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Resumen:

El presente artículo da cuenta del estado actual del liderazgo educativo en Chile en tres niveles educativos que imparte el sistema
educativo chileno: educación parvularia, educación básica y educación media entre los años 2015 y 2020. El objetivo de este artículo
es describir el rol del director o de la directora a la luz de sus prácticas de liderazgo en los establecimientos educacionales. La revisión
del estado de la cuestión arrojó veintisiete investigaciones con base empírica que fueron sistematizadas para luego exponer por
medio de categorías el conocimiento producido. Entre las conclusiones se destaca la necesidad de avanzar en la observación del
nivel de educación parvularia, porque la evidencia empírica demuestra que ha sido escasamente abordada.
Palabras clave: Liderazgo educativo, Liderazgo escolar, Directores escolares, Administración educativa, Gestión educativa.

Abstract:

e objective of this article is to describe the role of the principals in light of their leadership practices at the three educational
levels of Chilean education: kindergarten, primary school and high school from 2015 to 2020. A review based on the proposed
topic in question yielded twenty-seven empirically based studies that were systematized and then classified to disclose the findings.
Conclusions emphasize the need to advance in the observation of the kindergarten education level stands out, given the fact that
empirical evidence shows that it has hardly been addressed.
Keywords: Educational Leadership, School Leadership, School Principals, Educative Administration, Education Management.

INTRODUCCIÓN

LIDERAZGO EDUCATIVO

El liderazgo educativo ha sido profundamente observado y estudiado considerando que tiene como principal
objetivo la mejora educativa en los establecimientos educacionales. Entre los focos de interés investigativo
están las prácticas que impactan positivamente los establecimientos educacionales, los equipos docentes y
los resultados de aprendizaje en el estudiantado, centro de estudios y prácticas en políticas de educación
(CEPPE 2009; Bolívar, 2010a, 2010b). Es así como en Chile (Chiguay y Villagra, 2016; Horn y Murillo,
2016; Leiva et al., 2016; Leal et al., 2016; Pascual et al., 2016; Weinstein et al., 2016; Carrasco y González,
2017; Espínola et al., 2017; López y Gallegos, 2017; Villalobos et al., 2017; Quiroga y Aravena, 2018; Rivero
et al., 2018; Maureira, 2018; Weinstein et al., 2018; Cúellar et al., 2019; Galdames, 2019; Galdames y
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González, 2019; Leiva y Vásquez, 2019; Maureira et al., 2019; Mellado y Chaucono, 2019; Nail et al., 2019;
Peña y Sembler, 2019; Rivero et al., 2019; Sepulveda y Aparicio, 2019; Sepúlveda y Valdebenito, 2019) las
investigaciones comparten en su descripción que el liderazgo es parte del capital educativo de un país, esto a la
luz de sus políticas educativas públicas, así como de los resultados académicos de sus estudiantes. Asimismo,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) plantea
que, recientemente, en América Latina se realizan esfuerzos para incluir entre las políticas educativas la
promoción del liderazgo directivo escolar; por ende, los países realizan iniciativas para empoderar al personal
directivo escolar.

La investigación científica sobre liderazgo educativo es generada inicialmente en países anglosajones, para
introducirse en los años noventa en el ámbito académico hispanoamericano (Díaz, 2019), así también, ha sido
impulsada en diferentes países de Latinoamérica a partir de los procesos de globalización del conocimiento.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se destaca la
heterogeneidad respecto a sus experiencias en liderazgo educativo, así como la dificultad para ubicar este tema
en la agenda pública y su consecuente priorización en las políticas públicas (Cancino y Vera, 2017).

Es vasta la literatura e investigación científica que se encuentra al buscar en bases de datos electrónicas la
palabra clave liderazgo o leadership; Scielo arroja, por ejemplo, 5.185 resultados y Dialnet 18.698 documentos
encontrados, algunos refieren a diversas áreas, entre ellas: salud, educación y empresarial, y dan cuenta de que
el liderazgo impacta a las diversas organizaciones.

Kenneth Leithwood (2009) define el liderazgo escolar, relevando el rol del director y de la directora como
“la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas en la
escuela” (p.20). Es decir, establece que el liderazgo, en primera instancia, es ejercido por directores, directoras,
profesores y profesoras para, posteriormente, ser distribuidos a otras partes de la comunidad educativa.

Por otro lado, una persona líder no solo debe contar con habilidades cognitivas y habilidades técnicas
sobresalientes, si no que la inteligencia emocional es primordial para ejercer liderazgo (Goleman, 2014). Lo
anterior hace referencia a habilidades interpersonales y socioemocionales, habilidades que le permitirán, en
este caso, influir en la calidad de la educación en los jardines infantiles, escuelas o liceos.

Los estudios empíricos develan que por décadas se ha trabajado el liderazgo educativo, su definición y
modelos (Cancino y Vera, 2017; Maureira, 2018; Díaz, 2019;), así lo indica Navarro (2016): “el principal
elemento para comprender el liderazgo se encuentra en el contexto en el que el sujeto líder está inmerso y
no en el mismo” (p.62). Lo cual hace referencia a que el liderazgo escolar es un fenómeno completamente
social y depende de las relaciones que se establecen con y entre las personas, comunidades y, en definitiva, el
entorno del cual es parte el establecimiento educativo.

En la experiencia de países miembros de la OCDE, Cancino y Vera (2017) indican que Chile ha
incorporado experiencias que visualizan avances en materia de liderazgo escolar, donde uno de sus mayores
progresos es la fijación del Marco para la Buena Dirección (MBD) en el año 2005.

De acuerdo al Ministerio de Educación [MINEDUC] (2015), el Marco para la buena Dirección y el
Liderazgo Escolar (MBDLE) se actualiza en el año 2015, con la participación de diferentes actantes del
sistema educativo chileno y estudios de la investigación nacional e internacional respecto a los estándares
actuales de dirección y liderazgo. Este instrumento se convierte en un referente que muestra el camino por el
cual debe transitar un director o directora respecto a sus prácticas, competencias y conocimiento.

Es necesario señalar que, de acuerdo con el Informe de Caracterización de la Educación Parvularia 2019,
el nivel atiende una matrícula superior a 800.000 niños y niñas en 2.613 establecimientos educacionales, ya
sea de sala cuna o jardines infantiles (Ministerio de Educación [MINEDUC], Subsecretaría de Educación
Parvularia, 2019), ante lo cual “las directoras de centros de educación parvularia no cuentan con un
marco nacional que oriente su labor directiva, como sí se tiene en el nivel escolar. Tampoco existe una
carrera directiva institucionalizada” (Ministerio de Educación [MINEDUC], Subsecretaría de Educación
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Parvularia, 2018, p.11). De esta manera, se evidencia que el liderazgo para la primera infancia actualmente se
encuentra en su período inicial, en comparación con los otros niveles educativos en Chile.

Por lo descrito anteriormente, se busca levantar, en esta investigación, un análisis y aproximación respecto
liderazgo educativo, desde la mirada del rol del director y de la directora en los niveles de educación parvularia,
educación básica y educación media, al retratar la situación actual del liderazgo educativo en estos tres niveles
de educación impartidos en Chile.

MARCO CONCEPTUAL

Gestión educativa

La administración o gestión educativa como disciplina se inició y desarrolló en los países anglosajones,
principalmente en los Estados Unidos. En 1875, Harold Payne escribió el que puede ser considerado como
el primer libro sobre administración educativa (García et al., 2011). Quintana-Torres (2018) refiere que,
aunque inicialmente estuvo centrado en una visión de la administración como mejora de la productividad y
asumió los principios de eficiencia y eficacia como el camino para el progreso de la sociedad y de las personas,
donde los fundadores de la teoría clásica de la administración son Taylor, Emerson, Ford, Fayol y Urwick.
Esta visión que llama al progreso, fue asumida por distintas instituciones sociales, entre ellas la educación.
“Gradualmente la escuela se consideró una empresa productora de recurso humano, la cual debía ajustarse a
procesos que cumplieran con la productividad y la eficiencia esperada” (Quintana, 2018, p.264).

La visión eficientista inicial centrada en la administración, encontró en la gestión la posibilidad de que
enfoques distintos que tensionaban los propósitos del sistema escolar, pudieran encontrar espacios para
integrarse en la búsqueda de sentidos de mayor pertinencia a las necesidades propias de la escuela. Así
entonces, esta nueva visión de la gestión escolar toma dos enfoques. Uno considera que ella debe estar
orientada a la solución de problemas propios de la escuela, para lo cual se deben conocer y adaptar los modelos
administrativos a su realidad. El otro apuesta por una gestión centrada en la función principal de la escuela con
foco en el aprendizaje (Casassus, 2000). Ambos enfoques requieren de un liderazgo educativo que favorezca
el logro de los propósitos de la escuela en su conjunto.

Liderazgo en educación

Consecuentemente a los enfoques de gestión escolar existentes, se han ido desarrollando distintas maneras
de abordar el liderazgo educativo; entiéndase este, de manera general, como la capacidad de ejercer influencia
sobre otras personas, de manera que estas puedan tomar las líneas propuestas como premisa o inspiración para
su acción (Bolívar, 2010b). Resultan de especial interés las distintas categorizaciones de liderazgo que han
surgido y que dan cuenta de cómo se favorece o restringe la toma de decisiones colaborativa y participativa,
que permita alcanzar consensos y movilizar a la organización en torno a metas comunes, donde lo pedagógico
y transformacional son de mayor foco en el aprendizaje del estudiantado y comunidad; así ha sido relevado
por diversos estudios (Bolívar y Moreno, 2006; Weinstein, 2017).

Crisol-Moya (2010), Leithwood et al.(2008) y Mulford (2006) sitúan al liderazgo educativo como el
segundo factor interno en la escuela que más relevancia tiene en los logros de los aprendizajes, tras el
quehacer pedagógico docente. Diversas investigaciones afirman que un directivo con capacidades de liderazgo
pedagógico transforma la cultura de la escuela, lo que favorece la participación del equipo docente en las
decisiones para la mejora escolar, con foco en el aprendizaje del alumnado (Crisol-Moya, 2010; Murillo,
2006). Por tanto, resulta imperativo desarrollar capacidades de liderazgo escolar que impulsen prácticas de
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gestión centradas en aprendizajes de calidad para todos y todas; esta aspiración ha sido materia de diversas
políticas e iniciativas en el sistema educativo chileno.

Políticas educativas en Chile

En la última década, las políticas educativas en Chile se han enfocado en potenciar la calidad y equidad
en la educación, al impulsar reformas que implican, por ejemplo, un aumento del presupuesto en el sector
educación. Una de sus principales políticas es: Ampliación de Ley Subvención escolar Preferencial (SEP);
LEY 20.529 –Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación; Plan Formación de Directores
de Excelencia; Becas de Vocación Profesor; Flexibilidad estatuto docente; Cambio curricular y aumento
de mediciones SIMCE; Ley 20.501– Selección de directivos por Alta Dirección Pública; Ley 20.854 –Fin
al Lucro, la Selección y el Copago (2010-2014). Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar;
Creación de Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia; Centros de Liderazgo; Ley 20.903–
Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente); Ley 21.040 –Sistema de Educación Pública
( 2014-2018) –. (Aziz, 2018).

Un hito importante para este estudio en las políticas educativas de Chile es el Marco para la Buena
Dirección y el Liderazgo Escolar; sobre su objetivo y uso, el Ministerio de Educación [MINEDUC] (2015)
señala:

El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo escolar es un documento de política que tiene por objeto
orientar la acción de las escuelas y los liceos de Chile… Este instrumento fija el “norte” hacia el cual debieran
orientarse las prácticas directivas para influir de manera efectiva en el mejoramiento de los establecimientos
educacionales. (p.16)

Otra iniciativa relevante es la política que promueve centros de liderazgo, a través de los cuales el Ministerio
de Educación Chileno adjudicó convenios de colaboración con el propósito de conformar un modelo de
trabajo que apoye al Ministerio de Educación en la fundamentación, diseño e implementación de la política
de fortalecimiento de liderazgo escolar, a partir del desarrollo de la investigación, innovación y experiencia
práctica en escuelas y liceos (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2020). Estas iniciativas esperan generar
un impulso transformador en el liderazgo y gestión escolar que favorezca los aprendizajes de calidad para
todas y todos.

METODOLOGÍA

Se inicia la búsqueda y recolección de información, con la exploración y revisión sistemática de estudios
científicos de carácter empírico con el objeto de realizar un análisis descriptivo sobre el liderazgo en el
ámbito educativo en Chile. Para lo anterior se hizo necesario orientar la búsqueda a través de la planificación
de la ruta que guía esta investigación del estado de la cuestión, lo que implicó delimitar con precisión las
palabras descriptoras que condujeron a la base de datos, seleccionar los estudios a utilizar y realizar una
lectura exhaustiva de los documentos seleccionados (Esquivel, 2013). Además, se caracterizan y agrupan
las investigaciones en tablas y gráficos, al levantar categorías para analizar y organizar la información y,
posteriormente, exponer el estado de la cuestión.

Criterios de inclusión y exclusión

Fue importante establecer y definir el universo de publicaciones a utilizar, para ello se levantó un conjunto de
criterios de exclusión e inclusión (Guevara, 2016). En primer lugar, se incluyen artículos con base empírica
con técnicas cualitativas, cuantitativas o mixtas sobre liderazgo educativo que relevan el rol del director o de
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la directora en las instituciones educativas, en los niveles de educación parvularia/inicial, básica/primaria o
media/secundaria.

En segundo lugar, se realizó una revisión sistemática en la base de datos Dialnet y SciELO en busca de
trabajos completos, de acceso general y en español, por ser Chile un país hispanoparlante y el idioma original
de las personas autoras. En tercer lugar, se consideraron los documentos que fueron publicados entre el
periodo de 2015-2020. Por su parte, los criterios de exclusión dejan al margen los trabajos que no contribuyan
con evidencia empírica, artículos teóricos, estudios realizados para la validación de escalas y los trabajos que
focalizan el liderazgo en otras partes participantes de la comunidad educativa.

Procedimientos de búsqueda

Las palabras utilizadas para la búsqueda fueron: Liderazgo escolar, Liderazgo educativo . Liderazgo en
educación en Chile. Se incluyó también la palabra director, directora y educación parvularia, por ser el nivel
educativo de mayor interés para las investigadoras por su formación profesional.

Una vez revisados los resúmenes de las investigaciones, haber eliminado los duplicados entre base de datos
y aplicados los criterios de inclusión y exclusión, se encontraron veintisiete artículos. Una vez identificados
los trabajos a utilizar, se procede al momento de la lectura exhaustiva de cada documento.

Para la construcción y organización de la base de datos, se elaboraron tablas y gráficos que permitieron
levantar la información de los estudios respecto a sus características generales, identificación de la fuente,
objetivo general, palabras clave, enfoque metodológico, participantes, nivel educativo, principales aportes,
resultados o hallazgos, acción que permitió levantar categorías temáticas sobre la evidencia divulgada en los
artículos revisados.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el propósito de identificar los focos predominantes en el conjunto de estudios sometidos a estudio,
se divide el análisis en dos momentos o etapas. En un primer momento, sin profundizar propiamente en
los aportes de las investigaciones, se describen aspectos centrales de la producción científica, alcances de la
investigación, cantidad de producción por año, por nivel educativo, actantes y centros educativos que han
sido partícipes en investigación y, desde el punto de vista metodológico, se realiza una categorización de los
artículos.
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FIGURA 1.
Producción científica por año.

Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Figura 1 que, desde el año 2015 a 2019, hay un aumento en el desarrollo de la producción
científica, lo cual responde a la implementación de la política de fortalecimiento de liderazgo escolar en Chile.

FIGURA 2.
Publicaciones sobre liderazgo educativo por nivel educativo.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2 se resume gráficamente que existe predominio de producción de conocimiento en el nivel
educativo que incorpora en su conjunto a educación básica y media, especialmente se destaca el año 2019,
que llega a un total de 10 investigaciones, por otro lado, es relevante precisar que en el nivel de educación
parvularia existe carencia de producción científica, pues en el año 2016 y 2018 se desarrolla una investigación.
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TABLA 1
Aspectos generales de los trabajos revisados y sistematizados
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Fuente: elaboración propia

Desde los artículos revisados, en un segundo momento se levanta información que permite categorizar
el contenido de cada trabajo seleccionado, como se muestra en la Tabla 1, con el propósito de identificar
el foco de las investigaciones publicadas y se distinguen aquellas que se centraron en estudiar y analizar, en
primer término, el ejercicio del liderazgo a la luz de las prácticas del director o de la directora y, respecto a esta
categoría, las investigaciones describen estrategias que se utilizan en la realidad escolar misma, miran prácticas
de resolución de conflictos, acompañamiento docente, el tipo de liderazgo que ejerce, entre otras. En segundo
lugar, los artículos hacen referencia a la preparación del director o de la directora para ejercer liderazgo, esto al
revelar su experiencia, formación, trayectoria, capacidad de adaptación al cargo y a la cultura institucional, los
recursos y habilidades personales del director o de la directora, mentoría y el acompañamiento y la inducción
que realiza el sistema de educación al arribar al puesto directivo. Como tercer y última categoría, existe la
presencia de artículos que ponen énfasis en indagar en las percepciones de los directores y de las directoras
respecto a temáticas vinculadas al ejercicio del cargo.
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TABLA 2
De las categorías y foco de las investigaciones

Fuente: elaboración propia.
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Tal como se observa en la Tabla 2, de las categorías y focos de las investigaciones, la tendencia de las
publicaciones está mayormente referida a la categoría de El ejercicio del liderazgo a la luz de las prácticas
del director o de la directora, esta concentra el 55 % de las publicaciones, seguida por la categoría sobre La
preparación del director o de la directora para ejercer liderazgo, con un 30 % sobre este tema; finalmente,
sobre la categoría referida a Percepciones de los directores y de las directoras respecto a temáticas vinculadas
al ejercicio del cargo se encuentra un 15 % de artículos sobre esta temática. Resulta llamativo que algunas
de las conclusiones de los estudios revisados recogen la importancia de la mentoría e inducción para el
ejercicio del liderazgo educativo; no obstante, la evidencia científica muestra que hay presencia inferior a
30 % de investigación sobre una directriz que supone el apoyo y acompañamiento para un director o para
una directora que se enfrenta a un escenario complejo, a una cultura institucional desconocida y, por tanto,
a un cargo directivo de amplia demanda. Cabe inferir, a partir del conocimiento producido por Cúellar et
al. (2019); Aravena et al. (2020), que al relevar las prácticas de liderazgo eficaz, la formación del director o
de la directora y la mentoría tiene un rol fundamental, es por ello que deben transitar de la mano, lo cual
levanta una necesidad de estudiar y publicar con mayor atención en la línea de formación de directores y de
directoras para el liderazgo educativo, esto incluye los procesos de inducción que han sido promovidos por
la política pública chilena (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2020), en el marco del fortalecimiento
del liderazgo directivo escolar durante 2014-2017.

Para profundizar en la descripción de los focos que las distintas categorías refieren, se incluyen
organizadores gráficos con los que se establecen las subcategorías desde cada una de las categorías encontradas,
esto considera que la revisión realizada da cuenta de elementos significativos para la gestión que realiza el
director o la directora. Leithwood et al. (2008) indican que la gestión que ejerza un líder repercute de forma
indirecta en la comunidad educativa, así como también influye en la motivación y el compromiso de su equipo
de trabajo.

FIGURA 3
Categorías

Fuente: elaboración propia.

La Figura 3 grafica que la investigación científica se ha concentrado mayoritariamente en las prácticas que
ejerce un director o una directora a la luz del ejercicio del liderazgo escolar.
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FIGURA 4
Subcategorías de la categoría el ejercicio del liderazgo a la luz de las prácticas del director o la directora.

Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 4, se puede observar que existe preocupación por generar conocimiento
sobre temáticas que reportan información sobre el ejercicio mismo de las prácticas de los directores y las
directoras, lo que no necesariamente presenta una vinculación entre la calidad de estas prácticas de liderazgo
y la preparación de la persona líder, ante ello, según Navarro (2016), se hace necesario establecer que es
fundamental conocer la especificidad del contexto de la institución que se va a liderar, lo cual evidencia que
el rol directivo se caracteriza por enfrentar un escenario multifactorial y contextual.

Es así como parte de la investigación científica que se ha llevado a cabo evidencia cómo los directores
y las directoras enfrentan, desde su gestión, situaciones que desestabilizan o desajustan el funcionamiento
regular de un establecimiento educativo (Pascual et al., 2016; Villalobos et al., 2017; Nail et al., 2019; Peña y
Sembler, 2019). En esto destacan prácticas que vinculan el manejo de situaciones emergentes con la ejecución
de reglamentos y protocolos de acción, la guía de los equipos educativos con foco hacia lo pedagógico y la
potenciación de un liderazgo distribuido que permita involucrar a toda la comunidad educativa, para así
establecer canales únicos de comunicación formal y que destaquen también la importancia que tiene mostrar
permeabilidad ante asesorías externas.

En la búsqueda de visibilizar prácticas que apunten al éxito de la gestión de un director o de una directora,
aparece frecuentemente (Leal et al., 2016; López y Gallegos, 2017; Maureira et al., 2019; Sepulveda y
Aparicio, 2019; Sepúlveda y Valdebenito, 2019) cómo un tipo de liderazgo puede ser más eficaz que otro,
ejemplo de ello es el estudio de Leal et al., (2016) denominado Liderazgo directivo y condiciones para la
innovación en las escuelas Chilenas: el que nada hace, nada teme, que plantea en sus hallazgos que las personas
líder exitosas emplean el tipo de liderazgo transformacional y transaccional simultáneamente, mientras que
tres de cinco estudios de esta subcategoría relevan el liderazgo distribuido como necesario para un liderazgo
eficaz, porque fomenta la cooperación y la participación de los equipos de trabajo en el proceso de toma
de decisiones, lo cual es importante para predecir el compromiso del profesorado y, además, se relaciona
directamente con los logros escolares.

El liderazgo pedagógico que ejerce un director o una directora se materializa en prácticas como el
acompañamiento y la retroalimentación que realiza a su equipo docente. Esta práctica está supeditada por la
experiencia que tenga el director o la directora en el rol directivo, lo que se refleja en el foco que pone este
experto o experta novel. Anderson (2010) refiere que el proceso de acompañamiento debe ser sistemático y
elaborar planes de mejora en conjunto con el profesorado. De tal manera que puedan guiar el levantamiento
de metas que apunten a la mejora de la institución educativa.

Es imperativo precisar que la gestión de los directores y las directoras comprende una demanda excesiva de
tareas administrativas; se debe considerar que el sistema escolar chileno es descrito constantemente como un
sistema burocrático que sobrecarga con funciones y tareas a las diferentes partes involucradas de los diversos
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niveles educativos, donde la gestión del tiempo y los recursos es una preocupación constante del personal
directivo.

De acuerdo con la producción científica seleccionada entre 2015-2020, y complementario a lo descrito
anteriormente, se levanta la premisa que, en general, lo que hace el director o la directora repercute de
una forma clara y medible en el compromiso de los equipos de trabajo. Anderson (2010) indica que, si
bien la influencia del liderazgo en los resultados del alumnado se da de manera indirecta, las condiciones
de la institución educativa respecto a las motivaciones del profesorado, la valoración y reconociendo sus
habilidades y capacidades profesionales, y las condiciones laborales, son dispositivos de los cuales hay que
ocuparse. Asimismo, cabe resaltar que el desarrollo de la motivación de las personas y de las relaciones de
confianza, que se construyen al interior de los establecimientos educacionales, permiten transitar hacia la
consecución de las metas colectivas.

FIGURA 5
Subcategorías de la preparación del director o la directora para ejercer liderazgo.

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 5, subcategorías de la preparación del director o la directora para ejercer liderazgo, se evidencia
que para conducir un establecimiento educacional un director o directora debe presentar habilidades y
competencias en su perfil que le permitan influir en el destino de calidad educativa de los diferentes
establecimientos educacionales (Weinstein et al., 2016; Rivero et al., 2018; Galdames, 2019; Galdames y
González, 2019; Rivero et al., 2019; Aravena et al., 2020; Parra y Carmen, 2020), entre ellas: habilidades
sociales, compromiso ético con la comunidad educativa, capacidad para favorecer un ambiente relacional
positivo, ser capaz de orquestar un trabajo colaborativo, poseer competencias técnicas y recursos personales
acorde a rol que desarrolla.

Se hace necesario visualizar nuevamente que la experiencia es, en muchos casos, un obstaculizador en
la gestión de liderazgo; por ejemplo, Nail et al. (2019) plantean que la emocionalidad del director o de la
directora, basada en su experiencia en el rol directivo, presenta una diferencia entre el personal directivo novel
y el directivo experto al momento de enfrentar, por ejemplo, una situación emergente, básicamente porque
el grupo novel manifiesta una mayor percepción negativa de la emoción surgida ante el situación emergente
y evidencia un manejo conductual vinculado a la preocupación por su trayectoria profesional y el cuidado
de su imagen como autoridad. Mientras que el grupo experto, al tener más experiencia, realiza una mayor
reflexión en la que inclina su preocupación por la comunidad educativa.

Descrita esta situación, se presenta la necesidad de revisar cuáles son los apoyos con los que cuenta
un director o una directora que asume el rol por primera vez, cuáles son los programas de inducción o
mentoría a los que acceden los líderes y lideresas, y si esta se presenta de manera anticipada o al ingresar
a los establecimientos educacionales, también observar el impacto que estos procesos tienen en su gestión.
Este estudio, a través del conocimiento científico producido, muestra que al asumir el rol, un director o una
directora se enfrenta a un shock de realidad, que también implica altos niveles de estrés, inseguridad y temores,
ante lo cual muchas veces el apoyo que reciben proviene de docentes, otras personas directivas, de la secretaría
o de estudiantes.
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Es por ello que muchas veces el proceso de inducción es descrito bajo la línea del ensayo y error,
porque, mayoritariamente, la inducción es un proceso improvisado o incidental (Ministerio de Educación
[MINEDUC], 2020). Ante esto se hace necesario investigar y publicar sobre el acompañamiento
socioemocional que se realiza a los directores y a las directoras en el ejercicio del rol de liderazgo, e indagar
sobre el impacto que tienen los programas de inducción y de mentoría en la gestión de directores y directoras.

FIGURA 6
Subcategorías de la categoría percepciones de los directores y de

las directoras respecto a temáticas vinculadas al ejercicio del cargo.
Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Figura 6, la producción científica sobre la percepción del personal directivo, frente
a temáticas vinculadas al ejercicio de rol directivo, es muy limitada, no obstante, en los estudios revisados se
establece que los directores y las directoras reportarían información clave respecto a aspectos tales como el
hacer pedagógico e implementación de leyes y políticas educativas.

Oír la opinión y conocer la apreciación de los directores y de las directoras permite, de acuerdo a la
producción científica, conocer información extraída desde la realidad escolar misma, es por ello que la
percepción e información que pudiera ser otorgada por los directores y las directoras, por sobre todo,
sería contextual, en el marco de la diversidad de condiciones y particularidades que posee una institución
educativa. Por lo tanto, sus reportes entregarían información clave para la implementación de políticas
educativas pertinentes y contextualizadas.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

Es necesario que el liderazgo que ejerce un director o una directora atienda diferentes contextos en relación
a recursos humanos, materiales, geográficos y de condiciones socioeconómicas. Del mismo modo, se puede
señalar, desde la literatura revisada, que, para responder a los contextos educativos chilenos, un líder o lideresa
debe poner en práctica sus habilidades y competencias personales en función de la confianza hacia su equipo.
De esta forma se favorece el trabajo colaborativo, mejora la participación de los equipos al reconocer y
valorar las potencialidades y talentos de las partes involucradas de la comunidad educativa, que desarrollan
un liderazgo distribuido, a través del cual se releva el rol que pueden desempeñar los distintos miembros de
la comunidad educativa, lo cual permite reducir la carga laboral de los directores y las directoras, y favorece
la consecución de las metas y objetivos de la institución.
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Desde el conocimiento científico producido, se desprende que la preparación para asumir un cargo
directivo puede ser planificada, es decir que las personas educadoras o profesoras talentosas pueden ser
pesquisadas y preparadas para liderar una institución educativa.

De mismo modo, preparar a un director o una directora novel respecto al escenario en el cual se
desenvolverá (cultura institucional, la priorización de sus tareas, gestión del tiempo y recursos, gestión de
personas y equipos), puede ser una estrategia que facilite su adaptación y, por tanto, su proceso de transición
y empoderamiento del rol.

El camino por el cual transita un director y una directora debe estar acompañado por una persona
mentora experta, que otorgue tanto elementos técnicos como apoyo emocional. Es por ello que los aspectos
emocionales, en conjunto con las habilidades técnicas, son clave para orquestar desde el liderazgo directivo
una gestión eficaz que permita potenciar las relaciones interpersonales desde la vereda de la convivencia y el
clima laboral bientratante en las instituciones educativas.

A la luz del estado de la cuestión, el liderazgo educativo en Chile en dos de los niveles de educación que
imparte (educación básica y educación media), en los últimos cinco años (2015 a 2020), presenta un conjunto
de dispositivos institucionales que permiten al país avanzar hacia estándares de calidad educativa cada vez
más desafiantes y también favorecen y facilitan la tarea directiva de un líder (Postulaciones ADP, la política
de fortalecimiento del liderazgo directivo escolar, MBDLE). No obstante, se hace necesario avanzar en la
observación y visibilización referidas al liderazgo en el nivel de educación parvularia, porque la evidencia
empírica demuestra que ha sido escasamente investigado y abordado.

Chile ha presentado grandes avances en el nivel de educación parvularia, respecto a su institucionalidad,
financiamiento público, aumento de cobertura y mejoramiento del currículo en educación; esto con la
actualización de las bases curriculares de la educación parvularia (2018), la implementación del marco para
buena enseñanza e incorporación de profesorado de párvulos en la carrera docente. Del mismo, se destaca la
creación de la subsecretaría e intendencia de educación parvularia, lo anterior en el marco de la actual reforma
a la educación parvularia que comienza a desarrollarse el año 2015.

Dado el impacto que tiene el rol del director y de la directora en una institución educativa, se hace necesario
abordar y conocer en profundidad el ejercicio del liderazgo directivo que se desarrolla en los jardines infantiles
y salas cuna. Se considera también lo que, de acuerdo a los aportes que hacen las neurociencias, el Ministerio
de Salud (MINSAL, 2012) indica: lo que ocurre en la primera infancia es fundamental para el desarrollo
biopsicosocial de las personas.

Los resultados del estado de la cuestión permiten afirmar que se requiere el seguimiento de políticas
públicas tendientes al fomento del liderazgo directivo y la instalación de un marco de referencia con
estándares de desempeño para los líderes y las lideresas, que permita guiar la gestión directiva en el nivel de
educación parvularia.

El presente estudio plantea el desafío de comprender el rol directivo y las buenas prácticas del liderazgo en
educación inicial. El conocimiento producido a nivel internacional, basado en investigaciones de las prácticas
exitosas, puede servir de guía como punto de partida, en consideración de que el nivel de educación parvularia
es un nivel con características y necesidades particulares que lo diferencian de los otros niveles de educación
que se imparten Chile, lo cual se describe en los fundamentos de la educación parvularia chilena (Ministerio
de Educación [MINEDUC], 2018).

Lo anterior abre nuevos campos para la investigación científica en temáticas poco observadas tales como:
trayectoria e hitos relevantes de la educación parvularia chilena como la instalación del Marco para la Buena
Dirección en el Nivel de Educación Parvularia o seguimiento a las mentorías a directores y directoras en el
nivel inicial; el conocimiento de la percepción que tienen el personal directivo respecto a la implementación
de políticas educativas en la primera infancia; la difusión de prácticas exitosas de liderazgo directivo en
educación parvularia; la indagación acerca de la formación, experiencia y trayectoria del personal directivo
de educación inicial desde que asume un cargo en dirección.
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