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Objetivo de la Investigación.
¿Qué debería saber y saber hacer un director
en su primer año de ejercicio profesional?
•Analizar los incidentes críticos que experimentan
los directores noveles en función a:
•
•
•
•

su foco temático y actores
nivel de aprendizaje
dimensión del cambio organizacional
gestión del conflicto

Programa de investigación longitudinal que examina
el aprendizaje situado en directores nóveles
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Cambio y Directores Nóveles.
• Los directores nóveles pasan por distintas etapas:
sobrevivencia, control, estabilidad, liderazgo educacional
y desarrollo profesional. (Parkay, Currie & Rhodes, 1992).
• Cuando los cambios del director son poco planificados
los directores nóveles se encuentran con poca
información y conocimiento de la escuela.
• Mientras más ajeno sea el director novel a la dirección
anterior, mayor será la resistencia al cambio; necesitando
generar un balance entre la confianza y la rendición de
cuentas. (Lee, 2012)
• Los directores nóveles tienen una carga asociada al
sentimiento de ser la persona en la que cae la
responsabilidad final de la escuela (Spillane & Lee, 2014),
este “shock emocional” está asociado a la carga de
tareas, lo impredecible de ellas y su diversidad.

Incidentes Críticos (IC): Definición.
• Un incidente crítico es un evento que, aun
cuando es plausible que se produzca en el
transcurso de una determinada actividad, por los
efectos que ocasiona en algunos de los
participantes (sean éstos positivos o negativos)
constituye un acontecimiento o hito destacado
en ese contexto.
• Los incidentes críticos pueden ser entendidos
como una posibilidad de cambio y
transformación (Monereo y Monte, 2011)

Contexto.
•Utilizando la tipología propuesta por Stoll y Fink (1995) para
clasificar establecimientos en los ejes: Desempeño –
Mejoramiento, en función al SIMCE y tendencia matrícula.
•13 nuevos directores se encuentran en colegios (IVE 55-88%):

MOVIÉNDOSE

CRUCERO

(efectivos y mejorando)

(efectivos, pero sin ambición)

(N=0)

(N=0)

CAMINANDO

LUCHANDO

(avanzan a paso
lento, sin rumbo
claro)
(N=0)

(inefectivos, trabajando duro para
mejorar)
(N=5)

HUNDIÉNDOSE

(Inefectivos, culpan a externos y
no se comprometen con la
mejora)
(N=8)

Metodología.
Producción de datos

Entrevista en profundidad
al finalizar el primer año
en el cargo (grabada y
transcrita).

Incidentes críticos

¿Qué ha sido lo más crítico que has
vivido este año? ¿Qué pasó?
¿Por qué crees tú que pasó eso?
De esto que me cuentas, ¿qué es lo
crítico para ti?
¿Por qué consideras que eso es
crítico? ¿Cómo te hizo sentir?
¿Sentiste algún tipo de apoyo en
ese momento? ¿Pudiste resolver la
situación? ¿Cómo?

Análisis de datos [Plot Analysis, Daiute, 2014]
Elementos de la estructura narrativa:
Matriz de análisis.
• Título
• Tipo de Incidente
• Introducción o
antecedentes previos
(Setting)
• Actores Principales
Actores Secundarios
• Inicio de la acción
• Punto álgido de la acción
• Estrategias de resolución
del conflicto
• Fin de la acción

• Explicación del porqué
del incidente crítico.
• Aprendizajes derivados
del incidente.
• Emociones asociadas al
incidente crítico.
• Emociones de los otros
actores.
• Coda: meta-análisis.

RESULTADOS.
16 incidentes críticos
• 5 Relaciones con estudiantes (Convivencia)
• 7 Relaciones laborales (docentes, asistentes, UTP)
• 4 Relaciones con apoderados

Niveles de aprendizaje organizacional y liderazgo.
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NIVEL DE APRENDIZAJE 1: LEGITIMA AUTORIDAD

•Director no permite a
apoderados contravenir
los protocolos existentes.

MUP

Caso 3(IC1):
Dominación

Caso 12(IC1):
Dominación

•Frente a denuncia de
apoderado por
discriminación, la
Superintendencia da la
razón a Director quién
ha velado por el
cumplimiento del
protocolo.

MUP

Caso 9:
Dominación

EST

•Frente a conflicto
con UTP, Director
pide y se acepta
traslado del Jefe
de UTP.

NIVEL DE APRENDIZAJE 1: LEGITIMA AUTORIDAD

•Sostenedor apoya
política de
tolerancia cero
hacia drogas en el
colegio.
RYS

Caso 2(IC1):
Dominación

•Director acata acuerdo
Caso 4:
del consejo de
profesores, aun cuando Complaciente
no lo comparte;
importancia de la unidad
frente a alumnos y
apoderados.
RYS

Caso 2(IC2):
Dominación

•Director exige, y
recibe, autoridad del
Sostenedor para poder
desvincular al
personal.

Caso 8:
Complaciente

MUP

RYS

•Director baja conflicto
con apoderados
respecto a
infraestructura,
señalando mayores
beneficios a largo
plazo, logra apoyo
(tardío) Sostenedor.

NIVEL DE APRENDIZAJE 2: LEGITIMA LIDERAZGO

•Asume la
responsabilidad de la
gestión del conflicto
generando empatía
entre las partes.
REL

• Director logra apoyos
de distintos actores y
reconoce que debe
atender más a las
preocupaciones de los
docentes.

Caso 5
(Liceo):
Integración

REL
Caso 12
(Escuela):
Integración

Caso 6
(Liceo):
Integración

Caso 3
(Escuela):
Integración

Caso 13
(Escuela):
Integración
MUP

•Director diseña estrategia
para generar compromiso
emocional en los
docentes, en vez de
obligarlos a participar.
REL
•Director logra mediar
entre las partes en la
resolución del conflicto
entre apoderado y
docente.
REL

•Director reconoce error
frente a los docentes al
desconocer protocolos
existentes y la
importancia de generar
confianzas.

DESLEGITIMA AUTORIDAD

•Sostenedor no otorga
autonomía al Director
para tomar decisiones
respecto al personal.

•Sostenedor
impone
externamente una
solución al
conflicto.
LI

Caso 10:
Complaciente

Caso 11:
Complaciente

LI

LIDERAZGO
NIVEL II

• Director es agredido por
estudiante.
• Gestión:
Involucra a todos los actores
en la gestión del conflicto,
concluyendo con apoyo
DAEM en la creación del
cargo de encargado de
convivencia.
Es

Caso 1:
Integración

AUTORIDAD
NIVEL I

• Director es amenazado por
estudiantes.
• Gestión: denuncia a la
comunidad escolar la
amenaza y que no será
intimidado. Requiere a
estudiantes que amenazaron
acciones reparatorias a la
propiedad del colegio
Caso 7:
Dominación

RyS

Conclusiones
• Director novel es un agente de cambio que busca lograr
ciertos resultados (Convenio de Desempeño).
• Diversidad en cómo los directores nóveles gestionan el legado
del director anterior. Especialmente complejo en colegios
“hundiéndose” con bajo niveles de normalización.

• ¿Es conveniente que un director novel dirija ese tipo de
establecimiento? Especialmente si pasa del cargo de docente de aula al
cargo de dirección.
• ¿Cómo y quién decide el perfil más adecuado para los distintos tipos de
colegios?
• ¿Qué señala la evidencia nacional e internacional respecto de criterios/
competencias a considerar en un proceso altamente selectivo de
quienes ingresan a dirigir un colegio? No basta con formación
académica.

Conclusiones
Todo cambio genera conflictos, su gestión puede o
no ser una oportunidad de aprendizaje
• Conflictos con docentes reflejan resistencias a la instalación de
procedimientos para la seguridad de los estudiantes, cobertura
curricular, tiempo efectivo de enseñanza (liderazgo pedagógico)
• Conflictos con apoderados reflejan su resistencia a seguir protocolos
y conflictos docente-apoderado
• Conflictos con estudiantes vinculados a violencia hacia personas o
propiedad

•¿Cuánto se prepara a los nuevos directores para una gestión
situacional del conflicto?
• Gestión a través de la Integración, asociada a fortalecimiento del
liderazgo

•¿Cuán importante, y cómo, se evalúa esta competencia en
los procesos de selección?

Conclusiones
• La política pública enfatiza programas de
formación de directores focalizados en el
liderazgo pedagógico.
• Problemas críticos focalizados en los conflictos que
emergen al gestionar cambios en aspectos
pedagógicos.
• Menos relevado en los programas de formación
que impulsa la política pública es una formación
sólida en la gestión de la convivencia
• Solamente en un caso, el conflicto surge del
desconocimiento de la normativa del Sostenedor

Conclusiones
• Apoyo del Sostenedor en la resolución de
conflictos que lleve a empoderar al director
parece clave. Además, en la planificación del
cambio del director.
• Apoyo desde el Mineduc, con Sostenedor, a través
de programas de inducción efectivos.
• La evidencia internacional señala que no basta con
seleccionar a buenos candidatos.
• En ausencia de una política pública específica para el
primer año de inserción laboral, aumenta la
probabilidad de:
• Deserción temprana, salud deteriorada, desinvolucra del liderazgo y se limita a administrar
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