborativo, pero aún de trabajo colaborativo,
equipo y ha tenido iniciativa hay instancias de “reflexión”
falta por profundizar esto
pero aún falta por
en un mayor
con docentes, mayor
profundizar esto. El trabajo involucramiento de los
inclusión de apoderados
y participación de
apoderados. Problemas con
apoderados se ha visto
el anexo.
fortalecida, hay relación con
la comunidad pero faltan
cosas como talleres.
Falta dar énfasis al seguimiento Falta profundizar el trabajo Monitoreo activo de la
Ha traído nuevos profesores
de prácticas y de avances
pedagógico y se demandan profesora en el aula y con
aunque les gustaría un rol
nuevas metodologías
encuestas a alumnos,
más activo.
problemas con la dotación
de profesores, con la
normalización se ha
descongestionado la labor
de los profesores
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d. RESULTADOS DE LAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Para estudiar si hay diferencias en las prácticas de liderazgo dependiendo según ciertas
condiciones de los establecimientos, se estableció una tipología que diferencia realidades
según los siguientes criterios.
Tipo 1: Establecimientos de nivel socioeconómico medio alto
Tipo 2: Establecimientos de nivel socioeconómico bajo, y grandes
Tipo 3: Establecimientos de nivel socioeconómico bajo, y pequeño
A continuación se presenta un cuadro resumen con los principales resultados cuantitativos y
cualitativos observados en la presente investigación por cada tipo de establecimiento. Estos
resultados se dan de forma separada para cada una de las categorías de prácticas de liderazgo
de directores. En primer lugar, se presenta lo que indican las preguntas a profesores del
cuestionario Simce, donde, al igual que en el caso agregado presentado anteriormente en el
informe, el coeficiente corresponde a la diferencia entre la proporción de profesores de
establecimientos con directores seleccionados y no seleccionados por ADP que declaran estar
de acuerdo con la información, es decir, un coeficiente positivo implica que hay una mayor
proporción de profesores que declara que se lleva a cabo en su establecimiento dicha práctica
cuando el director fue seleccionado por ADP, un coeficiente negativo implica lo contrario.
Adicionalmente, se presenta un resumen de los resultados encontrados en el estudio de caso
para cada una de estas categorías de prácticas.
Es importante señalar, respecto a las preguntas del cuestionario Simce, que estas no fueron
diseñadas especialmente para estudiar las categorías acá presentes, por lo tanto, habrán
categorías en que hay menos preguntas de las que se requieren para hacer una análisis de
todas las prácticas que la componen.
Al comparar los resultados por tipo de establecimiento se observa en el cuadro que en
establecimientos tipo 1 (NSE medio alto) los directores seleccionados por ADP realizan en
mayor medida casi todas las prácticas de liderazgo que directores de establecimientos
similares que no fueron seleccionados por ADP, excepto en dos afirmaciones (de siete) de la
categoría gestionar la instrucción. En cambio en establecimientos tipo 3 (NSE bajo o medio
bajo y pequeños) se observa que en todas las prácticas, excepto la respecto a si el director está
atento a las necesidades de los profesores, no se encuentran diferencias estadísticamente
significativas o realizan estas prácticas en menor medida que los directores de
establecimientos similares no seleccionados por ADP.
Las debilidades observadas en la categoría “gestionar la instrucción” de establecimientos tipo
3 coincide bastante con el análisis de caso, donde los docentes y jefe UTP de un
establecimiento señalan explícitamente establecimientos tipo 3 al preguntarles sobre la visión
y misión del establecimiento no señalan aspectos relacionados con los aprendizajes de los
estudiantes sino más bien con fortalecer la identidad y normalizar el establecimiento. Cosa
que no ocurre en ninguno de los otros dos tipos donde sí se señala como parte de la
visión/misión el aprendizaje de los alumnos.
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Cuadro 4. Resumen prácticas de liderazgo por tipo de establecimiento.

Establecer dirección

Tipo 1 (NSE medio alto)

Es capaz de generar que todos o la
mayoría de los profesores se
comprometan con las metas del
establecimiento
Análisis de casos

0.0178***

Tipo 2 (NSE bajo o medio Tipo 3 (NSE bajo o medio bajo y pequeño)
bajo y grande)
0.0505***
0.00547

En relación a establecer
dirección, el director es
reconocido como agente
que instala lineamientos
de trabajo para mejorar
aprendizajes y trabajo en
equipo en la escuela, sin
embargo, la percepción de
diversos actores es aún
débil en torno al liderazgo
que él ejerce en estos
temas.

Se puede decir que la
directora es reconocida
como agente que instala
una visión de futuro,
identificando esto como
un trabajo de
reformulación de formas
de enseñanza aprendizaje
y una mejora en aspectos
de convivencia entre
diversas instancias de la
escuela.

Desarrollar personas
Tipo 1
Está atento a las necesidades de los 0.0372***
profesores

Tipo 2
0.0414***

En uno de los establecimientos la
misión/visión del colegio aún está en
desarrollo, se está trabajando junto a
apoderados para redactar un documento al
respecto. La directora ha enfocado sus
esfuerzos en dos direcciones
principalmente: normalizar las diferentes
instancias reglamentarias del colegio y
potenciar la identidad de la institución. En el
otro el director he enfocado en dos ejes:
mejorar las expectativas de los alumnos e ir
fortaleciendo la identidad del colegio, a
través de gestos como, por ejemplo, la
designación de un buzo uniformado del
colegio.
Tipo 3
0.0222***
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Se promueve el perfeccionamiento de 0.0551***
los profesores (por ejemplo, becas,
tiempo para capacitaciones).

0.0477***

-0.00383

Análisis de casos

El director señala que él
tiene dos horas de trabajo
a la semana con docentes,
estas horas se dan durante
la hora de reflexión
pedagógica. Los docentes
plantean que los apoyos
que ellos ven desde el
director tienen que ver
principalmente con temas
de
fiscalización
de
indicadores, entre ellos,
fiscalización de asistencia,
de repitencia y de notas.
Rediseñar la organización
Tipo 1
Genera instancias y actividades de 0.0298**
encuentro
entre
estudiantes,
apoderados y profesores
Involucra a los apoderados en las 0.0460***
actividades del establecimiento

La dirección actual tiene
algunos
espacios
de
trabajo con docentes,
adicionalmente, se señala
por parte de diversos
actores, que existen cursos
de perfeccionamiento para
docentes y capacitaciones.

En el primer establecimiento se destaca el
apoyo de la directora a los docentes tanto a
nivel pedagógico como humano, sienten que
los estimula y motiva. Ha gestionado talleres
y capacitaciones para los profesores del
establecimiento. En el segundo Lo más
destacado en el apoyo general a docentes es
la entrega del director de condiciones
óptimas en las cuales los profesores puedan
realizar su trabajo. En cuanto a
modelamiento les gustaría un rol más activo
y presencial del director

Tipo 2
0.0478***

Tipo 3
-0.00624

0.0535***

0.00532

Genera instancias de toma de 0.00807
decisiones donde se involucra la
opinión de los profesores

0.0270*

0.00789
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Periódicamente se realizan instancias 0.0497***
en que los profesores tienen la
posibilidad de discutir sobre asuntos
y estrategias pedagógicas.

-0.00229

-0.0490***

Análisis de casos

Se han instalado espacios
de trabajo colaborativo. El
trabajo y participación de
apoderados se ha visto
fortalecido
con
esta
gestión, en tanto que el
trabajo de dirección con
estudiantes es débil aún.
Existen
instancias de
relación con la comunidad
y hace falta instalar
algunos
espacios
de
mejora dentro de la
escuela, como talleres y
reforzamiento.

Gestionar la instrucción

Tipo 1

Se han instalado espacios
de trabajo colaborativo,
pero
aún
falta
por
profundizar
esto.
El
trabajo y participación de
apoderados se ha visto
fortalecido
con
esta
gestión, en tanto que el
trabajo de dirección con
estudiantes está aún sin
desarrollar.
Existen
instancias de relación con
la
comunidad
y
mejoramiento de aspectos
básicos de la escuela
(espacios y relaciones).
Tipo 2

En el primer establecimiento, resurgió el
consejo escolar, instancia que reúne a los
diferentes estamentos del colegio para
dialogar y trabajar. La directora promueve el
trabajo en equipo y ha tenido iniciativa en
un mayor involucramiento de los
apoderados. El mayor problema sigue siendo
el anexo del colegio. En el segundo, el mayor
éxito del director es la relación del colegio
con entes privados de la comunidad que
ofrecen apoyo económico al colegio y sus
iniciativas. También se destacan las
instancias de “Reflexión”, en vez de los
consejos de profesores, como momento de
diálogo. Los apoderados valoran su mayor
inclusión dentro del mundo escolar.
Tipo 3

Se evalúa a los docentes por los
logros académicos de los estudiantes.

0.0011

0.00561

-0.00964

Observa
y
supervisa
sistemáticamente
los
métodos
utilizados por los docentes en la sala
de clases

0.0295**

0.0416***

0.0084
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Después de la observación y
supervisión, ayuda y apoya a los
docentes
para
mejorar
su
rendimiento
Se proponen a los docentes
estrategias pedagógicas específicas
para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
Se realiza un seguimiento sistemático
de la situación y progreso del
aprendizaje de los estudiantes.
Se evalúan las metas de aprendizaje a
través de pruebas de nivel.
Se reducen las tareas administrativas
de los profesores para que no se
distraigan de su labor principal.
Análisis de Casos

0.0707***

0.0474***

0.00181

0.0510***

0.00159

-0.0185*

0.0446***

0.0184

-0.0198**

0.0224*

-0.0193

-0.0286***

-0.00081

-0.000806

-0.00847

No se señalan aspectos
claros, más allá de que el
director
ha
logrado
conformar
su
equipo
directivo y que hay
docentes idóneos, falta
profundizar el trabajo
pedagógico y se demandan
nuevas
metodologías,
sobre todo desde padres.

Lo que más sobresale es el
trabajo para fortalecer un
foco constructivista de
aprendizaje, sin embargo
faltaría dar énfasis al
seguimiento de prácticas y
de avances, pues es un
aspecto que no se ha
realizado aún.

En el primer establecimientos Se destaca el
monitoreo activo de la directora de la
actividad docente en el aula, el cual es
declarado por varios actores. Se menciona
un problema de capacidades con cierta
dotación de profesores. En el segundo
establecimiento, aunque el director ha traído
nuevos
profesores
jóvenes
para
incorporarse al colegio, los docentes y jefe
UTP declaran que les gustaría un rol más
activo del director en materias pedagógicas.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios Simce a profesores 2013 y estudio de casos 2014.
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y
EVALUACIÓN DE DIRECTORES

El objetivo del estudio recién presentado era caracterizar a los directores electos por el
sistema de selección en el marco de la Ley N° 20.501, con el fin de identificar sus
particularidades y prácticas en los ámbitos de la gestión institucional y pedagógica,
incorporando la experiencia internacional en la materia, con miras al seguimiento y desarrollo
de su gestión. Para llevar a cabo este objetivo se realizó un análisis cuantitativo, utilizando las
bases de datos MINEDUC y ACE, y un estudio de casos, donde se hicieron entrevistas semiestructuradas al director, sostenedor, docentes, apoderados, entre otros, de cuatro
establecimientos de distintas características. A partir de estas dos metodologías se obtuvieron
resultados sobre; las características de los establecimientos de los directores seleccionados
por ADP; antecedentes externos e internos sobre los directores seleccionados por ADP, y
prácticas de liderazgo de los directores seleccionados por ADP. Que es como se exponen las
conclusiones en esta sección. En virtud de estas conclusiones y del análisis de experiencias
internacionales respecto a su sistema de selección, formación y evaluación de directores6, se
exponen recomendaciones sobre seguimiento, desarrollo y evaluación, las cuales se basan en
evidencia consistente detectada en las distintas fases del estudio.
i.
1.

Conclusiones generales
Características establecimientos de los directores seleccionados por ADP

En relación a las características de los establecimientos donde trabajan los directores
seleccionados por ADP, se puede concluir que hay diferencias entre estos y los
establecimientos donde trabajan directores que no fueron seleccionados a través de estos
concursos. En primer lugar, estos no se encuentran igualmente distribuidos en las regiones de
Chile y se observa que los primeros se concentran en mayor medida en zonas urbanas. Esto
calza con los resultados obtenidos a partir de la tipología de la SUBDERE, donde se observa
que comunas más rurales y de menor desarrollo tienen una menor proporción de directores
seleccionados por ADP. En segundo lugar, estos establecimientos tienen, en promedio, mayor
matrícula en enseñanza parvularia, básica y media. Por último, se observa que, aunque en
ambos casos los establecimientos se concentran mayormente en los niveles socioeconómicos
bajo y medio bajo, en el caso de los establecimientos seleccionados por ADP, este porcentaje
es un poco menor. Es decir, los establecimientos con directores seleccionados por ADP son un
poco menos vulnerables y esta diferencia es levemente mayor en enseñanza básica que en
enseñanza media.
Lo anterior puede interpretarse según los siguientes motivos, por una parte pueden ser
menos los postulantes para el cargo a este tipo de establecimientos (rurales, pequeños y de
menor nivel socioeconómico) o que estos no cumplan con las condiciones que se exigen, por
6

En la página 30 del informe se encuentran las principales conclusiones que se obtuvieron del análisis de los
casos internacionales.
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lo que hay una mayor probabilidad de que el concurso no lleve a que un director sea
nombrado por esta vía. Por ejemplo, se observa que en establecimientos rurales la proporción
de concursos desiertos es un poco mayor que en zonas urbanas. Esta hipótesis podría
complementarse con el hecho de que como este mecanismo de selección es algo reciente
(desde el año 2012) puede ser más lenta su implementación en algunas zonas que en otras y
con el tiempo empezará a utilizarse con igual intensidad en los distintos lugares.
2. Antecedentes externos e internos sobre los directores seleccionados por ADP
Al estudiar los cuatro casos seleccionados, se observa en los antecedentes externos que la
dependencia municipal influye en el trabajo de los directores en: prácticas de evaluación
aspectos de gestión y atribuciones del cargo.
En cuanto a las prácticas de evaluación, todos los directores señalan que son evaluados por el
Convenio de Desempeño, lo que es una buena noticia respecto del conocimiento y uso de esta
herramienta que cuenta con un enorme potencial en términos de la orientación del trabajo y
consecución de metas esperadas. En cuanto a la periodicidad del uso del convenio, algunos
directores indican que una vez al año se reúnen con el sostenedor a ver los avances. Respecto
del contenido del mismo, existen algunas diferencias en los puntos a evaluar de cada escuela,
pero en casi todos los casos los temas más importantes son matricula, SIMCE y asistencia.
En relación a temas de gestión, se plantea que hay situaciones en que no es posible generar
nuevos proyectos o estos van en desfase con las necesidades del establecimiento, dado que
por el hecho de ser de dependencia municipal se detectan trabas en la entrega de recursos.
Adicionalmente, se plantea que el trabajo de las escuelas debe estar coordinado con los
objetivos y metas de los planes a nivel comunal (los PADEM) y, por tanto, algunas exigencias
son definidas desde el departamento municipal más que por la escuela.
En cuanto a la relación evaluación-gestión un director plantea que debe tener la capacidad de
elegir su equipo para ser evaluado, y asegurar las condiciones sobre incorporar cambios en el
trabajo del equipo de gestión. En función de las recomendaciones de seguimiento, parece
necesario estudiar las condiciones de ejecución de Convenios de Desempeño con el fin de
detectar obstáculos y facilitadores de tipo institucional y organizacional que puedan afectar el
cumplimiento de metas de modo sistemático.
Por último, la dependencia municipal incidiría también en las atribuciones que tienen los
nuevos directores por la ley n° 20.501. Se señala que existen dificultades importantes para
ejecutarlas, sobretodo la atribución de poder desvincular el 5% de los docentes (que se
encuentren mal evaluados).
Respecto a los antecedentes internos, en el estudio cuantitativo, se encuentran diferencias
entre directores seleccionados y no seleccionados por ADP en: las características personales,
perfil académico y experiencia.
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En términos generales es posible afirmar que en promedio los directores seleccionados por
ADP son más jóvenes. Considerando que esta diferencia se está observando al primer año de
instalación del programa, podría verse incrementada en los años siguientes de
implementación. En ambos casos casi todos estudiaron carreras del área de educación, pero
dentro del área de educación las distribuciones son distintas; hay una mayor proporción de
directores con mención en enseñanza media (en vez de básica) en el caso de los directores
seleccionados por ADP, y una mayor proporción de estos tiene una mención ya sea en
matemática, administración, ciencias sociales, entre otras, y las estudiaron de forma
presencial. Por último, las carreras que estos estudiaron son un poco más largas
En relación a la experiencia, tanto el promedio de los años en el sistema como dentro del
establecimiento actual, son menores en el caso de los directores que fueron seleccionados por
ADP. Respecto a los sueldos, la información resultó ser muy poco confiable como para poder
concluir algo.
Si bien es difícil determinar si este es o no el perfil más adecuado para dirigir los
establecimientos, sí se observa que estos tienen carreras más largas, una mayor proporción
tiene mención (especialización), y las estudiaron de forma presencial, lo que indicaría una
formación más completa.
Por otro lado, sería positivo que este proceso de selección esté incorporando directores más
jóvenes y con menos años de experiencia. En Chile los directores tienen una edad promedio de
53.7 años, lo que está por sobre la mayoría (y la media) de los países que participaron en el
estudio TALIS 2013 (que se encuentra alrededor de 50), en el mismo estudio Chile presenta a
los directores con más años de experiencia que el promedio, lo que está correlacionado con la
edad de los directores. Estas diferencias se podrían estar dando o por los criterios de
selección que se han establecido como obligatorios, o porque este proceso (donde hay que
someterse a un proceso selectivo) es más atractivo para este perfil de personas más jóvenes.
Independiente de cual sea el mecanismo que está generando el resultado, pareciera que este
es un resultado deseado.
En función a las recomendaciones de seguimiento, este es un punto relevante a la hora de
estimar el horizonte de tiempo a favor de implementar procesos de inducción, y desarrollo de
carrera de profesionales en ejercicio. En consecuencia es deseable detectar casos de
directores cuyos procesos de inserción hayan sido exitosos, y de este modo replicar
condiciones favorables factibles de hacerse.
Por otro lado, en el análisis cualitativo también se da énfasis a características personales como
claridad, cercanía y reglas claras. Aspectos cognitivos valorados de los directores son que
tengan formación como docente y formación específica en liderazgo o Magister de Educación.
Al mismo tiempo se señala la importancia del rol directivo en el mejoramiento de la escuela,
tanto a nivel de fortalecimiento de los aprendizajes, organización y participación de diversas
instancias, y convivencia entre distintos actores.
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En general los directores son vistos como personas comprometidas con su quehacer, también
se evidencia un clima de satisfacción respecto al desempeño de estos, aunque para los
docentes y estudiantes faltaría más cercanía. En relación a desafíos de desarrollo de carrera,
se observa la necesidad de mayor especialización en temas de liderazgo pedagógico, y en el
uso de herramientas más especializadas en procesos de observación, feedback y mejora
pedagógica.
3. Prácticas de liderazgo de los directores seleccionados por ADP
En relación a las prácticas es posible concluir por medio del análisis del cuestionario SIMCE a
profesores, que los directores seleccionados por ADP realizan en mayor medida que los que
no fueron seleccionados por ADP, muchas de las prácticas, aunque esto no ocurre con algunas
de las asociadas con la gestión de la instrucción.
Específicamente, una mayor proporción de profesores declara que el director realiza prácticas
asociadas a "establecer dirección" y "desarrollar personas" cuando el director fue
seleccionado por ADP. Como se mencionó anteriormente, las diferencias no son tan claras en
prácticas asociadas a "gestionar instrucción y "rediseñar la organización". Incluso se observa
que hay prácticas donde los resultados son negativos, es decir, que los directores
seleccionados por ADP realizan con menor intensidad: instancias donde los profesores
pueden discutir estrategias pedagógicas, evaluar las metas de aprendizaje a través de tests y
reducir las tareas administrativas de los profesores para que no se distraigan de su papel
principal.
Es posible que esta tendencia se asocie al menor tiempo que tienen los nuevos directores en
los establecimientos en que se insertan desde 2012. Por ello, una hipótesis al respecto sería
que los directores ADP han concentrado sus esfuerzos en generar confianza, articular redes y
posicionarse en los establecimientos en los que han asumidos sus cargos, enfocándose
mayormente en prácticas de las primeras dos categorías y no privilegiando aún aquellas
prácticas más cercanas al trabajo instruccional. Una segunda hipótesis es que el perfil de
directores que se está seleccionando tenga este sesgo, es decir, los criterios con que se
selecciona a los directores generan que los candidatos finales tengan un perfil con el cual
desarrollarán con menor intensidad prácticas de liderazgo instruccional pedagógico. Esto es
un desafío en términos del proceso de selección pero también puede ser incorporado como un
elemento clave en instancias de seguimiento con apoyo en procesos de mejora pedagógica.
Respecto a las prácticas de liderazgo llevadas a cabo en las escuelas del estudio de casos, se
puede decir que el director es reconocido como agente que instala propósitos y lineamientos
de trabajo para mejorar aprendizajes y trabajo en equipo en la escuela.
Por otra parte, respecto al “desarrollo de personas”, se dan distintas tendencias de trabajo,
algunas en espacios formales y grupales como espacios de reflexión pedagógica, otros
espacios más personales entre docentes y directores, y espacios de trabajo entre pares,
principalmente focalizados por área. En el modelamiento de docentes y estudiantes se señala
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como aspecto importante mejorar los aprendizajes y mejorar la disciplina, y se utilizan
variadas estrategias, desde la conversación hasta el ejemplo en sala de clases.
En el punto de “rediseño de la organización”, se han instalado espacios de trabajo
colaborativo, pero aún falta por profundizar esto, ya sea por debilidad en aspectos
comunicacionales y de confianza entre directivos y otros actores educativos, o porque en
algunos casos, se están instalando las prácticas colaborativas pero por tiempo, aún no estarían
institucionalizadas. Existen instancias de relación con la comunidad y hace falta instalar
algunos espacios de mejora dentro de la escuela, como talleres y reforzamiento.
Finalmente respecto a la “gestión de la instrucción” en la escuela, falta profundizar el trabajo
pedagógico y se demandan nuevas metodologías, así como seguimiento constante de las
prácticas pedagógicas en las salas de clases.
Se debe tener en consideración que las diferencias en los resultados se pueden deber a
distintas razones. Por un lado, podrían explicarse por los nuevos mecanismos de selección y
evaluación, pero por otro, podrían explicarse por las distintas condiciones en los
establecimientos a los cuales llegan los directores seleccionados por ADP (que de hecho lo
son, como se expuso en el primer punto). De aquí que resulte interesante comparar los
resultados agrupando establecimientos por ciertas características. Lamentablemente, como se
cuenta con solo cuatro casos analizados cualitativamente, por ahora solo es posible
representar situaciones paradigmáticas, a partir de las cuales es posible evaluar muestras
mayores en futuros estudios. Por ello, se ha optado por estudiar las diferencias en las
prácticas de liderazgo en tres tipos de colegios diferenciados por nivel socioeconómico y
tamaño. Al comparar entre estos tipos se observan claras diferencias. En los establecimientos
tipo 1 (NSE medio alto) los directores seleccionados por ADP realizan en mayor medida casi
todas las prácticas de liderazgo que directores de establecimientos similares que no fueron
seleccionados por ADP, mientras que esto no ocurre en establecimientos tipo 3 (NSE bajo o
medio bajo y pequeños) y ocurre en menor medida de establecimientos tipo 2 (NSE bajo o
medio bajo y grandes).
En establecimientos tipo 3 (NSE bajo o medio bajo y pequeños) se observa que en todas las
prácticas, excepto la respecto a si el director está atento a las necesidades de los profesores,
no se encuentran diferencias estadísticamente significativas o incluso realizan estas prácticas
en menor medida que los directores de establecimientos similares no seleccionados por ADP.
Se pueden generar muchas hipótesis al respecto. Esto podría indicar que el proceso de
selección no es de igual calidad en este tipo de establecimientos (puede que no se esté
cumpliendo con todos los requisitos establecidos), o que en este tipo de establecimientos es
más complejo generar diferencias, o que los establecimientos que han participado en el
concurso son los con mayores dificultades dentro de este grupo (de hecho, en los dos casos
cualitativos de este tipo se indica una situación de caos previo a la llegada del director). Esto
es algo de alta relevancia que se debe estudiar en mayor profundidad, a través de procesos de
seguimiento específicos que den cuenta de las diferencias entre contextos institucionales y
organizacionales.
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Sin embargo, coincide que en los tres tipos de establecimientos se observa mayor intensidad
en la práctica “Está atento a las necesidades de los profesores” relacionada con “Desarrollar
personas”, por lo que los directores seleccionados por ADP en todos los tipos de
establecimientos tendrían un foco puesto en los profesores, lo que ya podría ser una
contribución del proceso. No obstante en los tres tipos de establecimientos se observa menos
intensidad en la dimensión y en las prácticas relacionadas con “Gestionar la Instrucción”. Esto
pone una señal de alerta en relación a profundizar en las razones por las cuales esta
dimensión tan destacada en la literatura, y tan requerida en las políticas de mejora escolar es
menos observada al menos en esta fase de la implementación de este proceso de selección.
-

Posible incidencia del Convenio de Desempeño en las prácticas de liderazgo.

Al estudiar la posible incidencia que tiene el Convenio de Desempeño sobre las prácticas de
liderazgo, se observa que hay algunos indicadores que podrían estar motivando a los
directores a llevar a cabo ciertas prácticas con mayor intensidad. Sin embargo, no siempre es
posible asociar indicadores del Convenio a prácticas de liderazgo, ya que muchos de los
indicadores corresponden a indicadores de resultados que para alcanzarlos, el director podría
estar llevando a cabo cualquiera de las prácticas que acá se estudian. Por ejemplo, para
mejorar el puntaje Simce del establecimiento, el director puede, por ejemplo; capacitar
profesores, o involucrar más a los padres, o monitorear a los profesores, o hacer todas estas
prácticas a la vez.
De todas formas, es posible asociar indicadores a algunas de las prácticas y a continuación se
presenta cómo se correlaciona esto, con lo que los directores están realizando. Se presenta un
resumido análisis para tres categorías de prácticas de liderazgo, dejando fuera la categoría
“mostrar dirección de futuro” dado que es una práctica muy difícil de medir con indicadores.
Al comparar la proposición del Mineduc del Convenio de Desempeño con los resultados
obtenidos a partir de las afirmaciones sobre “desarrollar personas” en el cuestionario Simce,
se observa que dentro de los indicadores del Convenio se encuentra la capacitación y
formación de los docentes y, si el director está atento a las necesidades de los docentes, y en
los resultados se observa que estas dos prácticas, en el caso de directores seleccionados por
ADP, una mayor proporción de profesores declara que el director las realiza.
Sin embargo, en el estudio de casos se observa que en los Convenios no se encuentra
explícitamente como indicador la capacitación y formación de los profesores.
Respecto a “rediseñar la organización”, dentro de los indicadores del convenio propuesto por
el Mineduc se encuentra el número de reuniones con apoderados, y el porcentaje de
asistencia. Adicionalmente se pregunta por la cantidad de actividades extra programáticas. En
los resultados del cuestionario Simce, en el caso de establecimientos con directores
seleccionados por ADP, una mayor proporción de profesores indica que el director involucra a
los apoderados en las actividades del establecimiento.
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En el estudio de casos se observa que en todos los Convenios de Desempeño se encuentra un
indicador respecto a las reuniones con apoderados, y que en todos los casos se señala que los
directores involucran a los apoderados.
En el Convenio propuesto por el Mineduc no es posible encontrar indicadores que se asocien
directamente a las preguntas del cuestionario Simce en la categoría “gestionar la instrucción”.
Asimismo se observa que en esta categoría es donde menos se encuentran diferencias en el
cuestionario Simce entre directores seleccionados por ADP y no seleccionados por ADP.
Incluso hay algunos resultados negativos.

En relación al estudio de casos, el primer establecimiento incorpora dos indicadores respecto
a gestionar la instrucción y se observa que esto coincide con que el director realiza la práctica
necesaria para lograrlo.




Porcentaje anual de consejos de profesores en que se tratan temas pedagógicos: La
directora ha instalado una forma de trabajo mensual, en la cual los docentes pueden
interactuar con las distintas instancias. El equipo directivo concuerda en la visión que
existen reuniones sistemáticas de trabajo con los docentes.
Total anual de acompañamientos en el aula por docente realizados por Director: existe un
seguimiento de observación de aula que realiza principalmente la UTP. La directora no
monitorea directamente la planificación de clases, pues eso lo hace UTP.

En otro establecimiento ocurre lo mismo, pero se presenta un solo indicador:


Maximizar el uso del tiempo dedicado al aprendizaje: La directora señala que intentan
descongestionar las funciones que realizan los profesores, evitando sobrepasarlos con
preocupaciones más allá de lo pedagógico, para que mantengan su foco en la labor en
aulas.

En los otros dos establecimientos no se incorporan indicadores de esta categoría. En uno de
ellos se afirma que el director monitorea el desempeño de los profesores, sin embargo, en el
otro se declara que al director le falta en esta materia.
Todos estos resultados generan como hipótesis que a través del Convenio de Desempeño se
puede incentivar que los directores realicen con mayor frecuencia ciertas prácticas.

ii.

Recomendaciones de seguimiento, desarrollo y evaluación.

Como se ha expuesto en las conclusiones es posible observar a partir del análisis cuantitativo
y cualitativo las particularidades de los directores seleccionados por ADP. Dentro de estas
particularidades hay algunas debilidades bajo las cuales podrían tomarse algunas medidas e
implementar mejoras en este sistema. No obstante, se debe tener en consideración que para la
solución pertinente de ciertos problemas, deberían estudiarse con mayor profundidad las
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causas que los estarían provocando y que exceden los objetivos de este estudio que es uno de
carácter exploratorio.
A continuación se presentan debilidades y desafíos a la institucionalidad. En primer lugar se
presentan debilidades y desafíos generales, y luego, debilidades y desafíos específicos a los
procesos de seguimiento, desarrollo y evaluación. Adicionalmente se incorpora para cada
caso, cuando sea posible, un pequeño resumen de lo encontrado en las experiencias
internacionales que se relaciona con el tema.
Problemas y recomendaciones generales.


Debilidad: Se observa que en el perfil del director publicado por el MINEDUC los
requisitos técnicos no delinean al director solicitado.

El primer paso antes de considerar cualquier recomendación al seguimiento, desarrollo y
evaluación de directores es necesario tener una definición del director que se quiere. Al
estudiar el perfil que define el MINEDUC no es fácil encontrarla. En los aspectos técnicos para
el perfil del candidato para la selección de directores municipales7, hay una serie de requisitos
legales en el perfil como: ser profesional de la educación, y requisitos técnicos como: deseable
poseer experiencia en cargos de dirección, coordinación y/o jefatura, sin embargo, estos
requisitos no delinean el tipo de director que quiere Chile. Por otro lado, en un documento
aparte que se deriva de los aspectos técnicos, están las competencias que se esperan de un
director. Dar a conocer estas competencias de forma más visible, y utilizar algunas de estas
como requisitos determinantes podría ayudar a definir y profesionalizar el rol del director.
Las competencias, es decir, la idoneidad para hacer algo, son la base para un adecuado
desempeño en la dirección educativa. Otra forma de transmitir esto, seguramente más
potente, es desarrollándolo en el marco para la buena dirección. Todo esto permitiría guiar
políticas de seguimiento, formación y evaluación de directores.
Desafío: Habría que trabajar en el perfil del director que se quiere. Un avance puede ser dar
visibilidad a las competencias que se esperan de los directores o desarrollarlo en el marco
para la buena dirección.
Casos internacionales: en el caso de Colombia se le da una gran relevancia a las competencias
de los directores. En primer lugar el decreto del año 2002 señala específicamente las
competencias profesionales para ser rector. Luego, en la selección se realiza una evaluación
de aptitudes, experiencias, competencias, relaciones interpersonales y personalidad,
adicionalmente, para el ascenso o reubicación en el nivel salarial, se evalúan las competencias.
Por último, se realiza anualmente una evaluación por el departamento, distrito o municipio
correspondiente y tiene por objetivo medir tanto las competencias funcionales como las
actitudinales. Es decir, a lo largo de toda la carrera directiva se están tomando resguardos
para tener a los directores más competentes, según lo que ellos han establecido, para el cargo.
7

http://www.mineduc.cl/usuarios/reducacional/doc/201202101243590.AspectostEcnicosdelcandidatoparala
selecciOndedirectoresmunicipales.pdf
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Se observa poco énfasis en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

En los últimos años se ha generado en Chile evidencia que refuerza la hipótesis del liderazgo
instruccional, y se han intensificado las expectativas respecto el rol de los directores(as) como
formadores de profesores y motivadores de los estudiantes y sus familias. Por otra parte, la
evidencia también indica que la tendencia central del uso del tiempo de los directores y de las
prácticas más observadas en su desempeño no son coherentes con el rol de liderazgo
pedagógico. Esto muestra una tensión, que en otras realidades se ha resuelto en términos
declarativos con estándares de desempeño orientados a la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje. Esto no significa que un director no se responsabilice de labores administrativas,
comunitarias o de la generación de condiciones higiénicas de la organización escolar, sino más
bien implica que el objetivo de las variadas decisiones y acciones consiste en impactar la
mejora de aspectos relacionados con el curriculum, la enseñanza y la evaluación de los
estudiantes.
En la medida que la institucionalidad comunique y refuerce con claridad este énfasis (lo cual
actualmente no ocurre), es posible esperar que los agentes locales no solo se alineen con los
indicadores de calidad nacional, sino también se incentive una resignificación del espacio
cotidiano, valorando la gestión institucional, administrativa y organizacional en función de la
mejora de procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje.
Desafío: Estándares de liderazgo con énfasis en efectos en la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje.
Casos internacionales: en Ontario, dentro de las prácticas que el Ministerio de Educación de
Ontario establece que los directores deben realizar, se establece que el director debe
asegurar que la planificación y gestión de recursos tengan como centro el aprendizaje.
(Ministerio de Educación de Ontario, 2007).
Problemas y recomendaciones de seguimiento.


Se ha detectado que todos los Convenios del estudio de caso tienen una estructura
muy similar, que es la que propone MINEDUC. De hecho cuando se les pregunta a los
directores, todos reiteran las mismas variables por las cuales se les mide:
SIMCE, matrícula, asistencia.

Para efectos de seguimiento en el mediano plazo, es una oportunidad estudiar en mayor
detalle el contenido de los Convenios de los Directores, y determinar las lógicas de definición
de metas, distribución de actividades en docentes, los indicadores de cambio organizacional y
resultados que se proponen en estos, intentando detectar iniciativas que busquen mayor
pertinencia para la realidad y contexto de cada establecimiento. Se hace necesario como
recomendación profundizar el monitoreo de la formulación, ejecución y “resistencia” a la
implementación de convenios de desempeño, sobre todo en esta fase inicial donde los
directores parecen ser más sensibles a ciertos ámbitos de gestión que a otros.
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Se cuenta con evidencia y experiencia para proponer que existen trayectorias diferentes de
inserción y progreso de la gestión de directivos, donde una de las variables más
determinantes son los resultados históricos con los cuales se inicia un nuevo periodo de
conducción de un establecimiento. Se espera que la institucionalidad sea capaz de captar
diferencias claves entre establecimientos, e inducir a nuevos directores (as) a reconocer la
línea base de su gestión, reflejando en sus proyectos y/o convenios de desempeño. Desde
aspectos tan evidentes como metas de matrícula ajustadas a expectativas de población escolar
comunal, como estimaciones de progreso académico según niveles de logro de los estudiantes
en cohortes específicas
Lo anterior no es excluyente del desafío de proponer metas de calidad de la enseñanza y el
aprendizaje que lleven a toda a la población escolar a expectativas equitativas, en un
horizonte de cinco años será clave el mayor apoyo a casos de desempeño difícil en el primer
año, y el monitoreo de metas exigentes de aquellos directores que lleguen a establecimientos
de mejor desempeño académico. Manejar esta variabilidad de información y ajustes entre
personas y organizaciones, es un desafío que requiere intercambio de información y
coordinación entre instituciones y distintos niveles de autoridades públicas.
Desafío: Profundizar en el conocimiento de los convenios de desempeño, las condiciones de
su negociación y el seguimiento diferenciado a directores según el tipo de establecimiento, y
la etapa en que se encuentran (se debe reconocer un ciclo de desempeño con etapas
diferenciadas según el tipo de establecimiento y línea base para el desempeño directivo).
Casos internacionales: en Nueva Zelanda, el año 1998 el Ministerio de Educación promulgó
una lista de estándares, y estos son los mayormente utilizados. El director debe ser
consultado cuando se hace este acuerdo y este será la base para la revisión anual que realiza
el Consejo (NZSTA, 2014). El acuerdo de desempeño y la revisión son requeridos para que los
directores reciban asignaciones; hay tres asignaciones que los directores pueden recibir
según el progreso de su carrera.



En las conclusiones se expuso que las zonas rurales presentan una menor proporción
de establecimientos con directores seleccionados por ADP y lo mismo ocurre con
establecimientos más pequeños y vulnerables.

Aunque en Nueva Zelanda se explicita que no hay procesos formales para asegurar equidad en
la distribución de directores, se debe evaluar la posibilidad de si tenerlos en Chile dados los
resultados recién presentados. Este problema plantea el desafío de hacer más atractivo el
cargo en zonas de este tipo y por otro, prestarles mayor apoyo dado que, a pesar de ser los
más aptos para el cargo según el proceso de selección, no se están logrando los resultados
esperados. Un posible incentivo podría ser asignar tiempo extra remunerado a los directores
para procesos de diseño e implementación de mejora pedagógica, que es donde se encuentra
la mayor debilidad; en ninguno de los dos casos estudiados está dentro de la visión/misión del
establecimiento la mejora de los aprendizajes.
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Desafío: Atracción a zonas rurales y vulnerables a través de incentivos de asignación de
tiempo extra remunerado a los directores para procesos de diseño e implementación de
mejora pedagógica a directores ADP.
Problema y recomendaciones de desarrollo


Luego del estudio de las prácticas de liderazgo, se observa que donde los directores
seleccionados por ADP presentan mayor debilidad es en la categoría de gestionar la
instrucción, y esta debilidad es muchísimo mayor en establecimientos tipo 3.

No es posible saber con certeza la causa de que directores seleccionados por ADP no estén
realizando con mayor intensidad prácticas de gestionar la instrucción. Una posibilidad es que
esta tendencia se asocie al menor tiempo que tienen los nuevos directores en los
establecimientos en que se insertan desde 2012 y, por lo tanto, han concentrado sus esfuerzos
en generar confianza, articular redes y posicionarse en los establecimientos en los que han
asumido sus cargos, reduciendo el tiempo destinado al trabajo instruccional. Sin embargo,
otra posible causa es que en Chile no se esté comunicando bien el énfasis de la gestión de la
instrucción, y los directores deleguen este aspecto clave en cargos intermedios. Esta
delegación de funciones puede ser bien manejada en cuanto no se diluya la responsabilidad, y
menos aún en los tipos de establecimientos donde sabemos más impacto tendrán los
esfuerzos de mejorar la enseñanza.
Se debe estudiar la forma de fomentar o exigir que los programas de formación (que deben
ser permanentes a lo largo de la trayectoria de los directores) apunten a competencias y
prácticas de mayor impacto en la calidad docente y los logros de aprendizaje.
Desafío: oferta de programas de formación de los directores que responda a demandas claves
del desarrollo de los directores(as). Oferta que apunte a competencias y prácticas de mayor
impacto en la calidad docente y logros de aprendizaje.
Una dimensión altamente demanda del liderazgo instruccional de los directores, es su
capacidad para transferir a los profesores una visión y unas prácticas de desarrollo
profesional permanente que se concrete en oportunidades de mejora en cada establecimiento
del país. Este foco de la formación de directores(as) como mentores, desarrolladores y
entrenadores de los profesores, es un énfasis consistente con aspectos que son valorados en la
experiencia nacional y tienen impacto según la evidencia internacional; la acción de los
directores opera principalmente sobre el efecto que tiene el director en el trabajo que realizan
los docentes de la escuela (Marfán et. al. 2012, Leithwood, 2006).
Desafío: lograr un liderazgo instruccional con foco de la formación de directores(as) como
mentores, desarrolladores y entrenadores de los profesores, es un énfasis consistente con
aspectos que son valorados en la experiencia nacional y tienen impacto según la evidencia
internacional.
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Casos Internacionales: en Nueva Zelanda se observa que los tres programas en distintas
etapas de la formación del director le dan alta relevancia al tema instruccional. “National
Aspiring Principals Programme tienen como finalidad mejorar la enseñanza en las escuelas,
“Kiwi Leadership for principals”, se basa en un modelo que establece que un director lidera
una escuela para: mejorar los resultados de todos los estudiantes y “Experienced Principals
Development Programme” es un programa en que los directores trabajan con su equipo para
examinar y analizar los resultados de los estudiantes.
Por otro lado, se observa que en Ontario se realiza un plan de tres años, “Ontario Leadership
Strategy (OLS)”, donde uno de sus objetivos es promover prácticas de liderazgo efectivas para
tener el mayor impacto en los resultados de los alumnos y también se realiza un programa;
“Mentoring for Newly Appointed School and System Leaders”, donde uno de sus objetivos es
ayudar a directores y subdirectores a desarrollar el liderazgo instruccional.

Problemas y recomendaciones de evaluación


Se observa en el estudio de casos que en la práctica los directores no pueden utilizar
en su totalidad las nuevas atribuciones que tienen (como despedir hasta el 5% mal
evaluado, y elegir el equipo directivo).

Para evaluar a un director es fundamental que tenga la capacidad de gestionar, si las
atribuciones necesarias para que dirija el colegio hacia lo que se propone son teóricamente
posibles, pero empíricamente improbables, con ello poder ponderar la factibilidad en la
consecución de metas. Es por esto que hay que buscar mecanismos que aseguren que el
director pueda hacer uso de las atribuciones que se le han dado, y explicitar restricciones
locales que se observan para la aplicación de normativas nacionales. Se recomienda estudiar e
incorporar en los Convenios de Desempeño “notas” a la implementación de proyectos
relacionadas con restricciones y condiciones que afectan la ejecución de las acciones claves,
anticipando y reportando durante la implementación a fin de monitorear y otorgar apoyo
adicional como también evaluar en contexto los resultados finales.
Desafío: Hay que buscar mecanismos que aseguren que el director pueda hacer uso de las
atribuciones que se le han dado, de modo que puedan ser evaluados con plena ejecución de
sus atribuciones.
Casos internacionales: en Nueva Zelanda se observa esta autonomía. En el Acta de Educación
de 1989 se define al director como el encargado del control y gestión del colegio, el director
debe cumplir con todas las direcciones generales de política del consejo y, sujeto a esto, tiene
total discrecionalidad respecto a la gestión del colegio según lo que él crea que sea lo mejor
para la administración del día a día.



Se observan debilidades en la categoría de gestionar la instrucción en directores
seleccionador por ADP en relación a los no seleccionados por ADP.
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Como se expuso en las conclusiones, se observan ciertas correlaciones entre los Convenios de
Desempeño y las prácticas de liderazgo de los directores; el Convenio Mineduc incorpora
indicadores sobre capacitación y formación docente, si está atento a los profesores y si realiza
reuniones con apoderados y el análisis cuantitativo arroja resultados a favor de los ADP en
estos ítems. Por otro lado, no se encuentran indicadores de gestionar la instrucción que es
donde se observan mayores debilidades.
Esto sugiere que a través del Convenio se pueden incentivar ciertas prácticas y se podría
utilizar como herramienta para hacerlo en estas prácticas que aún se observan débiles. Sin
embargo, se debe saber con cierta certeza que la práctica sea deseada, sino se estaría
presionando al director a realizar prácticas (en vez de otras) que pueden no ser efectivas.
Desafío: Estudiar en mayor detalle el contenido de los Convenios de Desempeño ya que se
podría utilizar como herramienta para fomentar prácticas que aún se observan débiles.
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Anexo 1. Antecedentes y prácticas de liderazgo medidas con las entrevistas y la
operacionalización.
Cuadro 5. Preguntas asociadas a los antecedentes.

Interno/Externo

Antecedentes
Procesos de selección y su efectividad
Atribuciones y autonomía directiva

Variables externas

Director

Jefe técnico,
Directivo y
docentes* Sostenedor

2, 3 y 4

2, 3 y 4

5, 6 y 7

Presiones externas al cumplimiento de
objetivos
Procesos de evaluación externa

8

5y6
7y8

9, 10 y 11

5y6

Características personales

12 y 13

7y8

9 y 10

1, 2 y 3

1, 2 y 3

Valoración social del cargo

15 y 16

10

12

4

4

14

9

11

Bases de
datos

Bases de
datos

Bases de
datos

Bases de
datos

Bases de
datos

1

2

2

17

11

13

18 y 19

12

14

Variables cognitivas
Variables internas

3y4

Grupal
Grupal
Alumnos Apoderados

Perfil académico**
Motivaciones para postular al cargo
Compromiso con la escuela y la profesión
Satisfacción laboral

*Se realizó la misma entrevista al jefe técnico, directivo y docentes.
** El perfil académico del director se excluyó dado ya se presenta esa información en el análisis
cuantitativo.
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 6. Preguntas asociadas a las prácticas de liderazgo.

Dimensión

Preguntas director
Visión (construcción de una visión
compartida)
Mostrar dirección
Objetivos (fomentar la aceptación
de futuro
de objetivos grupales)
Altas expectativas
Atención y apoyo individual a los
docentes
Desarrollar
personas
Atención y apoyo intelectual

Jefe técnico,
Directivo y
Director
docentes* Sostenedor
19 y 20

Encuesta

19 y 32
34 y 35
19, 21, 22,
29 y 30
19, 21, 22,
29 y 30

Grupal
Grupal
Alumnos Apoderados

15

5

5

Encuesta
Encuesta

20

5
12

5
11

Encuesta

16

6

6

Encuesta

16

6

6
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Rediseñar la
organización

Gestionar la
instrucción en la
escuela

Modelamiento (interacción
permanente y visibilidad con
alumnos y estudiantes)
Construir una cultura colaborativa
Estructurar una organización que
facilite el trabajo
Crear una relación productiva con
la familia y la comunidad
Conectar a la escuela con su
entorno (y sus oportunidades)
Dotación de personal
Proveer apoyo técnico a los
docentes (supervisión, evaluación,
coordinación)
Monitoreo (de las prácticas
docentes y de los aprendizajes)
Evitar la distracción del staff de lo
que no es el centro de su trabajo

26
23

Encuesta
Encuesta

24 y 29

Encuesta

19, 25

Encuesta

27
24

Encuesta
Encuesta

19, 21, 22,
29 y 30

Encuesta

28, 29 y 33

Encuesta

19 y 31

Encuesta

7
8

7

9

8

18

10

9

19

11

10

17

*Se realizó la misma entrevista al jefe técnico, directivo y docentes.
Fuente: Elaboración propia
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