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RESUMEN  

 

La evidencia ha establecido que el liderazgo del director es un factor clave y decisivo para asegurar 

la calidad de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes. Esta investigación busca 

comprender el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de directores 

novatos en un primer año de dirección escolar, en el contexto de un proceso de mentoría; 

caracterizar las prácticas de mentoría que lo favorecen; comprender el desarrollo de nociones 

de liderazgo escolar eficaz en el director y describir el proceso experiencial de su construcción 

identitaria. Se aborda una línea cualitativa de perspectiva fenomenológica y se usa el método 

etnográfico dentro de entornos escolares, que permite obtener el valor significativo de la escuela 

e interpretar la forma en que sus miembros se construyen y reconstruyen mediante la 

interacción. Los participantes son cinco directores, de los cuales dos concluyen el ciclo de 

mentoría. La estrategia utilizada para el muestreo, análisis y presentación de resultados está 

basada en un estudio de caso de forma de aportar a la profundización de la experiencia y riqueza 

teórica. La mentoría se usa para generar los datos y se busca dar sentido a través del análisis del 

discurso. Los resultados  muestran que llegar a convertirse en director es un proceso complejo de 

líneas de desarrollo profesional simultáneas y contextuales, caracterizadas por una comprensión 

integrada de sí mismo y de su entorno; que un proceso de mentoría socio constructivista permite 

acceder a la experiencia del mundo de la vida del director y puede ser considerada como 

estrategia de gran impacto para la construcción de identidades profesionales de liderazgo 

pedagógico, a través de la instalación de una situación de liderazgo relacional y dialógico y el uso 

de técnicas narrativas biográficas que hacen emerger la voz del director. Se concluye tras el 

análisis del discurso que la génesis de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del 

director florece en la escuela y que una mentoría socio constructivista contribuye, actuando en 

su potencial. La profundidad inherente de su experiencia directa vivida consigo mismo, en 

integración con su contexto escolar múltiple y complejo, permea la construcción de su identidad 

y llega a ser el director de su escuela. Estos hallazgos se consideran relevantes por sus 

implicancias para la política pública y desarrollo profesional de directores novatos.  
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ABSTRACT 
 

Evidence has established that the leadership of a school principal is a key and decisive factor to 

ensure the quality of schools and student learning. This study seeks to understand the 

development of the professional identity of pedagogical leadership of novice school principals 

in their first year of school direction in the context of a mentoring process; to characterize the 

mentoring practices that promote it; to understand the development of effective school 

leadership notions in the principal and to describe the experiential process of their identity 

construction. The present research follows a qualitative line of research with a 

phenomenological perspective, and the ethnographic method is used within school 

environments that allows to obtain the school’s meaningful value and to interpret the way in 

which its members build and rebuild themselves through interaction. The participants are five 

directors, two of whom are completing the mentoring cycle.. The strategy used for sampling, analyzing, 

and presenting results is based in a case study in order to contribute to the deepening of the experience 

and theoretical richness. The mentoring process is used for generating data and it is aimed to make 

sense of it through discourse analysis. The results show that becoming a school principal is a 

complex process of simultaneous and contextual lines of professional development, 

characterized by an integrated understanding of oneself and one’s environment; that a socio-

constructivist mentoring process allows access to the principal’s life world experience and can 

be considered as a high-impact strategy for the construction of professional identities of 

pedagogical leadership through the installation of a situation of relational and dialogic leadership 

and the use of biographic narrative techniques that make the voice of the school principal 

emerge. It is concluded from the discourse analysis that the genesis of the principal's 

professional pedagogical leadership identity flourishes in the school and that a socio-

constructivist mentoring contributes, acting on its potential. The inherent depth of his direct 

experience lived with himself, in integration with his multiple and complex school context, 

permeates the construction of his identity and becomes the principal of his school. These 

findings are considered relevant due to their implications for the public policy and the 

professional development of novice school principals. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación presentada en esta tesis se desenvuelve en la intersección de campos 

disciplinares tanto problemáticos como incipientes. En el campo educativo, la relación entre 

liderazgo, identidad profesional y procesos de mentoría no parece formar parte del grueso de 

las investigaciones académicas de la literatura dominante. Uno de los vectores que cruza y 

establece una relación entre las tres tensiones mencionadas corresponde al desarrollo de líderes 

escolares. Sin embargo, trazar el recorrido del desarrollo a través del liderazgo, de la identidad 

profesional y de los procesos de mentoría, implica revisar con ojo crítico cada una de estas 

nociones, pues la invisibilización del vínculo, del que testimonia la ausencia de debate académico 

en torno a estas nociones, se sostiene –entre otros factores– sobre ciertos malentendidos y 

confusiones conceptuales necesarias de elucidar. Así, esta introducción, al plantear el problema 

que atañe a esta investigación (a saber, cómo desarrollar identidad profesional de liderazgo 

pedagógico en un director novato) y su hipótesis (a través de un proceso de mentoría sostenido 

sobre un enfoque socio-constructivista), presentará ciertos problemas y confusiones 

conceptuales que luego serán abordados con detenimiento a lo largo del cuerpo del texto. 
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Así, iniciaremos esta introducción presentando una síntesis problemática respecto de los 

estudios de liderazgo. La revisión bibliográfica ha mostrado distintas tensiones al interior de los 

estudios y la práctica del liderazgo, y más precisamente respecto del liderazgo de los directores 

de establecimientos escolares. Hemos llamado a estas tensiones: i) desacuerdo conceptual, ii) 

quiebre epistemológico y iii) consecuencias políticas. El conjunto de estas tensiones permite un 

marco de lectura para el capítulo uno, al mismo tiempo que esta introducción sienta las bases 

para problematizar el modo en que la literatura sobre liderazgo ha tratado el caso específico de 

la formación y el desarrollo de liderazgo en directores nóveles, así como la confusión que se 

percibe entre gestión y liderazgo. Tanto esta confusión como aquella entre formación y 

desarrollo poseen un término común: la hegemonía funcionalista en la comprensión del 

fenómeno del liderazgo. Nuestra hipótesis sostiene que es necesario superar el enfoque 

funcionalista, por cuanto se muestra insuficiente para el desarrollo de identidades de liderazgo 

y porque el fenómeno del desarrollo de la identidad exige perspectivas que tomen en cuenta los 

factores socioemocionales de los sujetos implicados en las relaciones de liderazgo (esto será 

revisado con atención a lo largo del capítulo 2). Las consecuencias de la colonización del liderazgo 

por parte del enfoque funcionalista implican un abandono del bienestar y del autocuidado de 

quienes ejercen cargos directivos, sus pretensiones universalistas no comprenden los contextos 

culturales y confunden las nociones del rol e identidad, además de dejar fuera, en el ámbito 

educativo, al propósito moral de la educación cuando se propone formar líderes escolares. Por 

estas razones, sostendremos, el desarrollo del liderazgo reclama métodos novedosos de 

inducción al cargo y de socialización organizacional.  

Es allí donde los procesos de mentoría tienen el potencial de desempeñar una función decisiva 

para hacer florecer, en un director escolar novato, un tipo de liderazgo situado y experiencial, 

tomando en cuenta el mundo de la vida de quien ejerce el cargo. Esta propuesta de mentoría (lo 

veremos en detalle en el capítulo 3) no se piensa de manera universal sino que, como sostiene 

la propuesta del liderazgo-como-práctica, corresponde a un proceso constructivo social y situado 

o dicho de otro modo y retomando los desarrollos teóricos propuestos por una perspectiva socio 

constructivista de la mentoría y de la construcción de identidad, el proceso de mentoría que ha 

sido puesto en juego a lo largo de nuestra investigación empírica, se sostiene sobre una 

concepción participativa y dialógica de co-construcción del proceso de aprendizaje 

transformativo que dará como resultado una transformación de la identidad del director, 

avanzando hacia una identidad profesional de liderazgo pedagógico. 

LIDERAZGO: DESACUERDOS CONCEPTUALES 

Una primera tensión identificada, que hemos denominado desacuerdo conceptual, corresponde 

a la dificultad para encontrar amplios acuerdos y aceptaciones compartidas respecto de aquello 

que comporta el fenómeno y la práctica del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo y qué es el liderazgo 
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en contexto educativo? o ¿cómo liderar las escuelas? parecen preguntas de difícil respuesta. Esta 

situación podría ser menos problemática si en lugar de los estudios en educación se tratara de 

disciplinas de las ciencias sociales, cuyos objetos de estudio no son necesariamente ni al mismo 

tiempo objetos de intervención práctica. Las nociones de sociedad, economía o política difieren 

al interior de los campos de estudio de la sociología o la ciencia política, por ejemplo, y ello es 

una condición natural de estas disciplinas. Pero una condición de los estudios en ciencias de la 

educación radica en la imbricación entre objetos de estudio teórico y objetos de intervención 

práctica. Nuestra tesis y la investigación tanto teórica como práctica que aquí se desarrollan 

constituyen un ejemplo de esta paradoja: se volverá sobre ella en los capítulos finales. Sería 

posible plantear, al menos en forma de hipótesis tentativa, que el énfasis por la grounded theory 

o la teoría fundamentada que domina los estudios sobre liderazgo proviene justamente de la 

necesidad práctica del desarrollo teórico del liderazgo. 

Este desacuerdo conceptual ha sido puesto en evidencia por los grandes nombres de los estudios 

sobre liderazgo. En Successful School Leadership, Leithwood y colaboradores (2006) introducen 

sus investigaciones sobre el liderazgo escolar con una reflexión respecto del “estado de confusión” 

que define al campo de estudios sobre liderazgo escolar. Por un lado, sostienen los autores, se 

observa una proliferación de adjetivos que intentan especificar distintas formas de liderazgo al 

mismo tiempo que existiría una sinonimia entre ellos que los volvería poco pertinentes: 

La mayoría no son más que eslóganes. Consideremos, por ejemplo, los 
términos, especialmente populares en Estados Unidos, “liderazgo 
instruccional” y, en Inglaterra, “Liderazgo centrado en el aprendizaje”: 
típicamente funcionan como sinónimos para lo que sea que el hablante 
quiera decir por “buen” liderazgo casi sin hacer referencia a modelos de 
liderazgo instruccional o centrado en el aprendizaje, que tienen cierta 
coherencia conceptual y un cuerpo de evidencia que ha verificado sus efectos 
en las organizaciones y estudiantes. (Leithwood et al., 2006, p. 7) 

Los autores sostienen que esta confusión en los estudios de liderazgo se debe a tres factores. En 

primer lugar, sostienen, la literatura sobre liderazgo educativo presenta preponderantemente 

perspectivas normativas por sobre la investigación empírica respecto de prácticas de liderazgo 

concretas (Leithwood et al., 2006). Dicho de otro modo, los autores sostienen que un factor que 

explica el estado de confusión corresponde a la falta de estudios comportamentales y al exceso 

de normatividad respecto del buen liderazgo. Un segundo factor corresponde al efecto causado 

por el argumento que sostiene que cualquier persona puede convertirse en líder. En este caso, 

se preguntan los autores ¿qué quiere decir liderazgo? Sostener que cualquier persona puede 

convertirse en líder al interior de una organización, aún en sus campos específicos de acción, 

asume cierta confusión entre tareas ligadas a la gestión (cuestiones administrativas) y prácticas 

de liderazgo (Leithwood et al., 2006). Nosotros volveremos sobre esta distinción más adelante. 

Finalmente, un tercer factor que explicaría este estado de confusión dice relación con la falta de 



María Ester Silva 

 

 

Página 22  
 

problematización en la literatura respecto de los seguidores en las situaciones de liderazgo. Los 

seguidores han quedado rezagados, e incluso habría sido expuesto un tipo de organización que 

sólo contempla líderes, situando a la figura del líder como un “líder de líderes” (Leithwood et al., 

2006, pp. 10-11). Desde el punto de vista de los autores, líder y seguidor forman parte del mismo 

fenómeno, y el soslayar el estudio de los segundos, por sobre los primeros, impacta en nuestra 

comprensión sobre el liderazgo. 

A pesar del desacuerdo conceptual identificado, la revisión bibliográfica también ha mostrado 

un corpus teórico que goza de coherencia. Esta viene dada, en primer lugar, por el campo en el 

cual, el problema del liderazgo se inserta: las organizaciones sociales. El problema del liderazgo 

opera en un campo bastante concreto: empresas, colectivos, asociaciones, ministerios, en fin, 

cualquier agrupación de la sociedad que se encuentre orientada a la prosecución de objetivos. 

En segundo lugar, esta coherencia también se observa en el tipo de problemas que el liderazgo 

intenta resolver: ¿cómo hacer más eficiente una organización?, ¿cómo alcanzar los resultados 

esperados que una organización se propone? En gran medida, el problema del liderazgo es el 

problema de la eficiencia organizacional. Este problema recorre los desarrollos de los distintos 

enfoques, aunque sus operacionalizaciones o formas de representar este fenómeno difieran. 

Dicho de otro modo, como lo veremos más adelante, el liderazgo instruccional se preocupa tanto 

del logro de los objetivos organizacionales como lo hace el liderazgo distribuido, aun cuando 

para el último la noción de eficiencia se encuentre muy (incluso demasiado) ligada al problema 

del ejercicio autoritario del poder. Sin embargo, es un descubrimiento más o menos 

contemporáneo el de haber puesto en evidencia que el ejercicio autoritario de la jerarquía no 

necesariamente contribuye al logro de las metas organizacionales, o que existen formas de 

ejercicio del poder, de distribución del poder, de circulación del poder que se vuelven más 

eficientes según los objetivos que se planteen. El logro de metas organizacionales parece 

constituir la fórmula de cualquier liderazgo. Esto quiere decir que pese a las diferencias al interior 

del campo de estudios del liderazgo, el liderazgo es identificable en tanto campo de estudios 

puesto que se define por problemas, proposiciones y terrenos de acción que atraviesan los 

distintos enfoques. 

QUIEBRE EPISTEMOLÓGICO 

Una segunda tensión se relaciona con el desarrollo mismo de las distintas teorías sobre liderazgo, 

y se desprende del modo en que la mejor manera para lograr los objetivos organizacionales es 

pensada. Sería posible trazar el devenir histórico del campo del liderazgo educativo, comenzando 

por el liderazgo instruccional y terminando en los estudios críticos más recientes sobre liderazgo, 

o en el liderazgo distribuido, o bien en el liderazgo-como-práctica (leadership-as-practice). El 

recorrido que hemos intentado plantear en la presente revisión releva al menos dos quiebres 

epistemológicos importantes en este campo de estudios (dos quiebres que son como el envés y 
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el revés del mismo fenómeno): por un lado, la emergencia de una crítica fuerte hacia las 

corrientes dominantes del liderazgo, agrupadas bajo la etiqueta de “funcionalistas”, que 

comprenden al liderazgo como un conjunto de rasgos y características de un líder, y al desarrollo 

de ciertas competencias y habilidades específicas para el ejercicio de un cargo. Toda una línea 

del liderazgo se abre con esta crítica, que establece un segundo paradigma en contraposición al 

primero (segundo quiebre): el llamado liderazgo posheroico, opuesto al liderazgo heroico 

centrado en el líder y en las exigencias de sus capacidades. Es decir, la crítica a los desarrollos de 

los liderazgos funcionalistas construye nuevos tipos de liderazgo no centrados en el líder, sino 

que comienzan a pensar en términos de un liderazgo que circula en las organizaciones, que pasa 

más allá o más acá de cargos y roles, y que en lugar de definir poseedores de liderazgo, define 

situaciones de liderazgo. 

Este fenómeno también se conoce en la literatura como el tránsito desde liderazgos “verticales” 

hacia liderazgos “horizontales”. Según Conger y Pearce (2003), este giro refleja la desilusión 

existente respecto de las concepciones del liderazgo asociadas con la imagen de un “gran 

hombre” y con estructuras organizacionales altamente burocratizadas. Asimismo, este tránsito 

también reflejaría el valor que adquieren las dimensiones informales de las organizaciones 

ligadas a la productividad (Tschannen-Moran, 2004), así como las capacidades de liderazgo de 

personas que no se encuentran en cargos asociados a una autoridad formal (Gronn, 2000). De 

este modo, siguiendo la tendencia del debate académico respecto del liderazgo, la eficiencia 

organizacional y la capacidad de resolución de problemas se relaciona hoy más con un enfoque 

global e integrado sobre las organizaciones y con liderazgos horizontales, distribuidos entre las 

personas (Manz y Sims, 1991). Junto con ello, y siguiendo a Lynch (2012), el profesionalismo y el 

desarrollo profesional tienden a emerger en contextos de liderazgos no verticales (lo que lleva 

al autor a calificar de poco favorable al liderazgo instruccional) y a valorar positivamente al 

liderazgo transformacional, pues el grado de autonomía que brinda potencia el profesionalismo 

del cuerpo docente). 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS 

La tensión anterior entre los enfoques funcionalistas-verticales-heroicos y los enfoques 

posfuncionalistas-horizontales-posheroicos es relevante no tan sólo al interior del campo 

intelectual. No se trata únicamente de diferencias ontológicas, epistemológicas o metodológicas 

respecto al estudio del liderazgo y de su desarrollo, ni tampoco se reducen a un mero desacuerdo 

en torno a las unidades de análisis que permitirían asir de manera adecuada al fenómeno del 

liderazgo. Esta tensión es también una tensión política, o económico-política, cuyo entramado 

es complejo puesto que atraviesa intereses divergentes a veces contrapuestos y mezcla la esfera 

de la toma de decisiones públicas respecto de lo que ocurre al interior de cada escuela 
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administrada por el Estado o los gobiernos locales, los programas de formación y desarrollo de 

liderazgo (privados, en la mayoría de los casos), las carreras profesionales y sus incentivos, y los 

estudios sobre liderazgo que sostienen y fundamentan lo anterior. La crítica que mencionábamos 

y que establece el corte al interior del campo de los estudios de liderazgo entre los liderazgos 

heroicos y los liderazgos posheroicos implica, extremando las posiciones y los argumentos, poner 

en jaque la “economía del saber” del circuito de los estudios y la práctica del liderazgo, que 

sintetizábamos en las líneas precedentes. 

El vínculo entre la esfera de la toma de decisiones en políticas públicas y las visiones (científicas 

u otras) que justifican dichas decisiones puede abordarse desde un punto de vista idealizado, 

sosteniendo la neutralidad de intereses que guía a la ciencia y a la búsqueda del bien común que 

guía a la política, o desde un punto de vista que ponga de relieve los intereses específicos que 

recorren a ambos campos. Este vínculo existe concretamente entre los estudios de liderazgo y la 

esfera de la toma de decisiones en política pública, probablemente en la mayoría de los estados 

occidentales. Los estudios sobre liderazgo, las conclusiones respecto de las “prácticas efectivas” 

de liderazgo, las recomendaciones respecto de los programas formativos, etc., se constituyen en 

material que informa la política pública. De allí que los quiebres epistemológicos en el campo 

del saber sobre liderazgo, y la predominancia de un(os) enfoque(s) por sobre otros no sea 

preocupación sólo teórica, sino que defina, en última instancia, la visión de la política pública en 

materia de educación. 

Estas tres tensiones: respecto del desacuerdo en torno al concepto de liderazgo y su aplicación 

en los modos de desarrollarlo, respecto del quiebre epistemológico que se produce entrado el 

siglo XXI por la crítica a las formulaciones funcionalistas, y respecto de las potenciales 

consecuencias económico-políticas provocadas por la puesta en jaque de la “economía del saber” 

de los estudios del liderazgo, se encuentran presentes y en gran medida articulan no sólo esta 

revisión bibliográfica, sino que la investigación teórica y práctica en su conjunto. 

EL LIDERAZGO Y LOS DIRECTORES NÓVELES 

El campo abierto por la práctica y la teoría en torno al liderazgo pedagógico del director ha 

demostrado tener la más alta relevancia para el problema de las mejoras educativas de los 

estudiantes, pues se ha establecido y ha sido demostrado que, en un segundo lugar luego de la 

labor docente en aula, el primero tiene la capacidad de impactar positivamente en la segunda 

(Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood et al., 2004; Marzano et al., 2006; Robinson et al., 2014) 

Ahora bien, a diferencia del cuerpo docente, la forma en que el director puede asegurar dichas 

mejoras no se relaciona directa e inmediatamente con su implicancia en el trabajo de 

transmisión del currículo escolar a los estudiantes. El impacto del liderazgo del director en los 

aprendizajes de los estudiantes no es directo, sino que opera a través de los efectos del trabajo 
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del director sobre el conjunto de condiciones que vuelven posible a la escuela como un lugar 

propicio para los procesos de enseñanza-aprendizaje (Day et al., 2008). 

Si bien, la investigación académica sobre el liderazgo data de la segunda mitad del siglo XX, la 

literatura respecto del liderazgo de los directores durante sus primeros años de ejercicio en el 

cargo es más incipiente. Sucede que los primeros años de ejercicio del cargo para un director, 

sea esta su primera experiencia como director a lo largo de su carrera profesional o bien se 

desempeñe en una nueva escuela, no son homologables a su situación una vez asentado en el 

cargo. Este hecho ha requerido especial atención, puesto que existen entonces necesidades 

específicas para este subgrupo del universo de directores. Siguiendo a Weinstein y otros (2016), 

la literatura acerca de los primeros años del director se concentra en cuatro grandes áreas: 

i) la experiencia de desempeño en el rol de los directivos,  

ii) los procesos de socialización de los directores novatos y, más recientemente, 

iii) el estudio de ambos temas de manera contextualizada y la identificación de ciertos 

factores que pueden influir en el proceso de transición al cargo. A partir de lo anterior, 

la investigación ha contribuido a  

iv) levantar las demandas formativas de los novatos y a alimentar la generación de 

programas de inducción orientados a apoyar el ascenso al cargo directivo (Weinstein 

et al., 2016). 

LIDERAZGO EN DIRECTORES NÓVELES: ENTRE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

La particularidad de la situación de los llamados “directores nóveles” o “novatos” ha llevado a 

situar como prioridad el análisis y construcción de programas de formación de directores o de 

formación de liderazgo con el objetivo de preparar a los futuros directores para el desempeño 

de sus cargos. Slater y colaboradores (2018) sostienen, sin embargo, que es necesario pensar los 

programas de formación de directores nóveles más allá de programas estandarizados, por 

cuanto estos se construyen sobre supuestos universalistas que no contemplan las variabilidades 

de los contextos específicos donde se insertan las escuelas, y por lo que serían inefectivos de 

cara al objetivo de formación de liderazgos (lo que deja entrever, en términos teóricos, cierta 

relación entre el desarrollo del liderazgo y el contexto en el que se ejerce). 

La investigación internacional ha reseñado una serie de desafíos que enfrentan los directores 

durante estos primeros años, con independencia del contexto sociocultural en el que se 

encuentren (en el mundo occidental), aunque existan ciertas diferencias en los énfasis de cada 

desafío según el contexto (Slater et al., 2018). En primer lugar, y de modo transversal, se sostiene 

que durante sus primeros años de desempeño en el cargo, los directores experimentan 

aislamiento y soledad profesional, ausentismo de miembros del cuerpo docente y estudiantes, 
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problemas de gestión administrativa, de infraestructura y de presupuesto, implementación de 

políticas públicas, lidiar con la cultura escolar establecida, y el legado del antiguo director 

(Oplatka y Ben Or, 2019; Slater et al., 2018; Spillane y Lee, 2014; Weinstein et al., 2016). En otras 

palabras, durante sus primeros años de ejercicio, los directores se ven enfrentados a desafíos 

abrumadores y experimentan un llamado shock de realidad. Además de encontrarse exigidos en 

y por sus contextos escolares-laborales, la sociedad en su conjunto descansa grandes cantidades 

de tareas sobre ellos. Dicho de otro modo, la dirección escolar es una función que se encuentra 

socialmente determinada, y que al interior de la escuela encuentra mecanismos tanto 

institucionales como relacionales que vuelven compleja la inserción de un director y su 

desempeño durante el primer año de instalación en el cargo. 

Las expectativas que se establecen respecto de los desempeños de los directores nóveles 

tienden a equivaler a las expectativas que existen respecto de cualquier otro director 

experimentado. Ello queda demostrado por la entrega del mismo marco de funciones y 

desempeños tanto a directores que ya se encuentran en ejercicio de sus cargos como a aquellos 

que debutan en sus funciones. El supuesto que subyace en ello reside en que los programas de 

formación han sido capaces de instalar, entregar y desarrollar técnicas y habilidades suficientes 

para hacer frente a los desafíos de cualquier escuela. Este supuesto no es puramente teórico, 

sino que ha sido organizada la institucionalidad para prever y producir estos efectos. La elección 

de directores para las escuelas ha sido delegada por ejemplo en Chile a los procesos de la Alta 

Dirección Pública que, por medio de sus procesos y definiciones del cargo, selecciona a los 

postulantes. 

Sin embargo, a diferencia de directores experimentados en el ejercicio del cargo, los directores 

nóveles enfrentan procesos de socialización y etapas de inducción, etapa de ajuste en la 

aplicación de sus habilidades teóricas, prácticas y socioemocionales, además de los desafíos que 

ya hemos mencionado. Por otro lado, la instalación de un director en escuelas de sectores 

vulnerables supone otro cúmulo de desafíos específicos. Así, lo que se demanda a un director 

durante su primer año no es menor y no requiere sólo de habilidades técnicas para enfrentarlas, 

sino de un trabajo adaptativo minucioso y atento, que permita desarrollar una identidad 

profesional de liderazgo pedagógico sobre la cual –o con la cual– sus habilidades técnicas van a 

operar. Como mencionaban Slater y colaboradores (2018), hacer frente al problema de la 

formación de directores mediante enfoques funcionalistas, estandarizados y universalistas 

(desarrollo de competencias que pueden resolver cuestiones técnicas), se muestran insuficientes, 

sino poco adecuados. 

A pesar de que la investigación académica haya demostrado el estrecho vínculo entre el liderazgo 

pedagógico del director y los resultados académicos de los estudiantes, para el caso chileno es 

posible observar que aun cuando se observan diversos tipos de programas de formación, los 
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resultados académicos de los estudiantes se mantienen estancados (OCDE, 2017). Si la 

investigación internacional muestra que el liderazgo del director es un factor importante en el 

aprendizaje de los estudiantes, entonces el contexto de la realidad chilena nos lleva a cuestionar 

la efectividad de la política pública (y las iniciativas privadas) para la formación de líderes 

escolares. A partir de los datos entregados por Muñoz y Marfán (2012), se observa que Chile 

contaba ya en 2010 con 78 programas destinados a directores o equipos directivos, impartidos 

por universidades o institutos profesionales bajo distintas modalidades (diplomado, magíster, 

doctorado y otros). Junto con ello, la política pública chilena ha avanzado crecientemente en el 

otorgamiento de atribuciones a los directores de escuelas más allá del ámbito administrativo, 

apuntando hacia la construcción de liderazgo pedagógico (CEDLE, 2016). Asimismo, la adopción 

de una Carrera Directiva como herramienta para el fomento del liderazgo escolar debiera 

expresar lo que la sociedad chilena espera de sus directores de escuelas, incentivando el 

acompañamiento de los profesores por parte de los directores en sus labores docentes. Sin 

embargo, y siguiendo la evolución de los resultados de pruebas estandarizadas, observamos que 

los resultados de los estudiantes, como se ha mencionado, se mantienen estancados. 

La formación y el desarrollo de liderazgos escolares quedan entonces puestos en entredicho en 

el contexto de las políticas educativas y los programas de formación que se proponen 

fomentarlos, y los efectos esperados de ambos en términos de mejoras educativas de los 

estudiantes medidas a través de los resultados de pruebas estandarizadas. Nos preguntamos 

entonces por la naturaleza de este desacuerdo entre aquello que se espera y aquello que se 

obtiene: ¿responde éste a un desajuste de los contenidos de los programas de formación y 

desarrollo respecto de las técnicas necesarias para la mejora educativa desde el quehacer del 

director? 

Raelin (2011a) entrega pistas interesantes que pueden iluminar esta situación. El autor sostiene 

que a pesar de que los programas de desarrollo de liderazgo se enfoquen en “liderazgo”, a 

menudo la atención está puesta en el desarrollo personal o en las competencias de liderazgo, 

pero de modo descontextualizado respecto de los lugares en los que estas habilidades y 

competencias deben ser aplicadas Esta situación revela la pugna entre un deseado carácter 

universal de las técnicas de liderazgo y la eficacia de dichas técnicas en contextos específicos, y 

pone de relieve las particularidades de lo que es ampliamente denominado “contexto” para la 

formación de liderazgos. 

La determinación del “contexto” abre problemas teóricos y prácticos relevantes. Del lado de los 

problemas teóricos no sólo es necesario formalizar los elementos que componen dicho contexto, 

sino que las relaciones de dichos elementos con la formación y el desarrollo del liderazgo deben 

ser explicitadas. Del lado de los problemas prácticos, urge construir los modos de traspaso de 

conocimientos y de desarrollo de liderazgo in situ. Los problemas teóricos señalados han sido 
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trabajados durante la última década a partir de una recuperación de teorías de la identidad 

desarrolladas principalmente por la sociología y la psicología. A grandes rasgos, estas teorías 

proponen una lectura del desarrollo del liderazgo en clave de desarrollo de la identidad del líder, 

y formulan este desarrollo como un proceso en el que intervienen diversos factores sociales 

(culturales, políticos, económicos, de género, raciales, organizacionales e institucionales, entre 

otros). Por su parte, los problemas prácticos han abierto el camino hacia modalidades de 

desarrollo de liderazgo mediante técnicas antropológicas que permiten integrar los datos 

contextuales, cualesquiera que la teoría identifique, en el proceso de construcción de la 

identidad de liderazgo, como los procesos de mentoría. 

Avanzando más lejos en el argumento de Raelin (2011a, 2016), los estudios no sólo desarrollan 

la hipótesis de la descontextualización de los programas de formación y desarrollo del liderazgo 

respecto de los contextos donde los líderes se desempeñarán, sino que es posible cuestionar los 

enfoques de dichos programas y de las teorías que los sostienen para explicar su 

descontextualización e inefectividad respecto de las mejoras de los resultados de aprendizajes. 

Crow y Moller (2017) defienden que la literatura académica que busca comprender el impacto 

del liderazgo escolar en la reforma educativa se ha concentrado insistentemente en las 

competencias y habilidades del líder, dejando de lado preguntas esenciales respecto de las 

motivaciones y justificaciones de los líderes para desempeñar sus roles. Profundizando esta 

constatación, Carroll y otros (2008) sostienen: 

No seríamos los primeros en notar que la literatura sobre liderazgo ha 
invertido tiempo y atención importantes en torno a las cualidades que se 
suponen que los líderes deben poseer (confianza, optimismo, carisma, etc.), 
en los comportamientos que deberían demostrar (inspirar a otros, modelar 
roles, etc.), en las inteligencias que deberían desarrollar (cognitiva, 
emocional e incluso espiritual), en la orientación requerida (hacia la tarea o 
hacia las personas), o en la naturaleza de su trabajo (interpersonal, 
adaptativo o estratégico, etc.). Existen varias tipologías y descriptores de 
liderazgo que subrayan o enfatizan cierto estilo, marca o efecto (liderazgo 
transformacional, sirviente, auténtico y ético, etc.), y existen listas copiosas 
de habilidades de liderazgo, herramientas y competencias que delinean lo 
que se espera que sea dominado. Sin embargo, esto arroja más luz sobre el 
“qué” y el “por qué” más que el “cómo” del liderazgo. (p. 372) 

Si anteriormente mencionábamos que los directores se encuentran sometidos a una serie de 

exigencias tanto técnicas como adaptativas, comprendidas como una función determinada 

socialmente, el análisis de Carroll y otros (2008) nos es útil para sintetizar y cartografiar estas 

exigencias: los directores deben poseer, luego de un proceso formativo, ciertas características de 

personalidad determinables, comportamientos medibles, procesos cognitivos adaptables, 

orientaciones específicas y deben ser capaces de discernir el tipo de trabajo requerido. Esta 

síntesis evidencia una característica específica respecto del liderazgo y de sus estudios: se trata 
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de una técnica, o más bien de una tecnología precisa de construcción de subjetividad (la de líder) 

que pretende modelar no sólo comportamientos sino también producir “identidades”. 

DE LA NECESIDAD DE SUPERAR EL FUNCIONALISMO PARA EL DESARROLLO DE LIDERAZGOS 

CONTEXTUALES 

Ahora bien, el conjunto de afirmaciones de Raelin (2011), Crow y Moller (2017) y de Carroll y 

otros (2008) nos permiten avanzar hacia la detección de una forma específica de pensamiento 

que subyace a estos métodos de formación y desarrollo del liderazgo. Dicho de otro modo, tanto 

el diagnóstico de la descontextualización de los programas de formación de líderes respecto de 

las características específicas de los lugares donde el liderazgo será aplicado, como el énfasis en 

la adquisición de técnicas, habilidades y competencias que estos programas muestran, develan 

que la difusión del liderazgo, de su teoría, su formación y su desarrollo, se encuentra 

hegemonizada por el llamado enfoque funcionalista. A este respecto, Carroll y otros (2008) 

hablan de “colonización” del campo del liderazgo por el enfoque por competencias y de las 

aspiraciones cientificistas que subyacen a esta empresa, encontrándose la literatura acaparada 

por conceptos y nociones gerenciales de pretensiones universales. 

De corte positivista y conductual, el enfoque funcionalista o por competencias fomenta un 

proceso de construcción de liderazgo universal mediante la estandarización de habilidades y 

competencias asociadas al líder. Aquí reside entonces el problema: al basarse en la entrega de 

competencias y habilidades estandarizadas y medibles, el enfoque funcionalista confunde la 

formación por competencias del líder con el desarrollo de liderazgo. Esta confusión ‒lo veremos‒ 

que se encuentra a la base de la teoría funcionalista y que ha logrado hegemonizar los programas 

de liderazgo y las políticas educativas, podría entonces constituir el meollo del problema 

bosquejado: el desacuerdo existente entre el fomento del liderazgo a través de programas 

formativos y políticas educativas, y el estancamiento de los resultados de aprendizajes de los 

estudiantes medidos a través de pruebas estandarizadas, puede recaer en que justamente estos 

programas y políticas transmite un tipo de liderazgo estrictamente gerencial y reductor por lo 

tanto, del amplio fenómeno de lo que la investigación ha trabajado bajo el concepto de liderazgo. 

Si esto es así, entonces una hipótesis anexa se desprende: el liderazgo construido a través del 

enfoque funcionalista se mostraría ineficiente de cara a la producción del aumento de los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 

En términos teóricos, esta confusión ha sido débilmente formulada, y justamente un objetivo de 

nuestra investigación recae en su dilucidación. Para enunciarla, observemos algunos ejemplos. 

En su investigación respecto de los desafíos y problemas de los directores durante sus primeros 

años de ejercicio del cargo, Weinstein y otros (2016) sostienen que una renovación exitosa de 

directores de escuela requiere de una formación que potencie el liderazgo desarrollando 
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competencias funcionales y conductuales. Es decir, el liderazgo pedagógico del director se 

desarrolla a través de la formación en competencias y conductas propias del cargo. Recurriendo 

a los juegos de lenguaje del pintor belga René Magritte y a su famoso cuadro de la pipa, Bolden 

y Gosling (2006) afirman, observando el cuadro del liderazgo pintado por el enfoque 

funcionalista, que “ceci n’est pas du leadership”, esto no es liderazgo (aunque se pinte lo 

contrario): 

Del mismo modo que en el famoso cuadro de Magritte donde aparece una 
pipa con la leyenda “esto no es una pipa”, deberíamos recordarnos que los 
marcos de competencias son sólo representaciones del liderazgo más que la 
cosa real (¡si acaso, de hecho, algo como una entidad concreta de liderazgo 
existiera!). (Bolden y Gosling 2006, p. 6) 

Hasta cierto punto, las competencias, a causa de su propia naturaleza, sólo pueden articularse 

con aquello que es objetivo, medible, técnico y tangible. Es perfectamente legítimo argumentar 

que el management es predominantemente tecnocrático, funcional, descontextualizado, 

objetivo e instrumental. Ciertos procesos tales como la gestión de presupuestos, la planificación 

operacional, la gestión de proyectos y los cumplimientos, concuerdan con los criterios de 

competencias. Sin embargo, poco del reino del liderazgo podría ser interpretado 

coherentemente a través de los criterios de competencias –a menos de que también se confunda 

liderazgo con gestión‒. Consecuentemente, la aceptación de las competencias como una base 

para el liderazgo parece particularmente problemática, inapropiada y fuera de lugar (Carroll et 

al., 2008). 

Tanto la cita de Bolden y Gosling (2006) como la de Carroll y otros (2008) nos permiten poner de 

relieve el proceso de reducción de la teoría y la práctica del liderazgo por el enfoque funcionalista, 

construyendo una sinécdoque de la parte por el todo. No se trata, como bien sostiene Bolden y 

Gosling (2006) de negar la importancia de los aspectos funcionales en el ejercicio de un cargo 

(sea éste de liderazgo o no). Tampoco se trata de establecer una naturaleza subjetiva para las 

tareas de gestión, siendo ellas perfectamente cuantificables. El problema consiste en confundir 

la formación en estas competencias necesarias para el desempeño de un cargo y el desarrollo 

de liderazgo. Cuando intervienen los programas de formación de liderazgo, sosteniéndose sobre 

enfoques basados en competencias, las exigencias respecto del ejercicio del cargo de líder 

escolar se elevan por sobre lo que efectivamente ese tipo de programas puede alcanzar. La 

formación de líderes, en términos de competencias y habilidades, posee un alcance. El desarrollo 

de liderazgo y de una identidad de liderazgo, posee otro. 

EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO RECLAMA MÉTODOS NOVEDOSOS DE INDUCCIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL 

Si la formación por competencias no se confunde con el desarrollo de liderazgo, entonces sus 

procesos también difieren. El recurso de los desarrollos teóricos de la sociología nos es relevante 
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en este punto. Estos procesos pueden ser identificados bajo el problema general de la 

socialización. Problematizando los modos en que las identidades de los individuos son 

construidas a través de procesos sociales complejos, Bolívar y Ritacco (2016a, 2016b) sostienen 

que la identidad es el producto de ciertos procesos de socialización que ocurren en tiempos y 

espacios específicos y determinables. Asimismo, Weinstein y otros (2016) afirman que: 

la investigación ha indagado en la experiencia de los directores y las 
directoras novatos(as) en su transición al cargo, distintos estudios han 
abordado la socialización al cargo, es decir, el proceso bajo el cual un 
individuo adquiere en forma selectiva los conocimientos, habilidades, y 
disposiciones para desempeñar adecuadamente un rol social dentro de un 
grupo en el que buscan ser o son miembros. (p. 14) 

Este proceso se corresponde con la llamada socialización profesional, distinguible ella de una 

socialización organizacional que, entre otros, fomenta un aprendizaje en términos de cultura y 

contexto, y cuyos agentes socializadores se encuentran situados en los lugares de desempeño 

del cargo, difiriendo así de aquellos agentes socializadores de la profesión (Weinstein et al., 

2016). 

De este modo, es posible sostener que la confusión entre formación por competencias y el 

desarrollo de liderazgo tiene como consecuencia –o al menos se relaciona prácticamente con– 

la confusión entre una socialización profesional entendida como inducción al cargo, y una 

socialización organizacional conducente a la contextualización del ejercicio del cargo. Es decir, a 

la formación por competencias se le ha exigido producir algo (un liderazgo) que se escapa de sus 

capacidades, en un lugar poco pertinente para ello ( fuera del contexto donde se ejerce el cargo). 

Para el caso del liderazgo escolar, los límites de la formación por competencias son dibujados 

por los muros de las escuelas: es adentrándonos en estos muros que podemos encontrar la 

oportunidad del desarrollo del liderazgo, con sus potencialidades y sus limitaciones propias. 

Hemos sostenido que la determinación del “contexto” como problema práctico abre la 

posibilidad del uso de técnicas antropológicas para integrar las particularidades del lugar de 

ejercicio del cargo en los procesos de desarrollo de la identidad del líder. Una de estas técnicas 

corresponde a la mentoría. La socialización organizacional, que estimula la “aculturación” y la 

“contextualización” abre la posibilidad para la puesta en marcha de procesos que permitan 

situarse en espacios para el desarrollo del liderazgo allí donde se encuentra el potencial para que 

aflore. En otras palabras, pareciera pertinente pensar que, para superar los escollos 

funcionalistas, un proceso de socialización organizacional mediante una técnica de mentoría, 

que tenga por objetivo el desarrollo del liderazgo del director en el contexto en el que 

desempeña sus labores, podría dirigir un proceso de desarrollo de identidad de liderazgo 

considerando el contexto mismo donde se ejecuta el cargo directivo. 
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Ahora bien, este proceso de mentoría no consiste exclusivamente en una entrega de técnicas, 

competencias y habilidades “contextualizadas”. Dicho de otro modo, el contexto no es “utilizado” 

como “práctica profesional” de aprendizajes universales. El desarrollo se subordina a las 

exigencias del contexto, y al proceso de autodescubrimiento del director de las necesidades que 

estime necesarias para la ejecución de su cargo, a través de un proceso de problematización 

constante que opera abriendo capas de reflexividad y cuyo resultado consiste justamente en el 

desarrollo de una identidad de liderazgo pedagógico. La mentoría se inserta así en un espacio 

que la distinción entre formación y desarrollo hace posible, situando al rol del director del lado 

del proceso formativo, mientras que la adquisición de una identidad acorde al cargo queda del 

lado de un proceso de desarrollo. Una vez que el director “encarna” el rol, entonces éste deviene 

identidad y el director es director. 

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL VOLUMEN 

El contexto teórico, social y político descrito presenta importantes oportunidades para los 

aportes que puede realizar la investigación tanto a nivel teórico como práctico, al aportar a los 

complejos procesos asociados a la dirección escolar, el liderazgo pedagógico y el desarrollo de 

las personas que componen estos cargos. El abordar este fenómeno comporta añadir relevantes 

capas de información disponibles tanto para quienes investigan, desarrollan programas, políticas, 

como para los tomadores de decisión.  

La investigación cualitativa en sus actuales reflexiones reconoce la necesidad de generar una 

relación fructífera en la investigación. La presente investigación se hace cargo de esta necesidad, 

por un lado generando teorías sobre la experiencia de los directores novatos, y por otro 

generando un programa de acompañamiento donde los directores novatos –y por consiguiente 

sus comunidades escolares– se ven beneficiadas. Esto da cuenta de un importante desafío: 

generar conocimiento a través de un programa de investigación que sea coherente y pertinente 

con las necesidades actuales del desarrollo de directores en el contexto chileno. Las necesidades 

de la investigación sobre liderazgo –al comprender este fenómeno esencialmente como una 

interacción social– sugieren a priori que el método más pertinente para explorar este ámbito es 

bajo los lineamientos cualitativos. Lo anterior se justifica bajo la premisa de reconocer a las 

personas como elemento central de la investigación, situándolas en un contexto temporal y 

espacial concreto, y considerando sus necesidades de desarrollo como fin último del proceso 

investigativo.  

Esta investigación por tanto, se propone comprender el desarrollo de la identidad profesional de 

liderazgo pedagógico de los directores novatos en un primer año de dirección escolar, en el 

contexto de un proceso de mentoría. Se diferencia entre la comprensión que se pretende 

respecto al director novato –el sujeto de estudio– donde es el desarrollo de su identidad 

profesional lo que particularmente se aborda como objeto de estudio. En concordancia con esto, 
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los objetivos específicos se centran en caracterizar las prácticas de mentoría que favorecen el 

desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de los directores novatos; 

comprender el desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico en el director novato y describir 

el proceso experiencial en el desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico. Así, 

la fenomenología se presenta como el paradigma teórico científico pertinente para encausar 

este proyecto investigativo. El medio central que utiliza para acceder al campo investigativo es a 

través de un proceso de acompañamiento de mentoría –concordante con el tercer capítulo de 

este informe– donde es necesario señalar que la figura de la persona que investiga es la misma 

de quien actúa como mentora, desarrollando una observación participante. Esto permite 

entregar una importante riqueza al análisis y presentación de resultados, como al proceso mismo 

de mentoría a través de la profunda reflexión teórica que es posible lograr con los sujetos de 

estudio. Sobre estos es necesario señalar que de la muestra inicial de cinco directores novatos 

en su primer año, que comienza con el acompañamiento de mentoría, dos logran completar el 

ciclo completo. Posteriormente, se decide abordar en este informe la experiencia de solo uno de 

estos directores de forma de lograr profundidad y riqueza teórica.  

La presente investigación utilizando el muestreo por intensidad se constituye en una 

oportunidad que permite revelar la experiencia de una mentoría a un director durante su primer 

año, en cada uno de los ámbitos que se pretende profundizar. El estudio de caso único como 

estrategia de muestreo, análisis y presentación de resultados, y el análisis del discurso como 

proceso para la profundización teórica se usan con el propósito –como ya se ha señalado– de 

ilustrar en profundidad el problema de investigación identificado.  

Respecto al procesamiento y análisis de datos es propio de esta investigación cualitativa 

fenomenológica la predominancia de los textos provenientes de las sesiones de mentoría, que 

mezclan la reflexión profesional con los significados personales y biográficos del director novato. 

Así, la fuente principal de análisis son textos cualitativos, los cuales son analizados a través de 

las herramientas del análisis de contenido. No obstante lo anterior, también son relevantes para 

este análisis los cuadernos de campo generados por la investigadora, instrumentos de 

autoevaluación en escalas Likert, así como documentación que proveyeron los mismos 

directores sobre sus establecimientos y proyectos institucionales, que permite dimensionar de 

manera concreta los desafíos que enfrentan en su primer año. 

Con el fin de dar cuenta de los propósitos que la presente investigación se propuso, el volumen 

que recoge esta tesis sigue la siguiente estructura. Los primeros tres capítulos muestran la 

revisión bibliográfica realizada y el marco teórico construido que sustentan tanto el territorio de 

nuestra investigación, su objeto teórico y su método empírico. Así, el primer capítulo –el más 

extenso– titulado “Liderazgo Educativo” estará dedicado a recorrer distintos enfoques de las 

teorías del liderazgo, extrayendo de ellos aquellos elementos que, para nuestros objetivos de 
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desarrollo profesional contextualizado, nos sean de particular interés. El segundo capítulo, que 

lleva como título “Desarrollo de la Identidad Profesional de Liderazgo” incorporará la revisión de 

algunas teorías sobre la identidad, y establecerá la relación entre el ejercicio del liderazgo y la 

identidad profesional. En tercer lugar, y para finalizar la revisión de antecedentes teóricos, 

expondremos en el capítulo denominado “Mentoría y Desarrollo de la Identidad Profesional de 

Liderazgo Pedagógico”, el sustrato teórico que subyace a la práctica de mentoría, justificando por 

un lado su perspectiva socio-constructivista y mostrando por otro, cómo ésta es capaz de 

desarrollar identidad mediante un proceso dialógico de aprendizaje transformativo. 

El cuarto capítulo, “Objetivos y Metodología”, está dedicado a la exposición de los aspectos 

metodológicos que han guiado la investigación empírica. Es en este apartado donde, en primer 

lugar, se plantean las preguntas de investigación y se articulan los objetivos. También se detalla 

la metodología seguida para conseguir los objetivos y se describen los criterios de calidad de la 

misma. 

Posteriormente, y desde el capítulo cinco que lleva como título “La mentoría como contexto de 

desarrollo y aprendizaje del director novato”, se da comienzo a la exposición de los resultados 

del proceso investigativo. Se detallan allí los aspectos del proceso de mentoría, tales como su 

práctica dialógica reflexiva, las fases seguidas en la co-construcción entre director y mentora, y 

las “capas de reflexividad” detectadas, primer hallazgo importante que resulta de la investigación. 

El capítulo sexto también de resultados, de título “Desarrollo de Nociones de Liderazgo 

Pedagógico”, se ocupa de mostrar el modo en que, a través del proceso de mentoría, el director 

novato comienza a desarrollar nociones de liderazgo pedagógico, sistematizando fases y 

subfases de dicho desarrollo en base a dimensiones de prácticas de un líder escolar efectivo. 

Finalmente, el capítulo siete “Transición y Aprendizaje Transformativo del Director Novato”, 

abordará desde una perspectiva fenomenológica el proceso de aprendizaje transformativo del 

director, y la experiencia de transición a su nuevo cargo. Los lineamientos teóricos que sustentan 

esta investigación y el trabajo de indagación empírica vinculan, articulan y explican cómo el 

director en estudio avanza en el desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico. 

Así, este recorrido que se inicia con la revisión bibliográfica y el marco teórico sobre liderazgo, 

construcción de la identidad y los supuestos teóricos de la mentoría, pasando luego por la 

exposición de los resultados de la investigación empírica que intentan mostrar cómo el proceso 

de rreflexión guiada conducido por la mentora favorece la construcción de una identidad de 

liderazgo pedagógico en un director novato, finaliza en el capítulo ocho, que lleva como título 

“Discusión y Conclusiones”. Este capítulo ofrece una mirada general de los resultados, se discute 

desde la particular perspectiva de esta investigación algunas ideas consideradas relevantes que 

se asocian a las líneas teóricas que la sustentan. Así también se presentan aprendizajes sobre el 

desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de los directores novatos y una 
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propuesta de aplicación para la práctica basada en un enfoque socio-constructivista. Finalmente, 

se presentan en este capítulo de cierre, las limitaciones de la presente investigación y nuevas 

posibles líneas investigativas a desarrollar.  
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CAPÍTULO 1. 
LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

El objetivo de este primer capítulo del marco teórico consiste en revisar nociones, conceptos y 

problemas que los estudios sobre liderazgo han puesto de relieve, y que nos son útiles para 

abordar nuestra investigación empírica. Comenzaremos con una discusión general respecto de 

la historia del problema del concepto de liderazgo para luego mostrar el tránsito hacia el área de 

la educación que este ha experimentado durante el siglo XX y comienzos del XXI. Así, tanto la 

revisión propiamente conceptual de seis enfoques del liderazgo (instruccional, transformacional, 

para el aprendizaje, para la justicia social, distribuido y liderazgo-como-práctica), como aquello 

que estos enfoques ponen en juego en términos epistemológicos y económico-políticos, nos 

permitirá extraer elementos que modelarán nuestra aproximación teórica al desarrollo de la 

identidad profesional de liderazgo pedagógico, a través, del proceso de mentoría. 
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1.1. RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO Y TRABAJO DEL DIRECTOR ESCOLAR 

Desde la segunda mitad del siglo XX la discusión práctica, académica y gubernamental sobre el 

liderazgo del director ha gravitado en torno al mejoramiento de los indicadores de rendimiento 

escolar. Por un lado, la investigación ha determinado al liderazgo como el segundo factor, luego 

del trabajo pedagógico en aula, capaz de influir positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes (Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood et al., 2004, 2020; Marzano et al., 2006; 

Robinson et al., 2014). Así, distintos Estados del mundo occidental, siguiendo las orientaciones 

académicas, han promovido como política el fomento y desarrollo de liderazgos al interior de los 

establecimientos escolares. 

Siguiendo a Robinson y otros (2014), la política educativa tendría como eje articulador la 

reducción de “las disparidades persistentes en los logros educativos entre diversos sectores 

sociales y grupos étnicos, y su creencia de que los líderes escolares juegan un papel vital en 

hacerlo” (Robinson et al., 2014, pp. 14-15). Una investigación realizada en el estado de Chicago, 

Estados Unidos, por un equipo de investigación liderado por Bryk y otros (2010), estudió dos 

escuelas situadas en barrios y contextos socioeconómicos similares pero cuyas trayectorias de 

desempeño diferían. Ambas escuelas fueron objeto de reformas que descentralizaban los 

procesos de mejoras, sin embargo, sólo una de ellas logró aumentar considerablemente los 

resultados académicos de sus estudiantes0F

1. Los autores identificaron un factor que explicaría 

esta diferencia: el tipo de liderazgo de los directores (Bryk et al., 2010). 

¿Cómo se asocia, sin embargo, el trabajo de dirección de un establecimiento escolar con las 

prácticas de liderazgo? La respuesta a la pregunta que vincula al concepto y a la práctica del 

liderazgo con el trabajo de dirección escolar puede ser respondida de diversos modos. Se 

observa que se ha corrido un riesgo en ciertas construcciones teóricas en las que implícitamente 

y muchas veces explícitamente se ha forjado una concepción esencialista del trabajo de la 

dirección escolar, resumida del siguiente modo: todo ejercicio de dirección escolar es ejercicio 

de liderazgo, por lo que decir “líder” y decir “director de escuela” serían sinónimos. Por este 

motivo, en lugar de preguntarnos por el vínculo entre liderazgo y dirección escolar, inicialmente 

se ha preferido proponer las siguientes preguntas: ¿cuándo y cómo el rol del director comienza 

a ser comprendido desde la óptica del liderazgo? y ¿cómo ha evolucionado esta comprensión? 

Pensamos que una revisión de algunos de los enfoques de los estudios de liderazgo permitirá 

ofrecer un recorrido de estas preguntas salvaguardando el riesgo esencialista mencionado. Este 

recorrido pondrá en evidencia las tensiones internas en los estudios sobre liderazgo, 

 

1 Esta reducción de las disparidades entre diversos grupos sociales significa intentar acercar, a través del trabajo de 
liderazgo del director, los rendimientos escolares de los estudiantes cuyas determinaciones sociales e históricas se 
asocian a bajos resultados, comparativamente con los rendimientos escolares de los estudiantes cuyas 
determinaciones socio-históricas producen resultados académicos elevados. 
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identificando los problemas y argumentos que empujarán las transformaciones en las 

conceptualizaciones del fenómeno del liderazgo ligado al trabajo propio del director escolar. 

A pesar de la actual dispersión de las conceptualizaciones en torno del liderazgo que algunos 

autores denuncian, para el caso de las escuelas se asume una definición mínima: el ejercicio de 

liderazgo corresponde a la capacidad de dirección e influencia sobre las decisiones en la escuela 

(Leithwood, 2009; Leithwood y Riehl, 2009). Esto implica reconocer –o al menos dejar abierta la 

puerta a– que la capacidad de influencia no se encuentra necesariamente anclada a los cargos 

directivos, sino que puede emerger en cualquier otra posición de una estructura organizacional. 

Además, y para el caso de las escuelas, esta influencia no se ejerce única o necesariamente sobre 

individuos, sino que también es comprendida como la capacidad de afectar las condiciones que 

impactan los aprendizajes de los estudiantes (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; 

Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). 

De este modo, cuando hablamos del liderazgo del director hacemos referencia tan sólo a una 

posibilidad de liderazgo al interior de las escuelas: un liderazgo formal, cuya posición jerárquica 

podría coincidir con el ejercicio del liderazgo. Siguiendo a Leithwood y Riehl (2009), este 

liderazgo formal es el que se encuentra más estudiado por la literatura. Otro tipo de liderazgo 

formal en las escuelas es el de los profesores, cuyo ejercicio consiste en ejecutar funciones de 

aula, profesor jefe, jefe de departamento, coordinador de programas, representación de la 

escuela en distintas instancias, motivar el crecimiento profesional de otros profesores, etc. 

Siguiendo a los autores, el fenómeno del liderazgo es intrínseco a las relaciones sociales, y su 

utilidad responde a fines socialmente establecidos ellos distinguen, sin embargo, entre líder y 

liderazgo, y sostiene que el primero se encarna en un individuo, mientras que el segundo es un 

tipo específico de relación social. De este modo, el liderazgo no es un fenómeno individual, sino 

colectivo y relacional. Además, si el liderazgo implica servir a fines establecidos socialmente, 

entonces éste se despliega en la consecución de un propósito y tiene una dirección. Es por ello 

que los líderes devienen responsables (accountables) del cumplimiento de las metas 

establecidas. Es posible identificar tres vías para liderar respecto de un propósito y una dirección: 

i) el líder crea el propósito, ii) el propósito se crea de manera inclusiva y iii) el líder es el actor 

clave que permite alcanzar el objetivo, pero éste es concebido con independencia del líder y de 

los demás participantes de una organización (Leithwood y Riehl, 2009). 

Finalmente, una última característica tanto del líder como del fenómeno del liderazgo 

corresponde a su contextualidad y carácter contingente. Es decir, el liderazgo depende de las 

características de la organización, de las metas fijadas, de los individuos involucrados y de sus 

características personales, recursos, plazos, entre otros. Esta característica desafiaría la 

pretensión universal de las formulaciones más clásicas del liderazgo (Leithwood y Riehl, 2009). 
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1.1.1. CUATRO EJES DEL LIDERAZGO ESCOLAR 

Rodríguez (2014) sostiene en concordancia con la distinción “clásica” respecto de las 

dimensiones del liderazgo, que en una primera aproximación el liderazgo implica acciones tanto 

en un nivel personal (relaciones y personas) como en un nivel organizacional (tareas y 

organización). A nivel de la organización, las acciones tienen lugar tanto en un contexto interno 

como en un contexto externo. El contexto interno comprende objetivos, definición y desarrollo 

de roles y funciones. El contexto externo se relaciona con el modo en que la organización se 

inserta en la comunidad (contexto social). El nivel de las personas involucra el desarrollo personal 

y profesional, y se observa que los directores exitosos utilizan “habilidades muy humanas” 

(Rodríguez, 2014, p. 2). 

Usualmente, las dimensiones del liderazgo organizadas por un lado, en tareas y organización, y 

por otro, en relaciones y personas pasaría por el alto el hecho de que las habilidades de relación 

se encuentran en todas las dimensiones. Es decir, las “relaciones” también son materia de 

“tareas y organización”:  

En el establecimiento de objetivos, por ejemplo, el liderazgo eficaz implica 
no sólo la determinación del contenido objetivo (enfoque de tareas) pero 
hacerlo de una manera que permita que el personal entienda y se 
comprometa con la meta (relaciones). Lo que funciona, al parecer, es una 
cuidadosa integración de las consideraciones del personal con los requisitos 
de la tarea. Los líderes eficaces no reciben las relaciones correctas y luego 
hacen frente a los desafíos educativos que incorporan ambos tipos de 
restricciones en su resolución de problemas. (Robinson et al., 2014, p. 29) 

Siguiendo la sistematización del liderazgo en contexto escolar que realizan Leithwood y Riehl 

(2009), y el análisis de Rodríguez (2014), observamos que la discusión académica gravita en torno 

a cuatro ejes: a) la relación entre liderazgo escolar y aprendizaje de los estudiantes, b) la relación 

entre cargos y liderazgo, donde se observa que el último recae fundamentalmente en los 

directores y el cuerpo docente, aunque pueda distribuirse, c) “invariantes” o características 

constantes para todo tipo de liderazgo en todo contexto que han podido desprenderse, y d) el 

liderazgo exitoso establece condiciones para promover el logro escolar, la equidad y la justicia. 

1.1.1.1. Relación entre liderazgo escolar y aprendizaje de los estudiantes 

Respecto de este primer eje, se sostiene –en concordancia con la mayor parte de la literatura– 

que el liderazgo directivo ejerce efectos indirectos en los aprendizajes de los estudiantes (siendo 

el trabajo al interior del aula el factor directo más relevante), y se relaciona con la misión y las 

metas de la escuela (Leithwood y Riehl, 2009). Junto con el establecimiento de la misión y las 

metas, también se observa que el fomento de oportunidades de aprendizaje profesional docente 

constituye otro factor indirecto que recae en el liderazgo directivo, capaz de fomentar la mejora 

escolar de los estudiantes (Robinson et al., 2014). Otras áreas o dimensiones que pueden verse 
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impactadas a través del ejercicio del liderazgo efectivo corresponden, siguiendo a Leithwood y 

Riehl (2009), al aumento de la participación de apoderados en las escuelas, el monitoreo del 

progreso académico de los estudiantes, los arreglos y disposiciones de la organización escolar, la 

mejora en la coordinación en materia de currículo escolar, y las políticas y prácticas de promoción 

escolar rigurosas y equitativas. 

1.1.1.2. Relación entre cargos y liderazgo 

El segundo eje de relación entre cargos y liderazgo estima que el último recae 

fundamentalmente en los directores y el cuerpo docente, aunque pueda distribuirse. Leithwood 

y Riehl (2009) sintetizan seis tipos o enfoques para estos liderazgos: pedagógico, 

transformacional, moral, participativo, administrativo y contingente. Aunque formal, el liderazgo 

del director y del equipo docente puede también ejercerse de manera informal, influyendo sobre 

las creencias, los valores y las acciones de otros. 

Pero el liderazgo no depende sólo de las funciones que directores y el equipo docente ejercen, 

sino que también depende de la visión que tienen de los líderes aquellos que se encuentran en 

la posición de liderados. Es decir, el liderazgo posee una dimensión que excede a la persona que 

lo ejerce, y se define por la apreciación de otros sobre él. Afirman los autores: 

En un estudio sobre ocho escuelas primarias, Spillane, Hallett y Diamond 
(2004) comprobaron que los docentes tendían a considerar a otros 
profesores como líderes reales cuando éstos utilizaban capital humano, 
cultural y social en su trabajo con los demás, mientras que los administrativos 
eran percibidos como líderes reales principalmente a partir de su capital 
cultural, especialmente de su manejo de estilos de apoyo interactivos. Por su 
parte, los profesores generalmente consideraban a los directivos como 
líderes a partir de su capital humano cuando mostraban una competencia 
pedagógica basada en la experiencia con algún campo temático específico. 
(Leithwood y Riehl, 2009, p. 24) 

El liderazgo depende, entonces, de un factor perceptivo, de la opinión que los liderados se 

forman respecto del líder. En la cita precedente vemos, no obstante, que la formación de la 

opinión de los liderados respecto del líder se construye sobre las capacidades y habilidades que 

el líder demuestre en la conducción de la escuela. Esto quiere decir que el manejo de 

competencias y habilidades por parte de los líderes escolares no sólo podría asegurar un correcto 

manejo y gestión del establecimiento escolar (como lo señalan los enfoques funcionalistas), sino 

que además crearía la percepción, en los seguidores, de pertinencia o competencia para el 

liderazgo. Un cargo no es sólo una definición de roles y funciones, sino también percepción del 

cargo por otros roles y funciones. Tal como lo señala Foster (1989), el liderazgo es una tarea 

consensuada y es un intercambio de ideas, que debe ser validado por el consentimiento de los 

seguidores. 



María Ester Silva 

 

 

Página 42  
 

1.1.1.3. Prácticas transversales de liderazgo escolar 

En tercer lugar, las prácticas de liderazgo halladas transversalmente en distintos contextos 

conforman otro eje en torno al cual gravita la discusión respecto del liderazgo (Anderson, 2010; 

Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; 

Robinson et al., 2009, 2014). Leithwood y Riehl (2009) resumen estas prácticas en tres categorías: 

propósitos, personas y estructuras y sistemas sociales. La categoría de los propósitos 

corresponde al establecimiento de metas y rumbos, lo que implica identificar y articular una 

visión. Las visiones tienen por objetivo inspirar y entregar un cuadro de valores, lo que permite 

generar compromiso al interior de las organizaciones. Es una práctica de liderazgo por cuanto 

influye en la manera en que la organización observa el mundo y las acciones que emprende 

(Leithwood y Riehl, 2009). 

La visión aseguran estudios de las últimas dos décadas es una de las herramientas más poderosas 

que poseen los directores para trabajar el mejoramiento escolar. El concepto de visión se puede 

descomponer en: misión que aborda los valores y propósitos generales y metas que brindan 

dirección y expectativas (Murphy y Torre, 2014). Cada uno de ellos se estima son necesarios para 

que la visión logre impactar en el aprendizaje de los estudiantes (Gray, 1999; Gronn, 2009; 

Leithwood et al., 2004; Murphy y Torre, 2014). El trabajo del líder consistiría en generar altas 

expectativas de rendimiento que se relacionan con el carácter desafiante de las metas fijadas y 

el fomento de metas grupales que también permiten fijar la visión (Anderson, 2010; Leithwood 

y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et 

al., 2009, 2014). 

La categoría personas resume las prácticas de liderazgo orientadas al desarrollo profesional, a la 

motivación y, en general, a la gestión del personal y de sus capacidades. El estímulo intelectual 

materializado en el otorgamiento de condiciones necesarias para la reflexión pedagógica forma 

parte del desarrollo profesional a cargo del líder escolar. La atención personalizada de los 

docentes permite gestionar el aspecto emocional que impacta en la labor pedagógica y proveer 

por parte del director visibilidad, modelos y ejemplos a seguir por los docentes otorgaría guías y 

pautas para el crecimiento y desarrollo profesional (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; 

Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). 

La última categoría transversal a los contextos educativos corresponde al rediseño de la 

organización, relacionado con la creación de organizaciones efectivas enfocadas al rendimiento 

de profesores y estudiantes (Leithwood y Riehl, 2009). Este proceso de creación de 

organizaciones efectivas comporta tres componentes: fortalecer la cultura escolar (desarrollo de 

normas, creencias, actitudes y valores compartidos); la creación de cultura escolar agrupa a los 

miembros en torno a metas. Además, modifica las estructuras institucionales mediante la 

organización del tiempo, el cambio en equipos, y en general gestionando los elementos y 
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recursos estratégicos que impactan el rendimiento. Finalmente, este rediseño organizacional 

implica la construcción de procesos colaborativos que abran los espacios de toma de decisiones 

al equipo docente, con el objetivo de crear la sensación de co-construcción de la escuela 

(Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; 

Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). 

1.1.1.4. Condiciones sobre las cuales se ejerce el liderazgo: contexto 

El cuarto eje que resume la discusión respecto del liderazgo del director es aquel que discute las 

condiciones sobre las cuales el liderazgo promueve el logro escolar, la equidad y la justicia. La 

realidad de las escuelas muestra que el universo de los estudiantes difiere en distintos niveles. 

Estas diferencias requieren de prácticas especializadas: “por ejemplo, se ha descubierto que los 

efectos del liderazgo sobre los logros escolares son más decisivos en las escuelas que atienden 

alumnos de bajo nivel socioeconómico que en aquellas que atienden a alumnos de alto nivel 

socioeconómico” (Leithwood, 2009, p. 29). Es decir, el liderazgo, su ejercicio, sus prácticas y sus 

efectos van a depender también de la composición sociodemográfica de sus estudiantes y sus 

familias. Estas condiciones sobre las cuales, a partir de las cuales o con las cuales se ejerce 

liderazgo, corresponderán a una característica de lo que más adelante llamaremos contexto del 

ejercicio del liderazgo (Hallinger et al.,1996; Leithwood y Riehl, 2009; Leithwood et al., 2004). 

Un conjunto de cuatro prioridades ha sido detectado para favorecer el establecimiento de estas 

condiciones capaces de promover el logro escolar tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes (Leithwood y Riehl, 2009): 

1. Construir formas potentes de enseñanza y aprendizaje a través del trabajo en aula de 

los profesores estableciendo metas y fijando altos estándares. Además, el líder debe 

seleccionar y adoptar un marco de estudios común transformándolo en prioridad. 

Finalmente, esta construcción de formas potentes de enseñanza pasa por la selección 

de profesores (procesos de selección, estrategias de retención, decisiones de 

desvinculación); 

2. Crear comunidades sólidas en las escuelas mediante la producción de “sentido”. El 

estímulo para la creación de comunidades pedagógicas impacta en los aprendizajes de 

los estudiantes al estimular el desarrollo de capacidades pedagógicas, reforzando la 

coherencia del programa de estudios, y aumentando el sentido de responsabilidad y de 

control de los aprendizajes de los alumnos; 

3. Nutrir el desarrollo de culturas educativas al interior de las familias, puesto que los 

antecedentes familiares y sus características sociodemográficas impactan los 

aprendizajes de los estudiantes: 
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Cuando las escuelas brindan apoyo a las familias para que desarrollen una 
fuerte cultura educativa en el hogar, los niños provenientes de estratos bajos 
y con orígenes culturales diversos alcanzan puntajes cercanos a los 
esperados para los niños de clase media. También suelen aprovechar una 
amplia gama de oportunidades educativas una vez graduados de la escuela 
secundaria. (Leithwood y Riehl, 2009, p. 31) 

4. Por último, la cuarta prioridad para el establecimiento de condiciones que promuevan 

el logro escolar corresponde a la expansión del capital social de los estudiantes 

valorizado por las escuelas. Los estudiantes portan consigo diversos capitales sociales 

adquiridos durante sus procesos de socialización, tanto al interior como al exterior de la 

escuela:  

Estos activos, tales como el conocimiento y la información, las normas y las 
oportunidades de que disponen a través de amplias redes sociales brindan 
recursos que ayudan a los niños y sus familias a navegar de manera más 
exitosa a través de los desafíos de la escolaridad. (Leithwood y Riehl, 2009, 
p. 32) 

Así, las características propias de los estudiantes pueden, a través del trabajo de liderazgo, 

volverse factores coadyuvantes al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si al comienzo de este apartado nos preguntábamos por el modo en que la literatura ha asociado 

al director escolar con el concepto de liderazgo, observamos que este vínculo se establece 

mediante una serie de funciones, actitudes y valores tanto a nivel de la gestión institucional u 

organizacional como la gestión de personal, tanto en términos de competencias técnicas como 

socioemocionales. De este modo, el liderazgo del director escolar queda asociado a una serie de 

características profesionales y personales (lo que se da en llamar la “personalidad”) posibles de 

encontrar o de desarrollar, y que se relacionan con la gestión de la escuela y sus objetivos 

pedagógicos (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi 2005; Leithwood y 

Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014).  

1.2. ENFOQUES DEL LIDERAZGO 

Como observábamos anteriormente, dada la dificultad para encontrar acuerdos en torno a la 

conceptualización del liderazgo, Leithwood y Riehl (2009) proponen para el caso de las escuelas 

una definición mínima y funcional: el liderazgo corresponde así a “la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”. 

Ahora bien, cuando la literatura discute e investiga la relación entre a) esta capacidad y los 

modos de movilizar a otros para lograr los objetivos de la escuela y b) el cargo de director de 

escuela, determinando distintos tipos de roles, funciones y características observadas 

empíricamente y prescritas normativamente que el director escolar debiera ejercer y poseer, 

entonces observamos la emergencia de los denominados estilos o tipos de liderazgo, a los que 
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en esta revisión hemos preferido denominar enfoques, respecto de la conceptualización del 

liderazgo del director escolar. 

Siguiendo a Hallinger (2003), observamos que la discusión y el levantamiento de nuevos 

problemas dinamiza la investigación teórica y empírica en torno al liderazgo, otra razón por la 

cual es posible afirmar que el campo, a pesar de la dispersión y las complejidades respecto al 

acuerdo de definiciones, se constituye en disciplina propiamente tal. 

A continuación, expondremos seis de entre los muchos enfoques que los estudios de liderazgo 

han desarrollado. Estos enfoques han sido elegidos para esta tesis por diversas razones que se 

agrupan en dos grandes ámbitos: en primer lugar, hemos considerado sus posiciones y 

relevancias al interior del campo de estudios. Es así como hemos elegido comenzar por la 

exposición del liderazgo instruccional puesto que, aunque alejado en varias áreas respecto de 

las conceptualizaciones del liderazgo que más nos mueven, ocupa un lugar importante en la 

literatura, y funciona como pivote crítico de otros enfoques del liderazgo que nos son 

particularmente pertinentes. En segundo lugar, el liderazgo transformacional es particularmente 

relevante por cuanto comienza a introducir el problema de la innovación y el cambio en las 

organizaciones, y en cierto modo abre la posibilidad de concebir teórica y prácticamente un tipo 

de liderazgo más horizontal. El liderazgo distribuido, en tercer lugar, correspondería a la 

formalización teórica de la crítica transformacionalista al liderazgo instructivo. Este enfoque 

pone fuertemente de relieve el carácter relacional y distribuido del fenómeno del liderazgo, 

cuestión central para nuestra investigación empírica. En seguida, revisaremos los aportes de lo 

que se ha dado en conocer internacionalmente como liderazgo para el aprendizaje, enfoque que 

hace gravitar el ejercicio de liderazgo para el fomento de las estrategias de aprendizajes en los 

estudiantes y toda la organización, produciendo un desplazamiento respecto de perspectivas 

anteriores que situaban al liderazgo como factor de estímulo y control de los procesos y técnicas 

de enseñanza. En quinto lugar, el liderazgo para la justicia social nos entrega un punto también 

central para nuestros objetivos: el propósito moral de la educación, elemento que articula para 

nosotros el sentido del liderazgo y que interviene en la concepción misma del trabajo del director 

escolar. En último lugar, hemos escogido finalizar esta exposición con el liderazgo-como-práctica, 

enfoque crítico que produce un quiebre sustantivo al interior de los estudios sobre liderazgo en 

la medida en que pone en tela de juicio una serie de elementos de base de este campo de 

estudios, releva de manera importante la dimensión del sentido de esta práctica, otorga nuevas 

herramientas no sólo hermenéuticas y metodológicas sino que también nuevas perspectivas 

para los procesos de desarrollo y formación, y más ampliamente una forma de compresión del 

liderazgo que acentúa los fenómenos rutinarios, cotidianos, en fin, el despliegue del mundo de 

la vida devenida estructura inconsciente de los actores implicados en el ejercicio del liderazgo. 
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1.2.1. LIDERAZGO INSTRUCCIONAL 

1.2.1.1. Dirección escolar como control para el éxito del rendimiento de los 
estudiantes 

Desde un punto de vista histórico, tanto el liderazgo instruccional como el liderazgo 

transformacional emergen durante la década de los 80 en Estados Unidos. Sin embargo, el 

liderazgo instruccional se desarrolla propiamente en el contexto de la investigación en escuelas, 

mientras que el liderazgo transformacional es introducido al campo educativo durante la década 

del 90 (Hallinger, 2003). A pesar de sus diferencias, estos modelos se centran específicamente 

en el “modo en que el liderazgo educativo ejercido por administradores escolares y profesores 

acarrea resultados de mejora educativa” (Hallinger, 2003, p. 329). 

La emergencia del discurso del liderazgo instruccional sigue un camino inductivo. Durante la 

década de los 80, y en contextos socioeconómicos vulnerables, la investigación en educación se 

preguntaba por el impacto del trabajo del director para la mejora educativa y la implementación 

del cambio (Hallinger, 2003). Así, las llamadas escuelas efectivas, “entendiendo como tal aquella 

que consigue el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería 

esperable, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de las familias y su rendimiento 

previo” (Murillo, 2004, p.321), muestran un tipo de liderazgo más o menos homólogo, y que 

consiste en un director fuerte, en posesión de competencias desarrolladas, que concentra la 

toma de decisiones, supervisa de cerca el seguimiento del currículum escolar, y guía 

directamente la labor pedagógica (Bush, 2016; Hallinger, 2003, 2005; Leithwood et al., 1999). 

Desde estas investigaciones que se comienzan a realizar en la década del 70, emerge la figura 

del director como uno de los factores más importantes para el aprendizaje escolar (Bush, 2016). 

Este tipo de liderazgo encontrado en escuelas estadounidenses en contextos vulnerables surge 

y se denomina “liderazgo instruccional”. Durante la década de los 80, además, una amplia gama 

de políticas educativas comienza a construirse sobre esta lógica, y comienzan a emerger las 

evaluaciones estandarizadas. 

Robinson (2016) y Robinson y otros (2014) siguen una línea argumentativa similar a la de 

Hallinger (2003) para explicar la emergencia del liderazgo instruccional. Para los autores, los 

orígenes del liderazgo instruccional se sitúan, al igual que el liderazgo transformacional, durante 

la década de los 70 y principios de la década de los 80. Este enfoque nace de la investigación 

sobre escuelas vulnerables y exitosas. Estas escuelas se caracterizaban por ser dirigidas por un 

liderazgo fuerte, directivo, un clima de aprendizaje libre de interrupciones, un sistema de 

objetivos pedagógicos claros, y altas expectativas del equipo docente hacia los estudiantes. 

El análisis de Hallinger (2003) muestra que la literatura sobre liderazgo instruccional coincide en 

las siguientes características para definirlo: 
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• El líder escolar se centra predominantemente en los roles de coordinación, control, 

supervisión, y desarrollo curricular e instrucción; 

• El liderazgo escolar se concentra en un rol unitario; son liderazgos fuertes y directivos 

(en contextos de alta vulnerabilidad); 

• Se lidera desde el carisma y la expertise, trabajando directamente con profesores 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje; 

• Se orientan a metas y se enfocan en las mejoras de los rendimientos de los 

estudiantes; 

• Son creadores de cultura de altos estándares y expectativas hacia los estudiantes. 

1.2.1.2. Dimensiones del liderazgo instruccional 

Las características y funciones del líder instruccional han sido raramente definidas. Más allá de 

definiciones respecto de la personalidad de este líder, como aquellas relacionadas con su 

capacidad de control o ciertos estilos de liderazgo, no se observan otras conceptualizaciones más 

profundas (Lynch, 2012). Algunas características comportamentales han sido sistematizadas por 

Hallinger (2005), donde el líder instruccional provee recursos, se transforma en fuente de 

instrucción, comunica de manera efectiva, y se encuentra presente y visible en la escuela. Este 

tipo de enfoque define al líder mediante pruebas de personalidad. 

El modelo de Hallinger y Murphy (1985) define al liderazgo instruccional mediante tres 

dimensiones: la definición de la visión de la escuela, la gestión del currículum escolar, y la 

promoción de un clima de aprendizaje positivo. Además, es posible distinguir dos tipos de 

categorías de roles que los líderes instruccionales cumplen: rol de colaboración y rol de guía de 

profesores. El rol de colaborador ocurre con todas las audiencias de la escuela: estudiantes, 

profesores y apoderados. En el caso del rol de guía, el director debe facilitar el acceso a los 

materiales de enseñanza para cumplir con el currículum escolar, fomentar la colaboración entre 

los profesores y otorgarles mentores (Lynch, 2012). 

Robinson y otros (2014) y Robinson (2016), por su parte, sintetizan al liderazgo instruccional a 

través de cinco grandes dimensiones: 

1. el establecimiento de metas y expectativas, que implica la creación, la comunicación y 

el monitoreo de metas de aprendizaje, las normas y las expectativas, y la participación 

del personal y otros en el proceso para que haya claridad y consenso sobre las metas; 

2. la dotación de recursos estratégicos, entendida como el alineamiento de la selección 

y asignación de recursos a los objetivos de enseñanza. Incluye la provisión de estudios 

de especialización adecuada a través de la contratación de personal; 
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3. la planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo, siendo el líder 

escolar un participante directo y determinante en el apoyo y la evaluación de la 

enseñanza a través de visitas a las aulas y provisión de retroalimentación formativa y 

sumativa a los maestros, junto con la supervisión directa del plan de estudios a través 

de la coordinación de toda la escuela en todas las clases y niveles y la alienación con 

los objetivos de la escuela; 

4. promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores, participando 

directamente con los profesores en el aprendizaje profesional formal o informal; 

5. asegurar un ambiente ordenado y de apoyo, protegiendo el tiempo para la enseñanza 

y el aprendizaje reduciendo las presiones e interrupciones externas y el 

establecimiento de forma ordenada y de apoyo tanto dentro como fuera de las aulas. 

El liderazgo instruccional se ha visto a su vez sometido a distintas categorizaciones. Han sido 

sistematizados el liderazgo instruccional visionario, el liderazgo instruccional desarrollador y el 

liderazgo instruccional racional. De modo sintético, el líder instruccional visionario es más bien 

carismático, abierto de mente e intuitivo, tiene la capacidad de determinar objetivos a partir de 

ideas. El líder instruccional desarrollador motiva a sus seguidores de manera empática y efectiva, 

asegurándose de que las tareas sean cumplidas del modo más eficiente. Los líderes 

instruccionales racionales dirigen dejando a un lado las emociones, y establecen reglas y 

procedimientos (Lynch, 2012). 

Finalmente, y a pesar de las críticas que ha recibido, se sostiene que el liderazgo instruccional ha 

sido retomado en la discusión académica con el último cambio de siglo, como respuesta a la 

pregunta por la incorporación de métodos de enseñanza más eficaces para incidir en la práctica 

de las escuelas (Bush, 2016; Hallinger, 2003). 

1.2.1.3. El liderazgo instruccional como ejercicio autoritario del poder 

El contexto del auge del liderazgo instruccional en los Estados Unidos corresponde a las 

consecuencias de las políticas gubernamentales de la década de los 70 y 80, que buscaban 

incentivar el liderazgo para impactar en las mejoras escolares. Este liderazgo estaba basado en 

la adquisición de habilidades por parte de los directores y futuros directores, y se concentraba 

en el desarrollo curricular (Lynch, 2012). En la misma línea, es posible desprender de los 

argumentos de Hallinger (2003) que la extensión de la que hoy día goza el liderazgo instruccional 

en el mundo occidental pasa por el interés creciente que los gobiernos de estos países han 

mostrado en la formación de líderes escolares, cuyos programas difunden preponderantemente 

este enfoque. 

El liderazgo instruccional puede ser abordado desde una lectura política. Esta lectura política 

pone de relieve la posibilidad de leer el liderazgo y sus enfoques a través de las relaciones de 
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poder que emergen y dan vida a las organizaciones. El liderazgo instruccional clásico es 

antidemocrático, y se relaciona con la demanda de efectividad que recae sobre el líder. El líder 

presenta una imagen de dictador, de tomador de decisiones en última instancia. El liderazgo 

instruccional se sostiene sobre las jerarquías administrativas, siendo el director escolar el jefe, y 

los docentes sus subordinados (Lynch, 2012); es decir, las tareas se realizan porque existe una 

jefatura. Siguiendo este argumento, podría pensarse que la exigencia de efectividad de la labor 

del líder se relaciona, a partir de este enfoque, con la necesidad de un liderazgo fuerte, 

controlador y directivo. 

Finalmente, para Bush (2019) a pesar de la relevancia y permanencia en el tiempo, el liderazgo 

instruccional ha sido criticado, porque es percibido como un concepto principalmente centrado 

en la enseñanza y no en el aprendizaje  y porque estaría muy enfocado en el director como centro 

de la experticia, el poder y la autoridad, lo cual, tendría una implicancia negativa en tanto, esto 

marcaría una tendencia a ignorar o subvalorar el rol de otros líderes de la escuela, como: 

subdirectores, mandos medios, equipos directivos y docentes.  

1.2.2. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

El enfoque transformacional proviene de disciplinas ajenas a la educación. El desarrollo de este 

enfoque data de fines de la década de los 70 y comienzos de los 80 y se sostiene que debe 

creditarse a Burns la introducción de los términos transformacional y transaccional para la 

comprensión del fenómeno del liderazgo (Bass, 1999). El supuesto de base del liderazgo 

transformacional, de acuerdo con Bass y Riggio (2006) es que el desarrollo del compromiso de 

los empleados es aquello que conduce a la consecución de las metas de la organización. 

1.2.2.1. Creación de comunidad 

Es posible definir una organización en términos formales o en términos comunitarios. La 

definición de una escuela como una organización formal (roles, funciones, estructuras) supone, 

altos grados de control por parte del líder, y su trabajo se centra en las reglas y estándares. En 

este caso, la responsabilidad de la escuela recae enteramente en el líder, quien intenta controlar 

todas las actividades de la escuela (Lynch, 2012). 

En cambio, la definición de la escuela como una comunidad define al liderazgo de manera 

distinta. Son los principios, creencias y valores aquello que define y amalgama a la comunidad, 

y no la evaluación y el control. Este tipo de liderazgo entrega a los equipos (docentes y 

administrativos) la capacidad de gestión de algunos aspectos de la escuela, mientras que el líder 

formal se ocupa de temas de política educativa y del involucramiento de la comunidad (Bass, 

1999). Además, de este modo, con mayor responsabilización de parte del equipo docente, se 

fomenta el crecimiento profesional. 
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El liderazgo transformacional se centra en la construcción de relaciones al interior de la 

organización y establece condiciones deseadas para la ejecución del trabajo. La construcción de 

relaciones y de condiciones para el trabajo pasa por la accesibilidad del líder a los empleados, 

quien intenta crear una cultura de confianza al interior de la organización. Robinson y otros 

(2014), por su parte, sostienen que el liderazgo transformacional describe la capacidad de los 

líderes para involucrarse con el personal inspirando energía, compromiso y propósito moral. Esta 

energía lograría transformar la organización mediante el trabajo colaborativo, alcanzado metas 

ambiciosas. Junto con ello, sostienen que el pasaje desde un liderazgo instructivo hacia uno de 

tipo transformacional, implica una transición en el modo de hacerse cargo de las 

responsabilidades de las organizaciones educativas. El liderazgo instruccional sobrecarga de 

responsabilidades al líder, mientras que el transformacional, a través del establecimiento de una 

comunidad, distribuye las responsabilidades. 

Bass (1990) y Bass y Riggio (2006) identifican cuatro atributos para caracterizar al liderazgo 

transformacional: el líder posee y ejerce influencia carismática (habilidad para motivar y 

transformarse en modelo a seguir), motiva de manera inspiradora (a través del establecimiento 

de desafíos con sentido), estimula intelectualmente (fomentando la creatividad y la búsqueda 

de soluciones innovadoras), y se preocupa de los seguidores de manera personalizada 

(estableciendo relaciones individuales con ellos).  

Según Bass (1990, p. 21), “los líderes transformacionales son individualmente considerados, es 

decir, prestan mucha atención a las diferencias entre sus empleados; actúan como mentores de 

aquellos que necesitan ayuda para crecer y desarrollarse”. Estos cuatro atributos lograrían 

aumentar el rendimiento del trabajo de los empleados, junto con afectar positivamente su 

dimensión psicológica. Junto con ello, el liderazgo transformacional no funciona a través de 

recompensas, sino que empodera a los seguidores otorgando mayores responsabilidades y 

motivándolos a convertirse en líderes. 

Siguiendo a Bass y Riggio (2006), el líder define y socializa las razones que hacen necesarios los 

cambios, crea visiones organizacionales sólidas y genera compromiso para alcanzarlas, se enfoca 

en objetivos de largo plazo, inspira para abandonar los intereses individuales en favor de los 

intereses de la organización, guía a los demás para que tomen iniciativa y acepta 

responsabilidades, y replantea la visión de la organización para hacerla comprensiva y aceptada. 

En palabras de Bass (1990),  

El liderazgo superior –el liderazgo transformacional– se produce cuando los 
líderes amplían y elevan los intereses de sus empleados, cuando generan 
conciencia y aceptación de los propósitos y la misión del grupo, y cuando 
incitan a sus empleados a mirar más allá de su propio interés por el bien del 
grupo. (p. 21) 
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1.2.2.2. El sentido y la inteligencia emocional 

La producción de sentido también es un rasgo característico del liderazgo transformacional. El 

líder otorga sentido al trabajo cotidiano de los actores a través de la visión, los valores y las 

creencias que guían a la organización, fomentando la autonomía y empoderamiento (Bass, 1999; 

Lynch, 2012). Esta autonomía y empoderamiento se logran haciendo coincidir los intereses 

organizacionales con los intereses de los individuos. 

La gestión de las organizaciones implica inteligencia emocional y no sólo habilidades y 

competencias. Han sido sistematizadas ciertas características de la inteligencia emocional que 

son pertinentes para la gestión de una escuela. Existen vínculos entre el liderazgo emocional y 

el liderazgo transformacional, y también se perciben impactos en la motivación y en la 

efectividad. Además, la inteligencia emocional es importante al interior del aula. A pesar de la 

importancia de la emocionalidad y el carisma para la construcción de relaciones y el trabajo de 

“hacer sentido” (Bass, 1990, 1999). El liderazgo transformacional se distinguiría del liderazgo 

emocional por cuanto en el último son las emociones las que guían la toma de decisiones, 

mientras que el liderazgo transformacional, aun cuando toma en cuenta las emociones tanto del 

líder como de sus seguidores, establece decisiones racionales. El liderazgo transformacional 

logra hacer coincidir los intereses de la organización con los intereses de los individuos que la 

componen, lo que aumenta los niveles de responsabilidad y mejora el desempeño (Bass, 1999; 

Lynch, 2012). 

1.2.2.3. La adaptación del liderazgo transformacional al ámbito educativo 

Si bien el liderazgo transformacional no nace en el seno de la investigación en educación, este 

es introducido en la década de los 90 a causa de tendencias normativas y a la incapacidad de la 

mayoría de los líderes escolares para alcanzar el tipo ideal propuesto por el liderazgo 

instruccional. Además, los cambios en las políticas educativas de tipo “arriba hacia abajo” que 

fueron implementadas en Estados Unidos comienzan a ser cuestionadas (Hallinger, 2003). De un 

lado, la crítica al ejercicio centralizado del poder, a las jerarquías, a la concentración de expertise 

y a las decisiones arriba-abajo, abren la necesidad de buscar nuevos modos de ejercicio del 

liderazgo que involucren al resto de la comunidad escolar en los procesos escolares, siguiendo 

las tendencias de empoderamiento en distintos ámbitos de la sociedad. 

De otro lado, la investigación empírica comienza a mostrar dificultades extendidas para la 

construcción del tipo ideal de líder escolar heroico propuesto por el liderazgo instruccional. Se 

sostiene que las realidades escolares hacen más propicia la aplicación de un tipo de liderazgo 

más compartido, junto con observarse que la necesidad de cambios en la estructura normativa 

de las organizaciones pueden ser ejecutados por este tipo de liderazgos que promueven el 

empoderamiento y el aprendizaje organizacional (Hallinger, 2003). En la misma línea, se sostiene 
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que el liderazgo instruccional asumía que la responsabilidad entera de la escuela recaía sobre el 

director (metas de instrucción, supervisión de programas de enseñanza, desarrollo de cultura 

académica). Actualmente, no obstante, el enfoque del liderazgo instruccional incluye también a 

otros cargos dentro de la escuela (Robinson et al., 2014). 

Siguiendo a Hallinger (2003), le correspondería a Leithwood (2005) la adaptación del liderazgo 

transformacional al contexto escolar, y su modelo ha sido sujeto a la investigación empírica 

durante la década de los 90. Este modelo se compone de siete dimensiones: apoyo 

individualizado, metas compartidas, visión, estimulación intelectual, construcción de cultura, 

recompensas, altas expectativas y modelamiento (Bass, 1990; Hallinger, 2003; Leithwood y Jantzi, 

2005). Sin embargo, a diferencia del liderazgo instruccional, no hace recaer en la figura del 

director todas aquellas dimensiones, en consonancia con lo afirmado por Robinson et al., 2014. 

A partir del enfoque transformacional, el liderazgo se encuentra compartido entre profesores y 

director (Hallinger, 2003). 

El liderazgo transformacional se centra en la capacidad de una organización para innovar. 

Aplicado a las escuelas, busca fomentar la capacidad para construir sus propios propósitos y 

apoyar el desarrollo de cambios en las prácticas de enseñanza y aprendizaje (Hallinger, 2003). Su 

foco, entonces, no está puesto tanto en la coordinación, el control, la supervisión, en el 

seguimiento del currículum y la instrucción. En el centro del liderazgo transformacional se 

encuentran las relaciones. 

A partir del enfoque transformacional, la misión y visión de la escuela se co-construyen con los 

actores involucrados, y el líder motiva la participación de la comunidad educativa. El carisma, 

como ha sido mencionado, es un elemento importante en este tipo de liderazgo puesto que el 

líder debe influenciar al resto del equipo escolar. Además, la organización debe poseer 

estructuras estables de participación. Este tipo de liderazgo contrasta con el liderazgo 

transaccional, el liderazgo emocional y el liderazgo “sirviente” (servant), se enfoca en el logro de 

los objetivos organizacionales a través de enfoques comprehensivos que estimulan los intereses 

de los empleados, empoderándolos y motivándolos (Bass, 1999; Lynch, 2012). Así, el liderazgo 

transformacional comienza a abrir la puerta a los enfoques distribuidos del liderazgo por cuanto 

desarrolla una visión y compromiso compartidos para el cambio en las escuelas. 

En particular en los establecimientos escolares se observa que el líder transformacional atiende 

individualmente tanto a estudiantes como profesores, asegura el foco de los estudiantes en los 

estudios y los motiva ejerciendo influencia carismática. Los problemas no son resueltos por el 

líder mediante técnicas o soluciones prefijadas, sino que motiva a estudiantes y profesores para 

que las respuestas a los problemas sean buscadas de manera conjunta y novedosa (Lynch, 2012). 
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1.2.2.4. Ejes y dimensiones del liderazgo transformacional aplicado a establecimientos 
escolares y semejanzas con el liderazgo instruccional 

De manera sintética, cuatro ejes pueden distinguir al liderazgo instruccional del liderazgo 

transformacional aplicado a las escuelas (Hallinger, 2003): 

1. la mejora escolar, en el primero, se busca desde arriba hacia abajo, mientras que en 

el transformacional, desde abajo hacia arriba; 

2. el liderazgo instruccional se enfoca en objetivos de primer orden (condiciones que 

impactan directamente la calidad del currículum y la instrucción entregada en la sala 

de clases), mientras que el transformacional, en objetivos de segundo orden 

(empoderar a otros para que producir los efectos de primer orden); 

3. el liderazgo instruccional establece con el resto del equipo relaciones de gestión y 

transacción, mientras que el transformacional establece relaciones 

transformacionales; y 

4. las técnicas transaccionales del liderazgo instruccional buscan mantener el statu quo 

de una organización, es un “liderazgo que se enfoca en la gestión de las relaciones 

existentes y el mantenimiento del status quo”, mientras que el liderazgo 

transformacional “busca concebir y crear el futuro sintetizando y extendiendo 

aspiraciones de los miembros de la comunidad organizacional” (Hallinger, 2003, p. 

338). 

Del mismo modo, también es posible establecer semejanzas entre los liderazgos instruccional y 

transformacional. De acuerdo a Hallinger (2003) ambos se preocupan de: 

1. crear sentido compartido del propósito de la escuela, 

2. desarrollar un clima de altas expectativas,   

3. crear una cultura escolar enfocada en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, de. 

modelar una estructura de recompensas para reflejar las metas de los profesores y 

estudiantes, 

4. organizar y proveer actividades que apunten a la estimulación intelectual y 

desarrollo del equipo docente, y 

5. ser una presencia visible en la escuela modelando valores. 

1.2.2.5. Alcances del liderazgo transformacional comparado con el liderazgo 
instruccional 

Ahora bien, ¿puede el liderazgo transformacional adaptarse a cualquier contexto?, ¿cuáles son 

los límites de una pretendida universalidad de este enfoque? Un estudio de Boehnke et al., (2003) 



María Ester Silva 

 

 

Página 54  
 

basado en una muestra de 145 líderes mostró que existen ciertos rasgos que parecen ser 

transversales: producción de satisfacción con el trabajo, motivar constantemente a los 

seguidores, desarrollar a los individuos hacia altos niveles de desempeño, crear productos 

innovadores, recibir patentes para el trabajo de los seguidores, reducir el estrés, fomentar la 

participación voluntaria, liderar unidades que trabajan mejor bajo estrés, generar menos 

aversión al riesgo y la creatividad, tolerar opiniones discrepantes (Bass, 1990; Lynch, 2012). 

Respecto de los efectos del liderazgo transformacional, se sostiene que su nivel de éxito puede 

ser medido a través de los siguientes indicadores: confianza personal, satisfacción laboral, 

identificación, sentimiento de pertenencia y justicia. Los efectos del liderazgo transformacional 

se observan mejor en los comportamientos y sensaciones de los seguidores, así como en sus 

desempeños. Un liderazgo transformacional exitoso se observa en que los seguidores sienten 

que es valorado lo que aportan a la organización. El éxito del liderazgo transformacional también 

se mide en el compromiso que los individuos que conforman una organización tienen con sus 

objetivos. En palabras de Lynch (2012), para Piccolo y Colquitt (2006), existen dos factores que 

crean este compromiso: la voluntad de un individuo en tanto decisión independiente para la 

consecución de metas, y la retroalimentación, que permite mostrar que la meta es alcanzable y 

estimula la confianza en los individuos. 

El liderazgo transformacional ha mostrado alta efectividad en el fomento de la lealtad de los 

equipos escolares y en la modificación de las conductas de los estudiantes. Sin embargo, no se 

encontraría difundido ampliamente en las escuelas. El éxito de este tipo de liderazgo, según Bass 

y Riggio (2006) se explica por la capacidad del líder para crear motivación en sus seguidores e 

influenciar el pensamiento racional. Esta motivación útil para la organización se estimula a través 

de la socialización de los valores, creencias e ideales para la consecución de la visión de la 

organización. Esta es la característica central del liderazgo transformacional (Lynch, 2012). Es 

decir, que trata de un trabajo sobre la cultura organizacional. 

La discusión académica acerca de la pertinencia de un liderazgo u otro para promover la mejora 

de resultados escolares es compleja de zanjar. Se observan dificultades metodológicas, ligadas a 

las diferencias muestrales y de técnicas implicadas en los diversos estudios, que vuelven 

imposible las comparaciones generales. Por esta razón, distintos autores han debido leer los 

datos obtenidos por las investigaciones haciendo adaptaciones metodológicas, recodificando y 

produciendo nuevas categorías interpretativas. Es así como Hallinger (2003) y Robinson y otros 

(2014), evaluando la investigación acumulada respecto de los desempeños de los liderazgos 

instruccional y transformacional según sus resultados en los aprendizajes de los estudiantes, han 

llegado a conclusiones similares. 

Hallinger (2003) sostiene que la investigación empírica respecto del liderazgo instruccional desde 

1980 ha concluido, en general, lo siguiente: el trabajo del director impacta positiva e 
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indirectamente los logros de los estudiantes, mediante acciones que modelan el contexto escolar. 

La influencia más grande se relaciona con dar forma a los propósitos de la escuela 

(establecimiento de la misión de la escuela). A su vez, esta capacidad de influencia en modelar 

los propósitos de la escuela se encuentra determinada por datos contextuales, como el nivel 

socioeconómico de la comunidad escolar y el tamaño de la escuela. Por otro lado, el liderazgo 

instruccional influye en los resultados mediante el trabajo de alinear las estructuras de la escuela 

(estándares académicos, disposición de tiempos, curriculum) con la misión de la escuela. En 

particular, la supervisión directa de la instrucción en la sala de clases sólo muestra efectos sobre 

la efectividad de la enseñanza por parte de los profesores y los logros escolares, en escuelas de 

nivel elemental (por lo que la variable del tamaño de la escuela se concibe como interviniente 

en la eficacia de este liderazgo). Finalmente, el contexto afecta el tipo de liderazgo instruccional 

ejercido por los directores. Tanto el nivel de la escuela como sus características socioeconómicas 

influyen en los requerimientos para el ejercicio del liderazgo instruccional. 

Ya en la década de los 80 se observan en los estudios conclusiones divergentes respecto del 

impacto del liderazgo del director en los aprendizajes escolares. Mientras Bridges (1982) 

sostiene que es difícil observar en el estado del arte de la investigación –hasta ese momento– 

conclusiones robustas respecto de esta relación, Bossert y otros (1982) sostienen que el 

liderazgo del director puede tener efectos en una amplia gama de factores internos a la escuela, 

afectando indirectamente el desempeño escolar de los estudiantes. De acuerdo con Hallinger y 

Heck (1996), esta distancia en las conclusiones de las investigaciones se explica porque la 

literatura escéptica no revisa los estudios sobre las escuelas efectivas, que dan origen al liderazgo 

instruccional. Además, esta investigación consistía en aspectos generales sobre la eficacia de la 

escuela, y no se planteaban como objetivo el diseño de una investigación que testeara 

empíricamente los efectos concretos de los directores en los resultados de las escuelas. Además, 

la literatura escéptica se concentra más en aspectos metodológicos, mientras que la literatura 

sobre escuelas efectivas, más optimista respecto del impacto del liderazgo del director, gravita 

más en torno a desarrollos teóricos. 

La investigación empírica muestra que los efectos del liderazgo transformacional se observan en 

las personas. Tal como se discutía anteriormente, no es sobre los resultados de los estudiantes 

que éste tiene efecto directo, sino sobre el cuerpo docente (cambios de comportamiento, 

adopción de nuevos programas y de técnicas de enseñanza) y refuerza las metas de grupo. El 

director, cuando ejerce liderazgo transformacional, es cercano al cuerpo docente, conoce sus 

necesidades, los estimula intelectualmente, otorga reconocimiento, desarrolla el recurso 

humano (Leithwood, 1994). Asimismo, se ha observado que este tipo de liderazgo tiene efectos 

en las percepciones de los docentes respecto de las condiciones de la escuela, en sus 

disposiciones y compromisos hacia el cambio, y la organización del aprendizaje. Esto confirma la 
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naturaleza distributiva o compartida del liderazgo transformacional, y su capacidad de 

desarrollar un amplio espectro de la comunidad escolar (Hallinger, 2003). 

Lynch (2012) y Robinson y otros (2014) coinciden en el argumento según el cual existe poca 

evidencia que arroje resultados significativos respecto del impacto del liderazgo 

transformacional en el rendimiento de los estudiantes. Más bien, el área de impacto del 

liderazgo transformacional se relaciona con el empoderamiento y la identidad de los seguidores 

(equipo docente, en este caso) y en la cohesión organizacional. Es decir, sus impactos se 

relacionan más con la cultura y el ambiente escolar. La revisión de investigaciones empíricas 

concluye, de hecho, siguiendo a Robinson et al., ( 2014,): “de los 33 estudios revisados por 

Leithwood y Jantzi (2005), alrededor de la mitad demostraron que el liderazgo transformacional 

tenía una pequeña influencia indirecta en los resultados académicos y sociales de los estudiantes” 

(p. 17) Sostiene además esta autora, que es posible contar con evidencia empírica cualitativa 

que apoya la tesis del impacto positivo del liderazgo en la eficacia de los establecimientos 

escolares, pero la investigación cuantitativa arroja resultados dispares. El liderazgo se define por 

las prácticas concretas que los líderes ejecutan en las escuelas. De este modo, Robinson et al., 

(2014) afirman que :  

al centrarse en los tipos de liderazgo, en lugar de un liderazgo como una 
construcción unitaria, estamos reconociendo que el impacto de los líderes en 
los resultados de los estudiantes dependerá de las prácticas de liderazgo 
concretas en las que se involucran. (p.16) 

Esta concepción del liderazgo permite salir de la idea de un liderazgo unitario, universal, que 

correspondería a la perspectiva general sobre el impacto del liderazgo en los rendimientos 

escolares. Es decir que la dificultad en la medición de los impactos del liderazgo en los 

aprendizajes de los estudiantes ha estimulado la creatividad de la investigación para construir 

tipologías de liderazgo que puedan ser más efectivas que otras. 

Las conclusiones del estudio de meta-análisis, donde se compara los efectos de los liderazgos 

transformacional e instructivo, concluye que “el impacto del liderazgo instruccional en los 

resultados de los estudiantes es notablemente mayor que el de liderazgo transformacional” 

(Robinson et al., 2014, p. 28). Luego agrega: 

La comparación entre el liderazgo instruccional y el transformacional mostró 
que el impacto del primero es tres a cuatro veces mayor que el de los 
segundos. La razón es que el liderazgo transformacional se centra más en la 
relación entre líderes y seguidores que en la labor educativa de liderazgo de 
la escuela, y la calidad de estas relaciones no es predictiva de la calidad de 
los resultados de los estudiantes. El liderazgo educativo implica no sólo la 
construcción de equipos colegiales, un personal leal y coherente, y 
compartiendo una visión inspiradora. También implica enfocar este tipo de 
relaciones en algún trabajo pedagógico muy específico, y las prácticas de 
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liderazgo que participan son mejor capturadas por las medidas de liderazgo 
instructivo educativo que de liderazgo transformacional. (p. 35) 

1.2.2.6. La importancia del contexto 

De acuerdo con la importancia del contexto definido por las investigaciones, las conclusiones de 

Robinson y otros (2014), deben matizarse. Hallinger y Heck (1996) insisten sobre la relevancia 

del contexto para explicar la eficacia y la pertinencia de un enfoque u otro. Según los autores, el 

contexto permite establecer conclusiones más acertadas respecto de la aplicabilidad de los 

resultados de las investigaciones. Sin embargo, el contexto tiende a ser excluido de las 

investigaciones respecto de los efectos del liderazgo del director. Asimismo, el análisis de 

Hallinger y Heck (1996) muestra que el liderazgo del director produce efectos indirectos en los 

resultados de la escuela. 

La consideración del contexto se establece como una relación teórica entre las determinantes 

contextuales de la organización (como la composición socioeconómica de la comunidad escolar), 

el liderazgo del director, los procesos que ocurren al interior de la escuela, y los resultados 

escolares. El modelo construido confirma que el contexto tiene efectos relevantes en el director, 

por lo que el liderazgo debe ser comprendido en su contexto organizacional y ambiental. Sin 

embargo, los estudios muestran que los efectos del liderazgo del director ocurren más a nivel de 

los procesos internos de la escuela que sobre los aprendizajes de los estudiantes. Junto con ello, 

se observa que el director responde al grado en que la escuela hace énfasis en el rendimiento 

escolar. Este contexto puede, a su vez, ser modelado por el liderazgo del director. Sin embargo, 

esta relación bidireccional o de implicación mutua entre contexto y liderazgo parece contar con 

escasa evidencia empírica, por lo que se establece más en un nivel teórico (Hallinger y Heck, 

1996). 

Es por esta posible relación entre contexto y liderazgo, que Hallinger (2003) habla de la noción 

de “liderazgo contingente” para poner énfasis en los cambios posibles en los estilos de liderazgo 

al interior de una misma organización, siguiendo las variaciones del contexto. En contextos 

escolares menos organizados, sostiene el autor, podría ser recomendable un tipo de liderazgo 

directivo, instruccional. Este liderazgo contingente descansa, no obstante, en la capacidad de los 

líderes para identificar los tipos de problemas que tienen que resolver. Esto abre, a nuestro juicio 

y siguiendo nuestro problema de investigación, preguntas importantes que conciernen al 

desarrollo y la formación de liderazgos. Si éstos son contingentes, adaptables, y deben ser 

sopesados por el líder, entonces ¿en qué podría consistir un programa de formación de 

liderazgo?, ¿cómo se forman líderes escolares ajustados al contexto? 

En la misma línea, Hallinger y Heck (1996) afirman que cuando los diseños de investigación 

respecto de la influencia del liderazgo del director en el desempeño escolar integran modelos 
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teóricos, diseños de investigación fuertes, y métodos estadísticos sofisticados es posible 

encontrar resultados positivos en la mejora educativa, e indican que es necesario prestar 

atención a las condiciones bajo las cuales se ejerce el liderazgo. Así, las características 

socioeconómicas del entorno escolar parece ser un factor que explica el tipo de liderazgo que el 

director puede ejercer. Junto con ello, se encuentra que los liderazgos que más impactan los 

aprendizajes son aquellos que se enfocan en los procesos internos de las escuelas que se 

vinculan directamente con los aprendizajes de los estudiantes: desde políticas y normas 

escolares hasta las prácticas de los profesores. Además, la función del establecimiento de metas 

recibe apoyo empírico como factor significativo y determinante que forma parte de la visión y la 

priorización de valores. 

Finalmente, cabe señalar que la formación y el desarrollo de este tipo de liderazgo pasa por el 

entrenamiento en el uso del lenguaje y las metáforas, por lo que a diferencia del liderazgo 

instruccional, su preparación consiste en la dimensión simbólica y significante más que en 

capacidades y habilidades predefinidas. Además, la adopción del liderazgo transformacional 

requiere que el líder conozca la percepción que los liderados tienen acerca de las 

responsabilidades del primero. Con ello, el líder puede influir en la percepción de las tareas que 

deben realizarse, y quién debe realizarlas. Las herramientas con que se cuentan en el liderazgo 

transformacional son las retroalimentaciones constantes y encuestas acerca de la gestión (Lynch, 

2012). 

1.2.3. EL LIDERAZGO DISTRIBUIDO 

1.2.3.1. Intentando superar el individualismo metodológico 

Siguiendo a Harris (2012), el término del liderazgo distribuido se remonta a la década de los 50 

siendo acuñado por un psicólogo australiano, Gibb (1954), quien intentaba comprender el modo 

en que distintos grupos constituidos formal e informalmente eran influenciados en sus procesos 

de trabajo. El liderazgo distribuido fue entonces visto como un modo de llevar a cabo actividades 

de forma tal, que la conducción de ellas recayera momentáneamente sobre un individuo del 

grupo o sobre otro en tal o cual momento, en lugar de que un sólo individuo del grupo tuviera 

la tarea de guiarlas de modo exclusivo (Harris, 2012). 

Sin embargo, y a juicio de Harris (2012), actualmente existiría cierta dificultad para nombrar 

precisamente a qué refiere, en sentido estricto, el liderazgo distribuido. Normalmente, sostiene 

la autora, se le encuentra cerca de otros términos como compartido, colaborativo, democrático, 

participativo. Esto lleva a afirmar que lo que se intenta es describir una práctica de liderazgo 

delegado o dispersado, aunque el carácter multifuncional del término distribuido conlleva 

abusos y malos usos (Harris, 2012). 
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Por otro lado, del análisis de liderazgo distribuido de Spillane y otros (2004) emerge de la 

pregunta en torno al cómo del liderazgo en las escuelas (las prácticas cotidianas de los directores), 

más que del qué: “mientras existe amplia literatura respecto de qué estructuras, programas, 

roles y procesos son necesarios para el cambio instruccional, sabemos menos acerca de cómo 

estos cambios se llevan a cabo o cómo son puestos en marcha por los líderes escolares” (Spillane 

et al., 2004, p. 4). Lo anterior constituyen puntos ciegos en la investigación sobre el cambio 

escolar, y el objetivo de los autores consiste en comenzar a echar luz sobre ellos (Hallinger y Heck, 

1996; Spillane et al., 2015). 

La investigación tradicional en liderazgo se ha enfocado en las posiciones formales de liderazgo. 

Esta investigación establece, por ejemplo, características que definen un rol, y atribuye a un 

individuo la posesión de dichas características. Según los autores, las críticas a este tipo de 

enfoque dieron paso al estudio del liderazgo a través del comportamiento. Así, distintos 

conjuntos de características comportamentales que definen liderazgos efectivos conforman 

taxonomías tales como monitorear, consultar o delegar (Spillane et al., 2004). Otros tipos hacen 

referencia al comportamiento a partir de las formas del ejercicio del poder del líder: democrático, 

autoritario, laissez-faire, etc. 

Sin embargo, existe investigación que propone que, para entender el liderazgo es necesario salir 

del individualismo metodológico que subtiende a los estudios anteriores, y bajar en las 

posiciones organizacionales (Spillane et al., 2004). En las escuelas se ha mostrado que la 

innovación pedagógica no es sólo fruto del trabajo del líder escolar, sino que también se 

encuentra fomentada por los equipos docentes y otros profesionales, lo que implica que más 

que una posesión individual, el liderazgo es una cualidad organizacional. 

Si lo anterior es así, entonces el estudio del liderazgo que se sostiene sobre el individualismo 

metodológico se ve completamente excedido por su objeto y no logra generar un conocimiento 

pertinente respecto de él. Incluso las corrientes cognitivistas seguirían ancladas al enfoque 

individualista por cuanto “continúan la tradición de ver al liderazgo principalmente como una 

función de la personalidad, la habilidad, la cognición y el estilo individual” (Spillane et al., 2004, 

p. 7). 

Finalmente, la teoría institucional busca salvaguardar los riesgos del individualismo 

metodológico que ha caracterizado a los estudios del liderazgo, integrando las variables 

estructurales de la organización en la comprensión del ejercicio del liderazgo. Así, las 

instituciones otorgan un marco de “normas, reglas y definiciones del ambiente que tanto 

constriñen como posibilitan la acción” (Spillane et al., 2004, p. 7). Incluso la cognición se ve, bajo 

esta teoría, constreñida por la institución. El problema, sostienen los autores, radica en el alto 
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grado de determinismo estructural de estas teorías, que no permite asir la capacidad de la 

agencia humana. 

De este modo, el objetivo de los autores consiste en integrar en un mismo marco tanto los 

factores cognitivos como comportamentales del liderazgo, junto con la situación en la cual se 

desenvuelven. El argumento central para este marco de análisis sostiene que “la práctica del 

liderazgo (en tanto pensamiento y en tanto actividad) se encuentra distribuida a lo largo y ancho 

de la situación de liderazgo, es decir, emerge a través de la interacción con otras personas y con 

el entorno” (Spillane et al., 2004, p. 8). Un argumento similar establecen Spillane (2006), Spillane 

y otros (2015) y Spillane y Ortiz (2016), quienes conciben a las prácticas del liderazgo como un 

producto de la interacción entre líderes, seguidores y las características de la situación en la que 

ellos se encuentran, es decir, “las prácticas se engendran en la intersección de estos tres 

elementos” (Spillane y Ortiz, 2016, p. 161). 

En particular, la situación puede ser comprendida como herramientas, artefactos, rutinas 

organizacionales y lenguaje que tanto posibilitan como constriñen las prácticas que tienen lugar 

en la interacción entre líder y seguidores (Spillane et al., 2015), y parece ser una dimensión 

fundamental para la comprensión del estudio del liderazgo (Bossert et al., 1982; Murphy, 1991). 

El marco de análisis teórico del liderazgo distribuido se sostiene tanto sobre una teoría de la 

cognición distribuida y situada, la teoría de la actividad y la microsociología, que indican que la 

actividad inteligente está compuesta por el contexto social (Spillane, 2006; Spillane y Ortiz, 2016; 

Spillane et al., 2004). Desde este marco analítico, resulta preponderante la comprensión del 

análisis de las prácticas de liderazgo, que realizada tradicionalmente solo desde una perspectiva 

en que se equiparan con las acciones de un individuo, concibiéndolas como un producto de sus 

conocimientos y destrezas, resulta ser un enfoque insuficiente, en tanto, las perspectivas 

teóricas en que se sostiene el liderazgo distribuido se focalizan en las interacciones de las 

personas. El análisis de acciones de un individuo, por sobre el análisis de prácticas, no da cuenta 

del carácter social de las prácticas. No da cuenta cómo ellas se ven determinadas por la situación, 

facilitadas u obstaculizadas por los elementos de la situación y cómo son “coproducidas, como 

resultados de las interacciones entre el personal escolar y otros grupos de interés” (Spillane y 

Ortiz, 2016, p. 158). 

1.2.3.2. Los desplazamientos conceptuales del liderazgo distribuido: de la jerarquía a 
la práctica, de la concentración a la distribución 

El liderazgo distribuido no es algo bueno ni deseable en sí mismo, como teoría normativa del 

mejor gobierno de una organización, sino que debe responder empíricamente a preguntas 

acerca del desarrollo organizacional (Harris, 2008). Esto quiere decir que no se trata de operar 

un enfoque u otro del liderazgo en una organización social a causa de su deseabilidad en 

términos morales o éticos, por ejemplo, sino en términos de desarrollo organizacional (es decir, 
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economía interna de la organización). Particularmente para el caso de las escuelas, el potencial 

del liderazgo distribuido consiste en “liberar a las escuelas de la actual rigidez e inflexibilidad de 

las estructuras de liderazgo y, en segundo lugar, tiene el potencial de conectar la práctica del 

liderazgo más estrechamente con la enseñanza y el aprendizaje” (Harris, 2008, p. 29). 

Existen dos supuestos fundamentales del liderazgo distribuido: en primer lugar, el liderazgo 

corresponde a las “tareas del liderazgo”; éstas constituyen su unidad de análisis. Es decir, frente 

a la pregunta ¿qué es el liderazgo?, la respuesta es ¿cuáles son las prácticas de liderazgo? En 

segundo lugar, el liderazgo se encuentra de facto distribuido entre líderes, seguidores y contexto, 

y adopta distintas formas. Bajo la concepción del liderazgo distribuido, el líder es modelado 

también por los seguidores (de allí la utilidad teórica de mantener los conceptos de “líder” y 

“seguidores” a pesar del carácter distribuido del liderazgo): “el liderazgo no es algo que se 

impone a los seguidores. Más bien los seguidores desempeñan un papel importante en definir y 

dar forma a las prácticas de liderazgo” (Harris, 2012, p. 30). En este sentido, si los enfoques más 

tradicionales del liderazgo otorgan un papel pasivo a los seguidores como receptores, en el 

liderazgo distribuido comienzan a ganar un papel activo sobre el proceso de construcción de 

liderazgo. Por esta razón, Harris (2012). sostiene que más importante que las funciones de un 

líder (tal como se problematiza el liderazgo desde una perspectiva tradicional) son sus formas de 

interacción. Las “formas de interacción” acercan los estudios del liderazgo hacia nuevas unidades 

de análisis, abriendo las perspectivas hacia la “práctica” del liderazgo. 

Desde el punto de vista de Spillane y otros (2004, 2015), el carácter distribuido del liderazgo se 

sostiene sobre la naturaleza colectiva de la cognición. Es decir, los procesos cognitivos (o 

“aprendizaje”, podríamos sostener) son esencialmente contextuales (Spillane et al., 2004), más 

que responder exclusivamente a una función mental individual, puesto que la “producción de 

sentido” (actividad central en los procesos cognitivos) se encuentra determinada socialmente. 

Desde este punto de vista, la unidad de análisis para la comprensión del liderazgo es la 

“situación”, la cual no se compone exclusivamente de medios técnicos y materiales de 

distribución del liderazgo, sino que también se encuentra mediada por el lenguaje y los aspectos 

simbólicos de la vida social (Spillane et al., 2004). 

El enfoque distribuido no comprende al liderazgo como un conjunto de habilidades y 

competencias, sino como un recurso. Es decir, es posible crear o es posible que exista ya liderazgo 

en una organización; el desafío consistiría en hacer uso de él fomentando el crecimiento de las 

redes que permiten compartir conocimientos, capacidades y experiencia con el objetivo de 

instalar prácticas tendientes al cambio (Harris, 2012). Para que esto ocurra, es necesario que 

exista capacidad y prácticas de liderazgo en las mismas redes. Por otro lado, el compromiso por 

el cambio se fomenta a través de actividades federadas entre grupos de escuelas que trabajan 

de manera conjunta para mejorar sus estándares de resultados. 
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El liderazgo distribuido en las escuelas tiene como objetivo aumentar la responsabilización de la 

comunidad escolar ampliada por los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 

desconcentrando la toma de decisiones y fomentando el desarrollo de capacidades en los 

equipos docentes. Una definición mínima de liderazgo distribuido es otorgada: “implicar a 

muchas personas en la actividad de liderazgo” (Spillane et al., 2015, p. 24), o práctica distribuida 

entre los líderes, los seguidores y su situación (Spillane et al., 2015; Spillane y Ortiz 2016; Spillane 

et al., 2004). Una definición más específica sostiene que el liderazgo distribuido corresponde a 

la: “identificación, adquisición, asignación, coordinación y uso de recursos sociales, materiales y 

culturales necesarios para establecer las condiciones de posibilidad de la enseñanza y el 

aprendizaje” (Spillane et al., 2004, p. 11). 

Así definido, el liderazgo distribuido reconoce la interconexión entre los individuos que 

componen una organización y el contexto en el cual se encuentran imbuidos. De este modo, los 

fenómenos siempre implican recíprocamente a los individuos y el liderazgo no escapa de esta 

condición natural distribuida y colectiva, puesto que “la actividad humana se distribuye en la red 

interactiva de actores, artefactos y situaciones” (Harris, 2012, p. 24). De hecho, la división del 

trabajo, el co-desempeño y el desempeño paralelo de los distintos roles y funciones en las 

organizaciones implica una responsabilización extendida del ejercicio del liderazgo y de la 

administración (Gronn, 2003; Spillane y Ortiz, 2016; Spillane et al., 2015). Asimismo, estudios 

empíricos han evidenciado que la responsabilidad por liderar una escuela se encuentra 

distribuida a lo largo de distintos cargos y posiciones jerárquicas (Camburn et al., 2003). 

Una de las primeras apuestas conceptuales del liderazgo distribuido respecto de formulaciones 

anteriores consiste en doblar al liderazgo, o más bien descubren otro tipo y forma de liderazgo 

además de aquel que se asocia con los cargos directivos. El último es formal y coincide con la 

posición jerárquica al interior de una organización; pero otro liderazgo se despliega en las 

organizaciones, relacionado con prácticas de liderazgo más que con cargos y funciones, pudiendo 

expresarse y aparecer en cualquier punto del organigrama organizacional: 

El liderazgo distribuido se basa en dos supuestos centrales. En primer lugar, 
es más una práctica que un cargo y, segundo, las personas con la experiencia 
y competencia necesarias están llamadas a liderar en diferentes momentos 
(…). Esto no significa que ya no se requieren personas que ocupen cargos 
formales de líderes, todo lo contrario. Sin el apoyo del líder formal, es poco 
probable que el liderazgo distribuido sea sostenible o que pueda incluso 
producirse (Harris, 2012, p. 14). 

En la misma línea,  Gronn (2000), Spillane (2006), Spillane y otros (2015) y Spillane y Ortiz (2016) 

sostienen que el enfoque distribuido del liderazgo entiende que su ejercicio en las escuelas  

involucra no sólo a quienes detentan cargos formales de liderazgo o de administración, sino que 

también a otras posiciones dentro de la estructura organizacional, esto implica que tanto, 

estudiantes, padres, madres y otros miembros de las comunidades escolares podrían 
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ocasionalmente, entendemos según la situación, asumir roles de liderazgo. Esto “impugna el 

paradigma del líder heroico” (Spillane y Ortiz, 2016, p. 161). De este modo, el enfoque distribuido 

del liderazgo comienza a abrir explícitamente una puerta para la comprensión del liderazgo fuera 

de las estructuras formales de las organizaciones. El fenómeno del liderazgo puede desprenderse 

del territorio definido por los cargos y posiciones jerárquicas dentro de una organización, 

descubriéndose el universo que lo define a partir de sus prácticas. Este movimiento conceptual, 

lo veremos, es el que traza cierta dimensión en la historia de los enfoques del liderazgo, y que 

será formalizado ulteriormente por el liderazgo-como-práctica. A través de las 

conceptualizaciones del liderazgo distribuido observamos su emergencia incipiente: según 

Harris (2012) el cambio del rol del director bajo el enfoque del liderazgo distribuido exige 

“distanciarse de la noción del liderazgo como cargo, ligándolo más bien a una práctica. Por ende, 

lo que los directores hagan será mucho más importante que el rol que ocupan” (p. 15). Estas 

prácticas no se encuentran definidas formalmente por la estructura organizacional, sino que 

constituyen la cotidianidad de ella. De este modo, el giro hacia las prácticas implica también un 

giro hacia el “contexto” en el cual ellas se despliegan y cómo se despliegan. 

Por otro lado, el liderazgo distribuido según Harris (2012) propone “distribuir” el poder. Aunque 

plantee un quiebre respecto de los estudios del liderazgo al hacer fluir el poder desde las altas a 

más bajas posiciones jerárquicas en las estructuras organizacionales, sería posible argumentar 

que el liderazgo distribuido no produce –como sí lo hace, por ejemplo, el liderazgo-como-

práctica– un quiebre epistemológico al interior de los estudios del liderazgo. El “poder”, tanto 

en los enfoques más tradicionales del liderazgo instruccional o del liderazgo transformacional, 

sigue encontrándose en la problematización del liderazgo distribuido como comprendido dentro 

del marco clásico de las teorías del poder en tanto “elemento” que se “posee”, y que por lo tanto 

puede ser acumulado, compartido, cedido, distribuido. Lo que el liderazgo distribuido cuestiona 

es más bien el tipo de autoridad que deriva de la acumulación o la distribución del poder. Y, en 

el caso de las escuelas, el nivel de efectividad de uno u otro en función de los resultados de los 

estudiantes. En esta línea argumentativa Harris (2012) sostiene: “está claro que el rol del director 

dentro de un modelo de liderazgo distribuido ya no es el de una autoridad única y absoluta (…). 

Requiere cierta transferencia de poder y autoridad formal a otros” (p. 15). 

Autores como Fitzgerald y Gunter (2007) realizan una crítica a este enfoque en lo relacionado al 

fenómeno del poder. En esta misma línea siguiendo con Harris (2012) ella sostiene que los 

autores argumentan que este enfoque “solamente consolida la autoridad y la jerarquía a través 

de escuelas en las cuales, los líderes monitorean a los profesores y su trabajo para asegurar que 

cumplan con un conjunto predeterminado de estándares y que el liderazgo de los profesores 

está profundamente arraigado en versiones neoliberales de la escuela eficiente y constituye una 

estrategia de gestión y no una alternativa radical” (Harris, 2012, p. 70). A partir de la visión de 



María Ester Silva 

 

 

Página 64  
 

los autores respecto del problema del ejercicio de la autoridad, el liderazgo distribuido se 

observa, constituiría una estrategia de control y de poder blando. 

De hecho, al revisar los argumentos de Harris (2012) para apoyar la distribución del liderazgo, se 

observa que una preocupación central para compartir el poder corresponde al efecto que éste 

tiene, vía transferencia del liderazgo desde la cúspide organizacional, en el fomento del liderazgo 

docente que se traduciría, a su vez, en un aumento de los resultados académicos de los 

estudiantes. Es decir, el liderazgo distribuido se constituiría todavía como un enfoque efectista 

respecto del rendimiento escolar, fuertemente anclado en una visión mecanicista de la mejora 

de los aprendizajes mediante el desarrollo de capacidades profesionales. La crítica que se realiza 

desde el liderazgo distribuido hacia los enfoques clásicos, según los cuales es necesaria una 

figura heroica para el ejercicio del liderazgo, radica también en las limitaciones de una figura tal 

para la producción del cambio organizacional. Es decir, las conceptualizaciones anteriores del 

líder-héroe serían, desde el enfoque distribuido del liderazgo, poco eficientes por cuanto difíciles 

de llevar a la realidad (Harris, 2012). 

De cualquier modo, el liderazgo distribuido propone un giro desde la noción de autoridad, que 

implica relaciones verticales, hacia la noción de responsabilización, que implica una distribución 

colaborativa de tareas y funciones. Sin embargo, se sostiene que esta distribución nace de la 

misma práctica del liderazgo que implica a las personas y sus interacciones. Es decir, la 

responsabilidad no es “designada” (como ocurre en un modelo de reparto de tareas y funciones), 

sino que emergería de la acción conjunta entre los actores escolares (Harris, 2012). 

1.2.3.3. El rol del director en el enfoque del liderazgo distribuido 

Si el liderazgo distribuido no se confunde con el cargo y el rol, si éste se encuentra presente en 

otras posiciones jerárquicas de una organización, entonces ¿cuál es el rol del director en el 

enfoque del liderazgo distribuido? Desde la perspectiva de Harris (2012), la distribución del 

liderazgo no ocurre de manera espontánea, sino que es un proceso de empoderamiento dirigido 

ella afirma:  

si para construir capacidades de liderazgo es necesario distribuir el liderazgo, 
entonces el rol del director o directora es más importante que nunca, porque 
puede empoderar a otros para que lideren y puede aportar la energía 
necesaria para el cambio y el desarrollo. (p. 33) 

Los procesos de cambio organizacional que son intencionados necesitan de un ambiente preciso 

constituido por relaciones de colaboración y confianza, las que permiten el desarrollo de 

capacidades de liderazgo y aprendizaje colectivo; el trabajo de la dirección escolar apunta, bajo 

el enfoque del liderazgo distribuido, a la creación de este clima propicio (Harris, 2012). 

Es decir que los cargos y roles formales no quedan excluidos de la conceptualización del liderazgo 

distribuido, sino que siguen teniendo funciones fundamentales en términos de disposición de 
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elementos estructurales y fomento de una cultura propicia para la instalación de capacidades de 

liderazgo en otras posiciones jerárquicas de la organización. Sin embargo, la autora señala que 

uno de los desafíos para los directores que promuevan por primera vez en una organización 

técnicas de distribución del liderazgo, corresponde a la renuncia de cuotas de autoridad y poder, 

haciendo a su vez transitar a la organización “desde una visión burocrática hacia una colaborativa” 

(Harris, 2012, p. 66), situación que puede generar resistencias en los directores. 

Como mencionábamos anteriormente, la distribución del liderazgo implica un cambio 

organizacional que debe ser intencionado, planificado, orientado y dirigido, proceso en el cual el 

rol del director es fundamental. Recae en ellos la tarea de reestructurar, rediseñar y reformular 

las prácticas de liderazgo con el objetivo de distribuirlo en las escuelas (Harris, 2012). Dicho de 

otro modo, podemos observar que para Harris (2012), la distribución del liderazgo es una 

decisión a tomar por un liderazgo no distribuido, pero que decide distribuirse. A la base del 

liderazgo distribuido, entonces existe un liderazgo fuertemente directivo que decide compartir 

su toma de decisiones y cuotas de poder en función de mejorar los rendimientos de los 

estudiantes potenciando el liderazgo pedagógico a través de la creación de comunidades 

profesionales de aprendizaje. 

1.2.3.4. La distribución del liderazgo para aumentar los rendimientos escolares a 
través del impacto en el equipo docente 

¿Por qué distribuir el liderazgo?, ¿cuál es la necesidad de generar organizaciones que cuenten 

con una toma de decisiones y una capacidad de influencia desconcentrada, con una estructura 

que transfiera poder entre sus distintas posiciones jerárquicas? y ¿qué implica en particular en 

el caso de las escuelas, la distribución del liderazgo? 

Siguiendo la línea de Alma Harris (2012) esta afirma que la necesidad por distribuir liderazgo en 

las escuelas se sostiene sobre la efectividad que muestra en la generación de capacidades 

colectivas en los profesionales (profesores), puesto que la evidencia pone de relieve que el 

enfoque individual del desarrollo profesional es menos efectivo para el aumento de los 

rendimientos escolares de los estudiantes, textualmente expresa: 

El error en que han incurrido muchos países en su esfuerzo por elevar los 
estándares escolares es centrarse en la construcción de capital humano sin 
poner suficientemente acento en el capital social. En otras palabras, le 
prestan más atención a mejorar el desempeño individual de algunos 
profesores en lugar de invertir en la mejora permanente de todos los 
profesores a través de una colaboración colectiva (…). La única forma de 
lograr este cambio es invirtiendo en la construcción de capacidades 
colectivas y fortaleciendo las destrezas profesionales y las capacidades de 
liderazgo de todos los actores del sistema para mejorar el sistema. (p. 70) 
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Dicho de otro modo, el liderazgo distribuido es visto como una herramienta para potenciar el 

liderazgo pedagógico en las escuelas desde una perspectiva colaborativa y sistémica. Si hemos 

observado que la literatura sostiene que los efectos del liderazgo sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes son más bien indirectos. En este enfoque se apela a la creación 

de condiciones laborales favorables por medio de la distribución del liderazgo para crear 

capacidades colectivas en los profesores, quienes impactan directamente los resultados 

académicos de los estudiantes. 

1.2.3.5. Efectos del liderazgo distribuido a partir de evidencia empírica 

La investigación empírica ha mostrado efectos, formas y la naturaleza del liderazgo distribuido 

en los equipos docentes y los aprendizajes de los estudiantes (Leithwood et al., 2009). Algunos 

estudios también muestran una relación positiva entre liderazgo distribuido y los resultados de 

aprendizajes de los estudiantes, y en la motivación de los equipos docentes (Camburn y Han, 

2009; Hallinger y Heck, 2009; Harris, 2012). Por otro lado, existe investigación que destaca los 

efectos del liderazgo distribuido sobre la organización de las escuelas, mostrando “efectos 

positivos en el desarrollo organizacional y en el cambio” (Harris, 2012, p. 73). 

Como mencionábamos anteriormente, existe cierta relación no tan sólo teórica, sino también 

empírica entre una decisión planificada para instaurar un tipo de liderazgo distribuido, y los 

efectos positivos de ésta. La investigación empírica destaca las prácticas planificadas y dirigidas 

de distribución de liderazgo por sobre aquellas que son aleatorias. Este esquema de distribución 

de liderazgo también realza la importancia del director escolar en la conducción del proceso: 

Otra evidencia subraya la importancia de los enfoques de liderazgo 
distribuido dirigidos por el director. En este caso el mensaje clave es que 
algunos esquemas de liderazgo distribuido tienen más probabilidades de 
generar resultados positivos para la organización que otros, y que los 
directores y directoras cumplen un rol central para orquestar las condiciones 
que propicien el éxito (Harris, 2012, p. 73). 

Además, han sido detectadas algunas funciones del director que propician este proceso de 

distribución del liderazgo: las escuelas se reestructuran y rediseñan siguiendo un plan, 

redefiniéndose los roles y responsabilidades, creando equipos, haciendo más horizontales 

estructuras anteriormente más verticales, traspasando responsabilidades hacia otras posiciones 

jerárquicas. Para Spillane y Ortiz (2016) la idea es pensar más allá del director, hay que pensar 

en los líderes en interacción como colectivos, esto dado que la evidencia muestra que en la 

responsabilidad del liderazgo y de la gestión escolar se involucran una diversidad de actores.  Un 

estudio de 120 escuelas primarias de Estados Unidos mostró que la responsabilidad, en tanto, 

funciones de liderazgo, estaba distribuida entre tres a siete personas en cargos formales de 

liderazgo (Camburn et al., 2003; Spillane y Ortiz, 2016).  
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Respecto de los efectos del liderazgo distribuido en los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes, en general la evidencia muestra que la distribución de liderazgo es un elemento 

relevante para el éxito de una escuela, para los procesos de mejora escolar (Day y otros, 2008; 

Harris, 2012; Hallinger y Heck, 2009; Leithwood y Jantzi, 2005). Específicamente afirma Harris 

(2012), a raíz de su revisión de la investigación empírica, que se observa un efecto favorable en 

las escuelas cuando se ejecuta la distribución de una “porción de actividad de liderazgo” hacia 

los equipos docentes y estos se ven involucrados en la toma de decisiones de la escuela, teniendo 

como resultado un aumento en su efectividad, pudiendo esto a la vez, aumentar la motivación, 

eficacia y el compromiso de los estudiantes. Sin embargo, afirma esta investigadora que la 

mejora de las escuelas como efecto del liderazgo distribuido ha mostrado resultados débiles o 

poco concluyentes específicamente en la mejora de los resultados estudiantiles . 

1.2.4. LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 

Cuando hablamos de liderazgo en contexto escolar podría parecer de perogrullo la expresión 

“liderazgo para el aprendizaje”. Sin embargo, no es así: se ha observado que el foco en el 

aprendizaje ha sido olvidado por la sobrecarga en gestión y presiones administrativas (Dempster 

et al., 2011). Así, el liderazgo para el aprendizaje se constituye en una alternativa a los enfoques 

basados en la gestión. Desde el punto de vista del liderazgo para el aprendizaje, el foco de las 

prácticas de liderazgo ha estado históricamente puesto en el control del currículum, en fomentar 

la capacitación de los profesores y en gestionar al equipo docente, junto con una concepción 

mecanicista respecto del aumento de los resultados académicos de los estudiantes. Esto se 

traduce en un liderazgo “para la enseñanza” más que para el aprendizaje. El desafío, entonces, 

consiste en encontrar y aplicar estrategias de enseñanza capaces de fomentar efectivamente el 

aprendizaje de los estudiantes, yendo un paso más allá de la revisión del currículum escolar y la 

gestión de los equipos docentes (Townsend y MacBeath, 2011). Como señala Ezzaki (2011), el 

liderazgo para el aprendizaje pone al aprendizaje en el centro de la agenda del trabajo del líder 

escolar. 

1.2.4.1. El carácter distribuido del liderazgo para el aprendizaje 

La efectividad del liderazgo ha constituido un problema propio de este campo de estudios. El 

enfoque del liderazgo para el aprendizaje propone un cambio en el foco para investigar esta 

efectividad, sosteniendo que no son las prácticas las que deben comportar una determinada 

efectividad, sino que algunas investigaciones han mostrado que es el sentido atribuido por el 

líder a las actividades que él realiza aquello que tiene impacto en la efectividad de su liderazgo. 

En otras palabras, las prácticas de liderazgo desprovistas de sentido, el ejercicio de liderazgo que 

no hace sentido en los seguidores, se muestra menos relevante desde el punto de vista de la 

efectividad del trabajo de los directores de escuela (Townsend y MacBeath, 2011). Esto se 
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condice con lo señalado por Ezzaki (2011), quien sostiene que el liderazgo para el aprendizaje 

provoca e inspira el cambio y la responsabilización del equipo docente, pues esta distribución 

del liderazgo hacia los profesores requiere que se compartan no sólo objetivos y prácticas, sino 

que sentido en torno a las metas escolares. Esta construcción de sentido respecto de la labor de 

la escuela para la mejora en la utilidad de los aprendizajes (utilidad entendida no sólo en 

términos de rendimiento académico estandarizado) en la práctica y en el mundo real de los 

estudiantes, requiere de una fuerte capacidad de comunicación y motivación por parte del líder. 

El carácter distribuido del liderazgo para el aprendizaje pareciera, sin embargo, no justificarse 

tanto por principios morales (como una cierta ética del trabajo) o económicos (una exigencia de 

justicia dada la división social del trabajo), sino tanto por factores históricos como teóricos. De 

acuerdo con Gronn (2000), la necesidad de integrar formas de distribución del liderazgo para su 

conceptualización y ejercicio deriva (históricamente) del desarrollo tecnológico creciente que 

facilita el trabajo colaborativo y (teóricamente) de la perspectiva holística que se desprende de 

la teoría de la actividad subyacente al liderazgo para el aprendizaje, que postula a la división 

social del trabajo como característica central de la actividad (Swaffield y MacBeath, 2009). Así, 

la actividad colectiva conforma la unidad de análisis privilegiada para el ejercicio y análisis del 

liderazgo para el aprendizaje. Por último, el carácter distributivo del liderazgo para el aprendizaje 

se sostiene además sobre evidencia empírica sobre fenómenos cognitivos, la cual pone de 

relieve cierta naturaleza distribuida en los procesos de aprendizaje: “la máxima expresión de la 

cognición humana ocurre siempre a través de modos que se encuentran física, social y 

simbólicamente distribuidos” (Swaffield y MacBeath, 2009, p. 44).  

1.2.4.2. Tres áreas para la organización escolar efectiva: el propósito moral de la 
educación, el contexto y la agencia humana 

La literatura respecto del liderazgo para el aprendizaje ha sistematizado tres áreas 

fundamentales para una organización escolar efectiva: el propósito de las escuelas, el contexto 

y la capacidad de agencia humana (Dempster, 2009). 

i. El propósito moral de la educación: un liderazgo para el aprendizaje tiene como objetivo 

el mejoramiento de la vida de los estudiantes a través de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Este objetivo deviene una “obligación profesional” (Dempster et al., 2011, 

p. 144). Este propósito moral funciona como misión del establecimiento, y el líder 

escolar motiva a los equipos en función de éste, comunicando, socializando y haciendo 

sentido respecto de la labor educativa. A partir de la investigación realizada por Swaffield 

y MacBeath (2009), se identifica que uno de los elementos que contribuye a tejer el 

vínculo entre la práctica del liderazgo y el fomento del aprendizaje de los estudiantes 

consiste en los valores democráticos que se transmiten en los discursos y las prácticas 
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que tienden a la consecución del propósito moral de la educación, pues éstos proveen 

de principios a dichas prácticas. 

Ahora bien, tanto el “propósito moral” comprendido como una firme y profunda 

creencia que lleva al compromiso de los líderes a dirigir la organización con el propósito 

de elevar el nivel y cerrar las brechas de aprendizaje, para todos los estudiantes sin 

distinción, es decir, sin considerar su procedencia (Fullan,2016); como los “valores 

democráticos” constituyen la naturaleza del proceso de aprendizaje (son su medio, su 

medioambiente) y la esencia de la práctica del liderazgo. Ambos poseen una naturaleza 

discursiva, transformando al liderazgo para el aprendizaje en un fenómeno dialógico y 

comunicativo (Swaffield y MacBeath, 2009; Ezzaki, 2011). Sin embargo, Swaffield y 

MacBeath (2009) escapan de una formulación completamente idealista del liderazgo 

haciendo del propósito moral el sustrato específico del liderazgo, puesto que éste debe 

apoyarse tanto por teorías que lo sustenten como por datos empíricos que lo validen, 

con lo cual, se despliega también un elemento de gestión de conocimiento al interior de 

la escuela, capaz de orientar la práctica tendiente al propósito moral.  

ii. El contexto no es un dato ni constituye una estructura formal constrictiva para la labor 

educativa. Bajo el enfoque del liderazgo para el aprendizaje propuesto por Dempster 

(2009), el contexto es la situación propia de la escuela, por lo que comprender el 

contexto es comprender a la escuela. Es interesante aquí destacar una reutilización de 

las competencias y habilidades propias de los enfoques funcionalistas por parte del 

liderazgo para el aprendizaje: las competencias son necesarias aquí no tan sólo para 

gestionar, sino para leer el contexto escolar que modela al liderazgo y que el liderazgo a 

su vez va a modelar. Siguiendo a Swaffield y MacBeath (2009), el contexto se define tanto 

por el mundo de las relaciones interpersonales definidas y determinadas por las 

estructuras organizacionales (nivel macropolítico), como por las definiciones de la 

política pública, los recursos que entrega y las prioridades que moviliza (Swaffield y 

MacBeath, 2009, p. 38). 

iii. La agencia humana corresponde al fundamento del aspecto distribuido necesario para 

el logro del propósito moral a partir del enfoque del liderazgo para el aprendizaje. Esta 

capacidad de agencia depende de la acción colectiva, lo que justifica un elemento 

distributivo del liderazgo al interior de este enfoque (Dempster, 2009; Fullan, 2016) 

Siguiendo a Frost (2006), Swaffield y MacBeath (2009) sostienen que la capacidad de agencia 

humana opera tanto en el polo del liderazgo como en el polo del aprendizaje, y no comprende 

sólo un elemento anclado en la voluntad sino que también comporta un carácter simbólico, pues 

se define como la capacidad de tener “un sentido de sí mismo que abarca valores particulares y 
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una identidad cultural, siendo capaz de perseguir propósitos y objetivos auto determinados a 

través de una acción estratégica autoconsciente” (Swaffield y MacBeath , 2009, p. 46). 

1.2.4.3. Liderazgo para el aprendizaje: el propósito moral de la educación guía la 
práctica de liderazgo empoderando a la comunidad escolar 

A partir de un meta-análisis de informes respecto del liderazgo en escuelas, Dempster (2009) 

propone un marco para la comprensión del liderazgo para el aprendizaje que consta de ocho 

dimensiones, las cuales despliegan el propósito moral de las escuelas, entendido como mejorar 

la vida de los estudiantes; las competencias necesarias del líder escolar en función de desarrollar 

la capacidad de lectura del contexto, y la agencia humana como fundamento de un liderazgo 

distribuido necesario para el logro del propósito moral. Así, a) los líderes escolares difunden un 

propósito moral compartido y consensuado, b) existe un “diálogo disciplinado” acerca del 

aprendizaje en la escuela, c) los líderes planifican y monitorean a partir de evidencia, d) los 

líderes se transforman en “aprendices activos” en conjunto con los profesores, e) se preocupan 

de mejorar las condiciones para el aprendizaje, f) coordinan, gestionan y monitorean el 

currículum y la enseñanza; g) hacen uso del liderazgo distribuido, y h) comprenden el contexto 

de trabajo y se preocupan de establecer lazos con los apoderados y el resto de la comunidad 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes (Dempster, 2009). 

En síntesis, el liderazgo para el aprendizaje se define como una práctica educativa que “implica 

un diálogo explícito, manteniendo el enfoque en el aprendizaje, atendiendo a las condiciones 

que favorecen al aprendizaje, y un liderazgo que es a la vez compartido y responsable. El 

aprendizaje y el liderazgo se conciben como actividades vinculadas por la centralidad de la 

agencia humana en un marco de propósito moral” (Swaffield y MacBeath, 2009, p. 42), 

proponiendo así desplazamientos importantes respecto de lo que los autores llaman el “antiguo 

marco” del liderazgo (excesivamente permeados por una lógica arriba-abajo), y que lo 

diferencian cualitativamente de otros enfoques como el transformacional o el instruccional. En 

la Tabla 1.1 se muestra una comparación entre el antiguo marco y el nuevo marco de liderazgo 

para el aprendizaje. 

Tabla 1.1 

Comparación entre el antiguo marco y liderazgo para aprendizaje 

Liderazgo - El marco antiguo Liderazgo - El marco nuevo 

Pocos liderando a muchos Influenciar a otros 

Más grande que los individuos reales Tomar la iniciativa 

Alto estatus Ofrece un servicio 

Roles designados o elegidos Toma decisiones representando a otros 

Caracterizado por un set de competencias 
especiales 

Modela comportamientos de aprendizaje 
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Control 
Toma elecciones morales en función del bien 
común 

Algunos modelos de “buenas prácticas” 
aplicables a todas las situaciones 

Se adapta a las circunstancias 

Lo que ocurre en la sala de clases Influencia al contexto y es sensible a él 

Conducido por profesores Hace preguntas 

Transfiere información desde aquellos que saben 
hacia aquellos que no saben 

Analiza para comprender 

Se reproduce en pruebas y exámenes Testea ideas 

Cumplimiento 

Retrata al pensamiento y a los sentimientos 

Reflexiona sobre el pensamiento 

Desarrolla una identidad de aprendizaje 

Nota. Elaboración a partir de Swaffield y MacBeath (2009, pp. 38-39) 

1.2.5. LIDERAZGO PARA LA JUSTICIA SOCIAL 

Los sistemas escolares forman parte del conjunto de las instituciones de cualquier sociedad. 

Siguiendo a Rawls (1971), la justicia corresponde a la estructura básica de la sociedad, y consiste 

en “el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes 

fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” 

(p.20). De este modo, el sistema escolar participa de un cierto tipo de justicia, y puede ser 

evaluado según sus términos. 

Ahora bien, el debate respecto de la justicia, como bien sistematiza Taylor (2009), puede 

ordenarse mediante dos grandes tipos de políticas que intentan promoverla: por un lado, la 

política de la igualdad, y por otro lado, la política de la diferencia. La política de la igualdad o de 

la dignidad igualitaria pretende la universalización del ser humano (todos los seres humanos son 

iguales; por consiguiente, a todos los mismos derechos y los mismos deberes). Por su parte, la 

política de la diferencia establece que “cada quien debe ser reconocido por su identidad única” 

(Taylor, 2009, p.70). Entre ambas políticas se establece entonces una paradoja, puesto que la 

primera tiende a una distribución de derechos idénticos para todas las personas, mientras que 

la segunda considera un proceso de reconocimiento de las diferencias identitarias, que exigen 

derechos diferenciados. 

Es particularmente interesante para esta tesis el argumento de Taylor (2009), pues el autor 

sostiene que aquello que hace posible la emergencia de las políticas de la diferencia en el ámbito 

de la justicia del reconocimiento, es justamente el concepto de identidad, “la identidad se 

moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso 

reconocimiento de otros” (p. 53). La relación que se establece entre la identidad y la exigencia 
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de su respeto, y las políticas de reconocimiento en el ámbito de la justicia, se apoyan sobre un 

rasgo decisivo de la condición humana: su carácter dialógico. Es decir, para Taylor (2009) la 

identidad es un fenómeno humano que ocurre en el diálogo: “siempre definimos nuestra 

identidad en diálogo con las cosas que nuestros otros significantes desean ver en nosotros, y a 

veces en lucha con ellas” (p. 63). Lo veremos en detalle en el segundo capítulo, pero cabe 

mencionar aquí, respecto de la justicia del reconocimiento, que esta lo que reconoce son 

precisamente las identidades y sus diferencias, al mismo tiempo que asume que el ejercicio del 

reconocimiento también contribuye a construirlas. 

Siguiendo a Brighouse (2007), la discusión respecto de la justicia en el sistema educativo se 

organiza en torno a cuatro problemas de desigualdad: i) la del acceso, por un lado, relacionado 

con los recursos internos del sistema escolar (mecanismos de selección y financiamiento), pero 

también ii) desigualdades de respeto y reconocimiento, iii) desigualdad en las capacidades de 

los profesores para influir en la vida de los estudiantes, y iv) desigualdad respecto a las 

capacidades de las escuelas para entregar amor y cuidado a sus estudiantes, para transformarlos 

en personas emocionalmente saludables. Estos cuatro problemas de desigualdad plantean en el 

contexto de las decisiones políticas concretas, a partir de recursos escasos, la dificultad de 

priorizar la acción y atender a uno por sobre otro. 

Este principio de la diferencia sostiene, desde un punto de vista distributivo, que las personas 

menos favorecidas son sujetos de discriminaciones positivas en la distribución de bienes. En el 

ámbito educativo, el principio de la diferencia sostiene que es necesario establecer mecanismos 

que tiendan a beneficiar el acceso al sistema educativo a grupos que sufren discriminaciones 

estructurales. Estas discriminaciones pueden comprender características de clase, raza, género, 

o etnia, y ellas determinan desigualdades en términos del capital social y cultural que poseen los 

estudiantes. A su vez, estas desigualdades impactan el logro de los estudiantes en las escuelas 

(Moyano y Bernasconi, 2019). Así, una política de la diferencia tendería a proveer de medios 

económicos y educativos suplementarios frente a las desventajas de las situaciones escolares. 

Por ejemplo, sostiene Brighouse (2007) los problemas de desigualdad referidas al respeto y del 

reconocimiento al interior del sistema educativo provocan que cierto tipo de contexto, trasfondo 

y antecedentes culturales de los estudiantes sean particularmente valorados por sobre otros: 

“niños de clase trabajadora llegan a una institución que encarna valores culturales que no son 

los suyos; lo femenino también se encuentra desvalorado, por lo que las niñas experimentan la 

escolaridad más como un desafío que los niños” (p. 148). 

Sin embargo, como hemos observado a lo largo de los enfoques precedentes, el liderazgo 

educativo parecería no encontrarse implicado por el problema de la justicia inherente a toda 

institución social. En este sentido, el enfoque del liderazgo para la justicia social que presentamos 

a continuación corresponde a una tentativa crítica para pensar las reformas a la distribución del 



Mentoría de Directores Novatos 

 

 

Página 73 

 

acceso a la educación garantizada por los estados que promueven derechos sociales (Murillo y 

Hernández-Castilla, 2014). Siguiendo el análisis bibliométrico realizado por Oplatka (2014), el 

concepto de justicia social, asociado al liderazgo en educación aparece tímidamente durante la 

década de los 90, mientras que entrado el nuevo milenio éste comienza a desarrollarse con más 

fuerza. Esta tentativa es crítica -y compleja- por cuanto la misma posibilidad de pensar en justicia 

social dentro de los marcos de un Estado-nación parece restrictivo. Desde el punto de vista de 

Murillo y Hernández-Castilla (2014) el proyecto de la justicia social correspondería a un proceso 

de alcance internacionalista. 

1.2.5.1. Sistema educativo: entre reproducción de desigualdades y fomento del 

cambio social 

Siguiendo reflexiones teóricas y filosóficas respecto de la posición de las instituciones 

educacionales en el contexto de la sociedad, se sostiene que los efectos sociales de éstas 

transitan entre dos extremos, en uno ellas sirven a la reproducción social de las diferencias de 

clase y las desigualdades estructurales (Bloch, 2009; Grant, 2014), o bien, en el otro son agentes 

para la transformación social (Belavi y Murillo, 2016; Murillo, 2017; Murillo y Hernández-Castilla, 

2014). Analizando el caso escocés, Forde (2014) afirma: “el liderazgo escolar debe basarse en un 

modelo de liderazgo para la justicia social, de otro modo la función reproductiva de la educación 

pública en Escocia seguirá perpetuando desigualdades, división social e injusticia” (p.1140). 

En cualquiera de los dos casos, el supuesto es que el sistema escolar es fundamental para la 

justicia social. Existen ciertas condiciones para que, en la práctica, las escuelas contribuyan a la 

justicia social: la ausencia de planteamientos explícitos respecto de la búsqueda de una sociedad 

justa a través de la labor educativa, posicionará a la escuela del lado de la reproducción de las 

desigualdades estructurales; una cultura compartida que se refleja en la visón, prácticas y 

comportamientos cotidianos en las escuelas, contribuye a la equidad escolar y social; el estilo, 

actitud y comportamiento del líder contribuye al trabajo que busca fomentar la justicia social 

(Murillo y Hernández-Castilla, 2014). Sin embargo, a juicio de Brighouse (2007), es necesario 

matizar las expectativas que se hacen recaer sobre el sistema educativo y su capacidad para 

funcionar según criterios de justicia social. En particular, el autor sostiene que “las instituciones 

de nuestra economía desvaloran varias características y actividades humanas” (p.156), pero que 

no es posible que el sistema educativo adopte la función de contrarrestar las desigualdades 

producidas por la esfera de la economía. En particular, Brighouse sostiene que los mecanismos 

de inclusión-exclusión propios del mercado laboral, por ejemplo, ponen en funcionamiento el 

mismo sistema de discriminación cultural, racial, político y económico que funciona en el resto 

de las instituciones sociales (incluidas las escuelas), quedando fuera del alcance de los diseños 

de los sistemas educativos.  Es decir, la escuela no es capaz -y no puede serlo- de remediar los 
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problemas de desigualdad de acceso al mercado laboral, aún cuando se esfuerce por integrar 

mecanismos de justicia basados en el principio de la diferencia (Brighouse, 2007).  

El dilema que plantea Brighouse respecto de la justicia social en el ámbito educativo es relevante. 

Si el sistema escolar toma la decisión de trabajar en pos de una justicia que disminuya las brechas 

de acceso al mercado del trabajo, al mismo tiempo puede trabajar contra del principio de la 

diferencia, según el cual el sistema escolar debería valorar las diferencias culturales. Si, al 

contrario, trabaja en pos del principio de la diferencia, entonces puede fomentar valores y 

formas culturales menos aceptadas en el mercado del trabajo, manteniendo o aumentando las 

brechas de acceso (Brighouse, 2007). 

Starratt (2014) sostiene que “la educación no es políticamente neutra, sino que tiende a reflejar 

y reproducir las ideologías políticas, culturales y económicas de las élites políticas, culturales y 

financieras de una sociedad con el objetivo de mantener sus privilegios en la sociedad” (p.75). 

Poner de relieve la dimensión política de la educación al interior del sistema social contribuye a 

hacer visible, al interior de las escuelas, el objetivo social que estas persiguen, muchas veces de 

manera inconsciente. La justicia social aparece así, como alternativa consciente a los enfoques 

del liderazgo respecto del lugar de la educación en el proceso de producción ampliado de lo 

social. 

Si la ausencia de reflexión respecto del lugar del sistema educativo en la sociedad permite que 

las escuelas adopten modos de organización, gestión y liderazgo efectistas, centrados en la 

consecución de metas internas del establecimiento bajo el supuesto de una lógica de contexto 

interno,  apartado de la lógica del contexto externo que las mismas escuelas producen a nivel de 

lo social, la adopción de un enfoque del liderazgo para la justicia social propone, en cambio, un 

vínculo explícito y estrecho con la promoción de la democracia a nivel social (Belavi y Murillo, 

2016). 

1.2.5.2. Justicia social, democracia y educación 

Establecer una relación entre democracia y educación supone esfuerzos y decisiones teóricas 

importantes. Implica no sólo preguntarse por el contenido propio de un tal régimen de 

(auto)gobierno, sino por el fomento de la democracia mediante un sistema educativo, y por las 

características democráticas exigibles, a nivel organizacional, a modo de provisión del derecho a 

la educación. Es decir, la democracia se piensa, por un lado, como democratización a través de 

la educación y, por otro lado, la educación se piensa como proceso democrático que impacta 

tanto a la organización de la escuela como los procesos que ocurren al interior de las aulas, la 

democratización educativa y la educación democrática se encuentran en la base del enfoque del 

liderazgo para la justicia social. En palabras de Murillo y Hernández-Castilla (2014): 
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En la gran mayoría de la literatura la consideración de una escuela como 
“buena” -de calidad-, suele atender a criterios internos: si es eficaz, eficiente, 
relevante, pertinente, innovadora; pero no es habitual prestar la atención en 
criterios externos, tales como su impacto en la sociedad. Este hecho favorece 
el papel de la educación como legitimadora de las desigualdades sociales. 
Así, muchas de las que consideramos “buenas escuelas” están contribuyendo 
a mantener las diferencias sociales y las situaciones de injusticia cultural. 
(p.20). 

Precisar qué se entiende por democracia y cómo operan estas definiciones en los arreglos 

institucionales concretos es de primera importancia para comprender y forjar un marco 

interpretativo y accionable para democratizar las escuelas y democratizar la sociedad a través de 

las escuelas (Jenlink, 2014). En este sentido, la literatura plantea tres dimensiones de la justicia 

social: una dimensión redistributiva, una dimensión de reconocimiento, y una dimensión de 

paridad participativa (Belavi y Murillo, 2016; Murillo, 2017; Murillo y Hernández-Castilla, 2011). 

Las revisaremos brevemente a continuación. 

La justicia social entendida como redistribución se centra en la distribución de bienes y recursos 

materiales y culturales (derechos y libertades básicas, libertad de desplazamiento y elección de 

ocupación, ingresos y riquezas, poder, y bases sociales de respeto a sí mismo) (Fredericks et al., 

2014; Hajisoteriou y Angelides, 2014; Murillo y Hernández-Castilla, 2011). 

Se fundamenta sobre cuatro principios que gestionan las distintas producciones de la sociedad: 

justicia igualitaria (a cada quien lo mismo que a otro), justicia según necesidades (a cada quien 

lo que dicten sus necesidades), justicia según el mérito (a cada quién lo que merece) y justicia 

diferencial (a cada quien según su posición diferencial en la estructura social excluyente) (Murillo 

y Hernández-Castilla, 2011). 

La justicia social entendida como reconocimiento tiene como objetivo la abolición de las 

dominaciones culturales (Jenlink, 2014; Karanxha et al., 2014). Siguiendo a Murillo y Hernández-

Castilla, (2011) las políticas y reivindicaciones de justicia social no sólo atañen la distribución de 

bienes y derechos, sino que también expresan un componente de reconocimiento. Desde la 

lectura sobre Hegel (2017), de estos autores el reconocimiento es un proceso cognitivo que 

implica contemplar la otredad como un igual: “cada uno se convierte en ser individual sólo en la 

medida en que reconoce al otro sujeto y es reconocido por él” (p.17). En consonancia, Taylor 

(2009) plantea: “Hegel considera fundamental el hecho de que sólo podemos florecer en la 

medida en que se nos reconoce. Toda conciencia busca el reconocimiento de otra conciencia, y 

esto no es señal de una falta de virtud” (p. 86).  

En tercer lugar, la dimensión participativa de la justicia social demanda “acceso y equidad para 

asegurar la plena participación de la vida social, especialmente aquellos que han sido 

sistemáticamente excluidos sobre la base de su etnia, edad, género, habilidad física o mental, 
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educación, orientación sexual, situación económica y otras” (Murillo y Hernández-Castilla, 2011, 

p.18). De este modo, el acceso a las dimensiones de la toma de decisiones sociales forma 

también parte de las reivindicaciones por justicia social en una sociedad. En las escuelas, se 

observa que el aumento de la participación de los docentes en los procesos de toma de 

decisiones fomenta el cuestionamiento de las estructuras sociales de exclusión (Grant, 2014). La 

dimensión participativa de la justicia es a juicio de Moyano y Bernasconi (2019), necesaria para 

complementar la dimensión redistributiva. 

Estas consideraciones normativas respecto del sistema educativo, basadas sobre el diagnóstico 

de la reproducción de las desigualdades de la que forma parte el sistema educativo tomado en 

el contexto ampliado de la sociedad, permite crear una nueva tipología de escuelas: “las escuelas 

justas” (Murillo y Hernández-Castilla, 2014, pp. 20-23). Este tipo de escuelas trabajan en tres 

dimensiones relacionadas con la promoción de la justicia social, una dimensión redistributiva, 

compuesta a su vez por la definición de una cultura escolar que fomenta la justicia social; el 

compromiso por el aprendizaje de todos los miembros de parte de toda la comunidad escolar; y 

el desarrollo de procesos justos de enseñanza-aprendizaje. Una segunda dimensión de 

reconocimiento es definida por los esfuerzos de las escuelas por valorar las diferencias de las 

poblaciones históricamente marginadas (diferencias de género, clase, etnia, orientación sexual, 

etc.). Finalmente, una tercera dimensión de participación y representación agrupa las acciones 

escolares que fomentan la participación y el compromiso de la comunidad escolar en un nivel 

organizativo interno de la escuela, como a nivel del currículum escolar (Murillo y Hernández-

Castilla, 2014). 

1.2.5.3. Liderazgo para la justicia social: perseguir un sueño, desarrollar una cultura escolar 

para la justicia social, y fomentar el desarrollo personal integral de la comunidad escolar 

Dicho lo anterior, el liderazgo escolar enfocado en la justicia social atiende y trabaja en función 

de estas dimensiones. La formalización teórica de este tipo de liderazgo responde a los esfuerzos 

por “generar un nuevo marco teórico-práctico de liderazgo educativo centrado en la lucha contra 

las inequidades y por la justicia social” (Bolívar et al., 2013, p. 39). Este liderazgo no recae 

necesariamente en una figura o rol prestablecido, sino que puede constituir una práctica 

colectiva; más bien, esta práctica colectiva como ejercicio de liderazgo es un objetivo en las 

escuelas justas: “estas escuelas trabajan por fomentar el liderazgo de los docentes y la 

comunidad, de tal forma que las decisiones y responsabilidades se reparten y comparten” 

(Murillo y Hernández-Castilla, 2014, p. 23). Así, para estos autores el liderazgo para la justicia 

social se caracteriza no por poseer, sino por fomentar y buscar rasgos distributivos del poder, por 

cuanto la democratización de los procesos internos exige que la toma de decisiones y el trabajo 

sea deliberado y ejecutado colectivamente.  
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En consonancia con el descubrimiento del universo del sentido en el ejercicio del liderazgo que, 

como hemos visto, comienza a perfilarse desde los desarrollos del liderazgo transformacional, 

en el liderazgo para la justicia social la actividad y práctica colectiva es fundamental para dar 

sentido a la acción, crea identidad, comprensión y empoderamiento (Boske, 2014, p. 301). 

Sin embargo, el liderazgo para la justicia social no se reduce a sus elementos distributivos; de 

este modo, no se confunde con el liderazgo distribuido, ni tampoco con los liderazgos 

democrático o pedagógico, puesto que estos últimos no difunden, necesariamente, en sus 

procesos los contenidos que promuevan la justicia social (Murillo y Hernández-Castilla, 2014). 

Murillo y Hernández-Castilla (2014) y Bolívar y otros (2013) sistematizan prácticas observadas y 

deseadas que definen al liderazgo para la justicia social, el líder escolar para la justicia social 

establece una misión y visión de la escuela guiada por un sueño o ideal. Esta característica lo 

aleja de otros liderazgos del tipo de gestión, puesto que el establecimiento de la visión y la misión 

de las organizaciones se realiza basándose sobre un principio de realidad más que sobre un 

principio ideal. Junto con ello, el liderazgo para la justicia social trabaja la cultura escolar que 

fomenta y opera a través de la justicia social. Esta cultura es definida como un conjunto de 

normas, creencias, actitudes y valores que derivan de estructuras formales de trabajo 

participativo de toda la comunidad escolar, sostenido sobre la confianza y la cooperación.  

Siguiendo a estos autores, el liderazgo para la justicia social potencia también el desarrollo 

personal y profesional de la comunidad escolar, otorgando atención personalizada al equipo 

docente, motivando para aumentar el entusiasmo y optimismo, les reconoce y valora. Esto 

impacta de modo indirecto el desarrollo de los estudiantes y para favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje al interior del aula, los líderes escolares fomentan y promueven la 

búsqueda y utilización de recursos pedagógicos diversos considerando “distintos tipos y fuentes 

de conocimiento, para que todos los estudiantes puedan identificarse y encontrarle un sentido 

propio al contenido escolar pudiendo establecer aprendizajes más significativos” (Bolívar et al., 

2013; Murillo y Hernández-Castilla, 2014). Integrar las diferencias y trabajar con ellas es un pre-

requisito para el trabajo en aula bajo el enfoque de la justicia social, por lo que los estudiantes 

son llamados a contribuir en sus lenguas de origen y se promueven formas de comunicación 

diversas. 

Si el trabajo colaborativo y colectivo constituye uno de los elementos principales de las escuelas 

justas, el liderazgo para la justicia social promueve la formación y el desarrollo de comunidades 

profesionales de aprendizaje con el objetivo de estimular capacidades pedagógicas, reforzar la 

coherencia de los programas de estudio y aumenta la responsabilización del equipo docente 

respecto de los aprendizajes de los estudiantes. Las comunidades para el aprendizaje, desde esta 

perspectiva, no son esencialmente técnicas, sino que se buscan generar formas de comprensión 
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alternativas para acoger las distintas formas culturales propias de los estudiantes, además de 

desarrollar estrategias para motivar el pensamiento crítico para hacer visibles las prácticas de 

exclusión que pueden tener lugar en el establecimiento escolar (Bolívar et al., 2013; Murillo y 

Hernández-Castilla, 2014). 

Por otro lado, las comunidades de aprendizaje no son sólo internas al establecimiento escolar, 

sino que el liderazgo para la justicia social se preocupa de instalarlas también en las familias, 

potenciando el desarrollo de una cultura educativa ampliada, puesto que las expectativas de las 

familias respecto del aprendizaje de los estudiantes ha mostrado ser un factor clave en sus 

rendimientos académicos. 

Finalmente, los autores enumeran la expansión del capital social (entendido como 

conocimientos, información, valores y normas adquiridos a través de procesos de socialización 

temprana) de los estudiantes como una de las labores propias del liderazgo para la justicia social. 

Esta expansión del capital social corresponde a la capacidad de la escuela para hacer uso de los 

diferentes capitales sociales de los alumnos en función de los aprendizajes, socializándolos.  

Teniendo en cuenta los sistemas de exclusión y marginación social (exclusiones que operan sobre 

el género, orientación sexual, procesos de racialización, clase, entre otros), el liderazgo para la 

justicia social intenta aprovechar las diferentes y diversas riquezas experienciales y culturales de 

los estudiantes. 

1.2.6. EL LIDERAZGO COMO PRÁCTICA 

El liderazgo-como-práctica (leadership-as-practice o LAP de aquí en adelante), enfoque 

desarrollado por Carroll (2015), Carroll y otros (2008) y Raelin (2011a, 2011b, 2017), entre otros, 

comenzó a perfilarse principalmente durante la primera década del nuevo milenio, como una 

respuesta crítica fuerte hacia los enfoques funcionalistas. De corte interpretativo y dialógico, el 

LAP se interesa por el mundo de la vida y la experiencia cotidiana de la práctica del liderazgo. Se 

preocupa más del sentido, que de las competencias, del contexto que de los roles, de la 

experiencia más que del desempeño (cuantitativo, medible, evaluable). La introducción de este 

enfoque implica un giro cualitativo en los estudios de liderazgo, integrando componentes 

hermenéuticos apoyándose en técnicas de observación y participación. Del mismo modo, la 

formación y el desarrollo de este tipo de liderazgo se desplaza desde la preocupación por 

entregar competencias y habilidades universales aplicables a cualquier contexto, hacia la 

producción de procesos de reflexión situadas contextualmente que entreguen a las 

organizaciones capacidades de socialización de sentidos y prácticas que las transformen en 

instituciones que aprendan de sí mismas. 

Carroll (2015), en un esfuerzo sintético útil para sistematizar la proliferación de los distintos 

enfoques sobre la práctica y el desarrollo del liderazgo, propone cuatro grupos, no excluyentes 
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entre sí, que permitirían ordenar la discusión académica. Así, la literatura sobre liderazgo podría 

ser organizada en: i) enfoques funcionalistas, ii) enfoques interpretativos, iii) enfoques dialógicos 

y iv) enfoques críticos. Por otra parte, algunos de los términos más importantes entre los cuales 

el debate en torno al desarrollo del liderazgo se mueve, y que trazan la discusión académica, son: 

“desempeño”, “relevancia”, “poder”, “sentido”, “resultados”, “individuos”, “colectividades”. A 

juicio de la autora, es necesario comprender el impacto que significa privilegiar uno u otro de 

estos términos, mucho más que “reconocer” el tipo de liderazgo del que se trata en cada caso 

específico. Este es un movimiento importante en la comprensión de las teorías del liderazgo, 

porque pasa de la clasificación de éstos hacia la comprensión de las consecuencias que apoyar a 

uno u otro elemento en juego puede implicar en una organización. 

La propuesta conceptual del liderazgo-como-práctica se sostiene sobre gran parte de las críticas 

ya mencionadas a lo largo de la exposición de los enfoques revisados, para proponer 

movimientos conceptuales importantes, incluso desplazamientos teóricos que nos llevan fuera 

del territorio y del lenguaje que tradicionalmente han sido propios de lo que hemos conocido 

como literatura sobre liderazgo, y más precisamente sobre liderazgo en contextos educativos. 

1.2.6.1. Las críticas a los enfoques funcionalistas 

Siguiendo a Carroll (2015), el liderazgo de tipo funcionalista corresponde al enfoque dominante 

en los discursos sobre liderazgo. Su foco está puesto en el rendimiento organizacional y tiene 

una aproximación individualista al fenómeno del liderazgo. El desarrollo de este liderazgo opera 

a través de marcos de competencias, pruebas psicométricas, retroalimentaciones y programas 

de coaching o mentoría, y el supuesto es que la formación del líder, una vez alcanzado un estadio 

final, aumenta su eficacia y la de sus seguidores. Es un enfoque que aspira a la cientificidad y 

entiende al liderazgo como algo objetivo y medible. El liderazgo es una habilidad que se obtiene 

adquiriendo conocimientos, competencias, habilidades, y a través de un cambio de actitud. 

Las críticas a los enfoques funcionalistas comprometen diversos ámbitos de los estudios, 

prácticas y desarrollos del liderazgo. Sin pretender una categorización exhaustiva, hemos podido 

identificar los siguientes dominios en las críticas a las concepciones funcionalistas: 

a. los efectos formativos de los programas que son guiados por perspectivas funcionalistas; 

b. el resultado de estos procesos de formación en términos de subjetividad implica la 

creación de tipologías emprendedoras que no necesariamente se ajustan a cualquier 

tipo de organización; 

c. normativamente, se duda incluso que este tipo de subjetividad sea deseable para 

organizaciones sociales o instituciones que se ocupan de la entrega y distribución de 

derechos sociales (Crow et al., 2017); 
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d. En términos epistemológicos, las críticas son múltiples: se critica, por un lado, la 

exclusión de todo un universo de fenómenos sociales que se escapan de los esquemas 

teóricos funcionalistas, tales como las dimensiones simbólicas, significantes, dialógicas 

y emocionales propias de las relaciones sociales y por lo tanto, propias de las relaciones 

de liderazgo. Esta exclusión tendría como consecuencia la construcción de una 

perspectiva estricta y esencialmente tecnocrática de la práctica del liderazgo (Carroll et 

al., 2008; Crow y Moller, 2017), convirtiendo dilemas éticos que a menudo se presentan 

en las organizaciones, en cuestiones técnicas (Crow y Moller, 2017). Junto con ello, el 

funcionalismo en los estudios de liderazgo tendería a excluir aquello que la literatura 

llama contexto, noción cuya variabilidad se observa depende del autor que la aborde, 

generando por lo tanto una concepción tanto universalista como idealista del liderazgo 

(Bolde y Gosling, 2006; Carroll et al., 2008; Raelin, 2017). 

Aquello que subyace a la exclusión del contexto, de los fenómenos sociales de orden simbólico, 

el mundo socioemocional de los participantes involucrados en las relaciones de liderazgo y sus 

universos valóricos, creencias e identidades, sería el afán cientificista de los enfoques 

funcionalistas, que le exige conceptualizar aquello que es observable a través de la medición 

cuantitativa (Bolde y Gosling, 2006; Carroll et al., 2008). De allí la relevancia y el carácter 

omnipresente de las competencias para el funcionalismo. 

Carroll y otros (2008), del mismo modo que Lynch (2012), utilizan un lenguaje propio de la teoría 

política para cualificar a los enfoques del liderazgo orientados a la gestión y a los cuadros de 

competencias (enfoques funcionalistas). Esta vez, en lugar de hablar de tipos de regímenes 

políticos para caracterizar a los enfoques, tal como, Lynch (2012) hablaba de autoritarismo para 

referirse al modo de ejercicio del poder del enfoque instruccional, los autores hacen referencia 

a los procesos imperialistas y sostienen que los estudios sobre liderazgos se han visto colonizados 

por el enfoque funcionalista (Carroll et al., 2008). 

Desde el punto de vista de los mismos autores, es posible comprender las competencias como 

un set de características de un individuo que se relaciona de manera causal con un rendimiento 

efectivo en un trabajo. Así, el supuesto de las competencias es el individualismo metodológico, 

dado que el foco está puesto en el individuo, en la causalidad provocada por sus competencias 

en la eficiencia del desempeño. Este individualismo metodológico concede un exceso de 

primacía a las posibilidades de la agencia del líder, construye una relación lineal entre intención 

e intervención, y el desempeño es gobernado por el propósito de un plan (Carroll et al., 2008). 

Junto con ello, el enfoque por competencias en el ámbito del liderazgo tiende a representar al 

individuo de manera aislada tanto del contexto como de las relaciones con otros. Así, el liderazgo 

se lograría adoptando comportamientos y roles prescritos con anterioridad y en cierta medida 

universales. 
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Por otro lado, el enfoque por competencias reduciría y fragmentaría los procesos 

organizacionales en partes que se asumen que, de ser reunidas, podrían ser ordenadas en una 

totalidad coherente. Las competencias se derivan de una realidad presente o pasada de una 

organización, poniendo de relieve el supuesto funcionalista que las organizaciones no cambian 

ni se transforman conforme pasa el tiempo (o bien, no se quiere que cambien, se prefiere la 

estasis). Las competencias, entonces, constituyen un mecanismo de disciplinamiento que se 

sostiene sobre el ideal de la gestión y el liderazgo, posible de ser medido y evaluado. En estos 

términos, los marcos de competencias son un mecanismo de dominación. La naturaleza de las 

competencias permite su medición, puesto que son objetivas, técnicas y tangibles. Por ello, el 

enfoque del liderazgo por competencias se vuelve tecnocrático, funcional, objetivo e 

instrumental. Sin embargo, a juicio de los autores, poco del liderazgo puede ser interpretado a 

partir de las competencias (Carroll et al., 2008). 

Bolden y Gosling (2006) y Carroll (2015), sostienen una serie de características para el enfoque 

por competencias, este sería pobre en vocabulario para asir la complejidad y textura del tipo de 

pensamiento necesario para el ejercicio del liderazgo. En lugar de ello, impone una estructura, 

genera predicción y constriñe la acción y la emoción, ajustando el liderazgo a un modelo 

estándar que reduce la complejidad de la vida organizacional y se opone a su naturaleza múltiple 

y diversa. 

Crean un tipo de subjetividad específica como consecuencia de los programas de formación e 

investigación del liderazgo desde una perspectiva funcionalista, esto es el personaje del 

emprendedor trasladado desde el área de la gestión empresarial hacia los ámbitos de la gestión 

pública, es decir, este tipo de liderazgo se caracteriza por construir una identidad individualista, 

empresarial, adaptado al mundo del trabajo. Determinan técnicas o tecnologías precisas para la 

construcción del líder emprendedor, entre las que se cuenta la autorreflexión. Estas técnicas de 

producción del líder se justifican además porque muchos cargos y roles están sujetos a 

evaluaciones que miden precisamente las características que son modeladas por estas 

tecnologías. 

Las posturas más críticas, que siguen la línea crítica del liderazgo y sus estudios como agentes de 

sometimiento al mundo del trabajo, hacen hincapié en las técnicas del management como 

medios de dominación y manipulación de la población (Carroll et al., 2008). Incluso más, los 

estudios sobre liderazgo serían esencialmente ideológicos:  

con la introducción del concepto de “liderazgo”, las competencias han sido 
extendidas a una población más amplia de trabajadores (incluyendo tanto a 
aquellos en cargos senior como a aquellos que no cuentan con 
responsabilidades de gestión formales) no solo para lo que inicialmente el 
management fue pensado. (Bolde y Gosling, 2006, p. 5) 
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Finalmente, los enfoques críticos del liderazgo hacen especial énfasis en los fenómenos 

relacionados con el poder. Desde este punto de vista, se sostiene que el discurso acerca del 

desarrollo del liderazgo corresponde a una empresa ideológica que privilegia realidades, estados, 

partes o resultados bastante particulares. Así, el liderazgo llega a marginalizar, oprimir, excluir y 

dominar, por lo que el desarrollo del liderazgo es una empresa estrictamente política.La 

investigación muestra que el desarrollo del liderazgo desde este enfoque tiene una naturaleza 

asimétrica y discrimina por género. El desarrollo del liderazgo no muestra abrir caminos para la 

justicia, las relaciones éticas, la diversidad o la diferencia.  

Este enfoque crítico plantea las siguientes preguntas: ¿cuál es el propósito del desarrollo del 

liderazgo? ¿quién necesita ser desarrollado (y, por consiguiente, quién no debe serlo)? ¿quién 

diseña, da forma o controla la experiencia del desarrollo? ¿quién decide qué tipo de liderazgo 

debe ser desarrollado? Estas preguntas apuntan directamente a las relaciones de poder y a los 

intereses al interior de las organizaciones y comunidades. El enfoque crítico del desarrollo del 

liderazgo apoya y fomenta intervenciones de liderazgo que son explícitamente críticas en cuanto 

aceptan como propósito objetivos emancipadores, liberadores y proponen direcciones 

alternativas para las organizaciones (Carroll, 2015). 

1.2.6.2. Liderazgos interpretativos: contexto, sentido, diálogo e identidad 

Por otro lado, los enfoques interpretativos asumen que el liderazgo no posee una realidad 

objetiva ni es un fenómeno estable y fijo, sino que una realidad variable, un fenómeno contextual 

y relacional, que depende de la identidad y del tipo de relaciones que establezcan las personas. 

Esto implica, por un lado, que el liderazgo siempre difiere dependiendo del grupo y contexto que 

se considere. La investigación de este tipo de liderazgo se preocupa de explorar y definir el tipo 

de líder que cada contexto necesita. Por otro lado, la definición del liderazgo como un fenómeno 

relacional implica también que el liderazgo no lo posee una persona, sino que es atribuido y 

puesto en acto en el contexto de una colectividad. Por esta razón, es llamado liderazgo 

intersubjetivo o liderazgo relacional. El liderazgo se propone como un fenómeno que se mueve 

en un colectivo, y las personas se encuentran en situaciones de liderazgo. 

El sentido es una de las nociones clave de este tipo de liderazgo. El lenguaje, los símbolos y las 

interacciones corresponden a los objetos de análisis y a los elementos productores del liderazgo 

El desarrollo de este liderazgo opera in situ; es en el contexto en el cual se necesita de un líder 

donde va a desarrollarse el liderazgo. Uno de los supuestos de este enfoque es que una 

colectividad puede entrar en una situación de liderazgo a través del uso del lenguaje, y aquello 

que subyace a la colectividad deviene palpable, observable y objeto de diálogo. Los procesos de 

cambio son, desde este punto de vista, facilitados por el diálogo a la vez que constituyen sus 

objetos y referencias. 
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Los liderazgos de tipo dialógico sostienen que liderar ocurre en el diálogo. El liderazgo no ocurre 

como puro liderazgo en el sentido de que siempre está acompañado de otras tareas, como la 

gestión, la administración, procesos técnicos, etc. Además, las relaciones de liderazgo están 

también atravesadas por otras determinaciones: al mismo tiempo se es colega, amigo, se tienen 

relaciones de parentesco, etc. El liderazgo dialógico asume que un líder no puede tener 

conocimiento holístico de la realidad en la que se inserta, sino que tiene un punto de vista 

particular, fragmentado, porque la realidad a la que se enfrenta es ella misma fragmentada, 

desconectada, a veces incoherente o contradictoria. Así, el enfoque dialógico concibe al 

liderazgo no como algo estático y fijo, sino como fluido, cambiante y dinámico. 

La noción de identidad es central en este enfoque del liderazgo. La identidad sería según este 

enfoque: “el modo en que uno entiende y articula lo que uno es, a partir de la multiplicidad de 

posibilidades en un momento dado” (Carroll, 2015, p. 100). La investigación sobre identidad se 

interesa en los procesos de construcción de nosotros mismos en situaciones de liderazgo a través 

de las elecciones que tomamos, pero también en el modo en que nuestras identidades son 

formadas y disciplinadas por las organizaciones y las comunidades en las que nos desenvolvemos. 

Así, el desarrollo del liderazgo desde el enfoque dialógico piensa al liderazgo no como algo 

previsto por la organización, sino como un desarrollo que se realiza en la organización, 

asumiendo problemas y posibilidades que les son específicos. 

1.2.6.3. La propuesta de L-A-P: nuevas conceptualizaciones 

Carroll (2015) indaga una intuición según, la cual, la práctica del liderazgo se relaciona 

íntimamente con los fenómenos de cambio en las organizaciones; el liderazgo tiende hacia la 

innovación, las nuevas posibilidades, la novedad. Si lo que se conceptualiza bajo la etiqueta de 

liderazgo se relaciona con mantener las cosas en orden, haciendo que una organización funcione, 

entonces más que liderazgo, se trataría de administración o gestión. Esta redefinición del 

liderazgo como aquello que implica estrictamente el cambio reduce (al mismo tiempo que 

complejiza) de manera importante la discusión en torno a esta particular relación social. Por 

ejemplo, si hablamos de ciertos tipos de liderazgo como el transformacional o el instruccional, 

entonces notamos que gran parte de sus definiciones caben dentro de lo que Carroll (2015) llama 

administración o gestión. 

El primer desplazamiento conceptual desde la gestión al liderazgo, o bien el esfuerzo por 

establecer diferencias estrictas entre ambas nociones, se acompaña del cambio de foco que, 

propone la autora, sería beneficioso (tanto en términos epistemológicos como prácticos y 

formativos) realizar respecto del tipo de experiencias que es necesario tomar en cuenta para la 

comprensión del fenómeno del liderazgo. 
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Existe gran cantidad de investigación respecto del desarrollo del liderazgo, que considera a las 

experiencias más importantes como aquellas que marcan el desarrollo del liderazgo, en 

detrimento de experiencias menores. Esta literatura estima que existen experiencias más 

formadoras que otras en cuanto al desarrollo del liderazgo, y por lo tanto son más valiosas para 

aprender de ellas. Bennis y Thomas (2003) por ejemplo, sostienen que existirían experiencias 

originarias, pruebas de fuego o crisoles del liderazgo a menudo relacionadas con eventos 

traumáticos, con un potencial de ser transformadoras. Este tipo de experiencias, según los 

autores, logran desarrollar cuatro tipo de habilidades útiles para atravesar estos momentos: i) 

comprometer a otros en un sentido compartido, o relacionarse con aquellos involucrados en ese 

contexto, ii) habilidad para nombrar, plantear cosas, comunicar, iii) habilidad de sentido de 

integridad que se desprende de la acción guiada por principios o creencias y iv) habilidad (la más 

importante) capacidad adaptativa o creatividad aplicada que se desarrolla en contextos que 

presentan dificultades. Estas experiencias serían transformadoras afectando a la identidad del 

líder. El crisol del liderazgo es definido como un desarrollo o capacidad por estos autores: 

Capacidad de la persona para encontrar significado a los acontecimientos 
negativos y para aprender incluso en las circunstancias más apuradas. Por 
decirlo de otra forma, las cualidades necesarias para superar la adversidad 
y acabar siendo más fuerte y más comprometido que antes de dicha 
adversidad son las cualidades que se necesitan para convertir a una 
persona en un líder extraordinario. (Bennis y Thomas, 2003, p. 46) 

Esta conceptualización del aprendizaje relacionado con el liderazgo es arquetípica de la 

definición heroica del liderazgo. Otro tipo de literatura se interesa por las pequeñas experiencias 

cotidianas. Esta literatura pone atención a las relaciones que se establecen entre la multiplicidad 

de cosas que ocurren en la experiencia. La mayoría de las experiencias, de hecho, son más bien 

mundanas, mientras que comparativamente pocas tienen el carácter traumático descrito en el 

párrafo anterior. Sin embargo, puede argumentarse que son tan formativas como las anteriores. 

El liderazgo, desde este punto de vista, tiene que ver con relaciones e interacciones en devenir y 

conectadas. Por lo tanto, este liderazgo se enfoca en el aprendizaje de ellas, vital para su 

desarrollo: “la habilidad de aprender profundamente de este flujo de experiencias que se 

despliega in situ que provee el contexto para nuestro liderazgo, es llamado reflexividad crítica” 

(Carroll, 2015, p. 94). 

Las dos perspectivas sostienen que la experiencia es determinante para el desarrollo del 

liderazgo. La primera, heroica, afirma que son las grandes experiencias las que enseñan al líder 

y lo convierten en un líder más fuerte. Este tipo de experiencias pueden otorgar resiliencia y un 

sentido de robustez personal. La segunda perspectiva se enfoca en las pequeñas experiencias 

cotidianas, y afirma que el liderazgo emerge en una relación con otros y en el contexto de 

estructuras sociales. Si el líder es capaz de auto-reflexionar y comunicar, entonces es posible que 

logre potenciar las organizaciones de las que forma parte, de este modo se releva lo colectivo y 
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social del liderazgo. Siguiendo a Foster (1989) plantea la idea de relación comunidad - liderazgo 

sugiriendo que el liderazgo reside en la comunidad, en lo social, haciendo del liderazgo una 

relación comunitaria y representando una conjunción de ideas mediante, las cuales, el liderazgo 

se comparte y transfiere en una comunidad a través de, la autorreflexión crítica, que sería la base 

de todo liderazgo para la reconceptualización de las prácticas. 

En las experiencias cotidianas, menores, lo que se despliegan son una serie de prácticas que han 

sido internalizadas y que quedan sedimentadas en un nivel que llamaremos, sin pretensiones 

psicologistas, inconsciente, sólo para designar que estas prácticas no son reflexionadas sino 

reflejas. Aunque inconscientes, estas prácticas constituyen la experiencia vivida de los actores al 

interior de una organización. De este modo, el liderazgo-como-práctica se sostiene sobre una 

lógica de la práctica que implica relacionalidad. Esta refiere a la comprensión del individuo 

desenvolviéndose en colectividades (no aislado ni separado, o en tanto entidades discretas, 

como lo hace el enfoque funcionalista). Se privilegia un campo de relaciones o un cúmulo de 

prácticas. Más que definir entidades o actores individuales o colectivos, la práctica misma, 

comprendida como una acción consistente que tiene lugar en la interrelación de actores-

acciones-instituciones, deviene fuente de sentido y de normatividad (Carroll et al., 2008). 

Los autores sostienen que los distintos enfoques del liderazgo ponen énfasis en las características 

y cualidades (predefinidas) que los líderes se supone que deben tener en términos de 

comportamientos, inteligencias, tipos de orientación requerida y naturaleza de sus trabajos. Sin 

embargo, estos marcos del liderazgo y la proliferación de sus tipologías hablan más sobre el “qué” 

y el “por qué”, pero no ahondan en el “cómo” del liderazgo. Lo anterior tiene como consecuencia 

una tematización exigua respecto del sentido del liderazgo, desarrollando marcos conceptuales 

poco profundos, y que no se centran en el saber-hacer que los actores involucrados en desarrollo 

del liderazgo efectivamente ponen en juego. 

A su vez, esto implica un conocimiento abstracto respecto del liderazgo, pero no una capacidad 

de desarrollo de prácticas concretas orientadas a fomentarlo y producirlo. Entre el liderazgo 

comprendido a partir de perspectivas funcionalistas, y el liderazgo comprendido como práctica, 

lo que se juega es la concepción del liderazgo como una actividad heroica, que transita hacia el 

liderazgo como un trabajo no-heroico o post-heroico. A juicio de estos autores, las nociones 

heroicas han permeado profundamente el ámbito de los estudios sobre liderazgo. Uno de los 

descubrimientos de los enfoques post-heroicos radica en el reconocimiento de que el trabajo 

estratégico se encuentra de hecho distribuido en la organización, y no concentrado en un líder y 

su personalidad. Así, el liderazgo aparece en diferentes sitios y desde diferentes posiciones 

organizacionales. El enfoque del liderazgo a partir del L-A-P propone centrar el análisis en los 

modos de afrontar la realidad a través de prácticas no deliberadas, más que aquellas acciones 

intencionadas y planificadas. Esto se sostiene a partir de la visión de los individuos en el mundo, 
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donde las prácticas son inmanentes a él, en oposición a una consideración transcendente de la 

acción que se sostiene sobre un sujeto escindido del mundo, exterior a él. Las acciones 

inmanentes ocurren en el flujo de la cotidianidad, mientras que las acciones trascendentes 

ocurren luego de un quiebre en lo esperado:  

El fallo, la disfunción, la obstrucción, la sorpresa y la disonancia son lo que 
puede desencadenar una acción consciente e intencionada en primer lugar, 
pero es importante señalar que la mayor parte de la realidad vivida es de la 
primera y no de la segunda. (Carroll et al., 2008, p. 374). 

La mayor parte de la investigación respecto del liderazgo se centra en estas acciones “heroicas”. 

Es decir que existe toda una dimensión del liderazgo que no ha sido abordada y que se relaciona 

con la cotidianeidad de la práctica del liderazgo. Además, este enfoque tiene la capacidad de 

traer a un nivel consciente todas aquellas prácticas que se realizan cotidianamente como hábitos. 

Carroll y otros (2008) oponen el enfoque orientado a las prácticas al pensamiento del liderazgo 

por competencias. En la Tabla 1.2 reproducimos un esquema de los desplazamientos propuestos. 

Tabla 1.2 

Distinción competencia/práctica 

Competencias Prácticas 

Enraizadas en objetivismo Explícitamente constructivistas 

Análisis a nivel individual Inherentemente relacional y colectivo 

Cuantificable y medible Discurso, narrativa y retórica 

Desanclado de lo relacional y del contexto Definido y situado socialmente 

Privilegia la razón Privilegia la experiencia cotidiana 

Asume predominancia intelectual Incorpora la personificación y la emoción 

Nota. Elaboración propia a partir de Carroll et al., (2008, p. 366). 

1.2.6.4. El giro hacia las prácticas en la comprensión del liderazgo 

La ontología, metodología y epistemología de la práctica ofrecen una multiplicidad de unidades 

de análisis, al mismo tiempo que amplía la mirada, propone un nuevo lenguaje y vuelve a teorizar 

tanto la agencia como la acción (Carroll et al., 2008). Para sistematizar este enfoque, Whittington 

(2006) propone tres aspectos de la teoría de la práctica: 

1. la praxis (la interconexión de la acción, el actor y la institución) 

2. la práctica (comportamiento consistente o rutinario, “una consistencia de la acción 

definida por patrones”) 

3. el practicante (los actores agentes de la acción). 
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Cada uno de estos aspectos propone diferentes unidades de análisis. Tomados en conjunto, la 

unidad de estos aspectos logra describir y relacionar tanto un nivel micro como un nivel macro 

(el quehacer situado de un actor, y las prácticas definidas socialmente). 

 La lógica de la práctica privilegia a la práctica por sobre el actor (superando el individualismo 

metodológico del funcionalismo), y ésta no es concebida bajo una lógica de finalidades (como 

una práctica orientada hacia un objetivo específico, sino como una acción dentro de un flujo de 

acciones). Los autores sostienen que el pensamiento que otorga a la práctica fines 

preestablecidos, racionalidad, intencionalidad y causalidad, pertenece al ámbito académico, y es 

impuesto por él. Todo aquello que no cabe dentro de una lógica lineal, progresiva, consciente, 

planificada y organizada, tiende entonces a no ser considerado por la investigación académica 

(Carroll et al., 2008). Sin embargo, a juicio de los autores, la mayoría de las acciones tienen lugar 

sobre la marcha, no necesariamente se sostienen sobre habilidades, sino que las acciones son 

improvisadas y no-reflexivas. Este enfoque entonces hace aparecer la vida cotidiana y las 

prácticas que tienen lugar en ella como unidades de análisis privilegiadas. 

El giro hacia las prácticas en la comprensión del liderazgo sigue el derrotero de cierta crítica a la 

modernidad, según la cual este proceso histórico ha sobrevalorado la universalidad, la 

pretensión científica y las mediciones cuantitativas por sobre la consideración del contexto, las 

prácticas reales y las perspectivas cualitativas (Carroll et al., 2008). Este giro entonces pretende 

indagar en la vida interna de los procesos y las prácticas concretas a través de las cuales el trabajo 

concreto es ejecutado. 

Para caracterizar los elementos de base del enfoque del liderazgo como práctica, Raelin (2016) 

define a la práctica como un esfuerzo coordinado entre participantes, quienes eligen –a través 

de sus propias reglas– alcanzar un resultado específico. Las prácticas también incluyen rutinas, 

resoluciones de y habilidades para enfrentar problemas a menudo tácitos, compartidos por una 

comunidad. El enfoque del liderazgo como práctica se preocupa menos de lo que piensa o hace 

una persona, y se interesa más sobre lo que personas en conjunto pueden lograr. La idea consiste 

en observar cómo el liderazgo emerge de la experiencia cotidiana, por lo que las condiciones 

materiales y sociales tienen importancia en la modelación del liderazgo. “Para encontrar 

liderazgo, debemos observar la práctica en la cual ocurre” (Raelin, 2016, p. i). 

1.2.6.5. “Práctica” y “prácticas” 

Avanzando un paso más en la complejización de las determinaciones teóricas del enfoque del 

liderazgo-como-práctica, es necesario distinguir epistemológicamente entre el concepto de 

práctica y el concepto de prácticas (Raelin, 2016). Las prácticas refieren a una secuencia 

específica de actividades que pueden repetirse, mientras que la práctica refiere a 

entrelazamientos emergentes que tienen el potencial de transformar el sentido en el tiempo. 
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Desde el punto de vista de Simpson (2016) y Raelin (2016), las prácticas comprenden un modo 

de actividad interactivo en las que entidades preexistentes (personas, discursos, instituciones) 

rivalizan para influir en los inter-actores  

La práctica, por otro lado, se asocia con un modo transaccional caracterizado por un flujo 

continuo de procesos en los que las implicaciones materiales y discursivas producen significados 

colectivos y emergentes, quizás inestables o eventualmente capaces de perdurar en el tiempo. 

Así, las prácticas se sostienen sobre una ontología que supone entidades existentes y formadas 

que entran en relación de sujeto-objeto o sujeto-sujeto, estando los individuos insertos en 

campos relacionales. En cambio, la práctica es procesual, situada y recursiva. Desde un punto de 

vista filosófico, las prácticas pueden ser consideradas como objetivistas o subjetivistas, 

dependiendo de si éstas son estudiadas como objetos separados de las personas que están 

implicadas en ellas, o si se encuentran sujetas a intenciones e interpretaciones de los actores 

que las experimentan y llevan a cabo. La práctica, por otro lado, puede considerarse como 

intersubjetiva puesto que se entrelaza no entre personas sino al interior de la dinámica de sus 

devenires (Raelin, 2016). 

El punto de vista de las prácticas desafía la comprensión tradicional del liderazgo, por cuanto 

éste no se sostiene sobre atributos esperados de un individuo, ni tampoco en la relación diádica 

entre líder y seguidores, la cual ha sido el punto de partida histórico de cualquier discusión sobre 

liderazgo (Raelin, 2016). Se interesa más bien en la acción colectiva inmanente que emerge de 

patrones mutuos, discursivos, a veces recurrentes, en el momento y en el tiempo entre aquellos 

que se encuentran implicados en la práctica. 

Para mostrar la diferencia ontológica entre los enfoques funcionalistas y el enfoque del liderazgo 

como práctica, los autores recurren a la distinción heideggeriana entre “construir” y “habitar”: 

el modo de “construir”, que caracterizaría a la lógica de las competencias, se sostiene sobre la 

agencia de un actor motivado e intencional que actúa en un mundo del cual, se encuentra 

ontológicamente separado, y que pretende alcanzar en él objetivos prefijados. Por otro lado, el 

habitar caracteriza un tipo de acción inmanente que se despliega en conjunto con la identidad a 

través de los sentimientos y responde al día a día. Aunque irreflexivo, el habitar no carece de 

sentido o de eficacia, por cuanto “sigue una predisposición internalizada: un modus operandi 

más que una intención consciente deliberada” (Carroll et al., 2008, p. 367). Esta concepción de 

la práctica corresponde a lo que Bourdieu (1997) llama “hábito” o repertorio de disposiciones, 

improvisaciones, habilidades internalizadas, etc., y que funcionan como trasfondo de la acción. 

Así, mientras el modo de construir se centra en los propósitos e involucra resultados esperados, 

el modo de habitar es propositivo y otorga consistencia, estabilidad y finalmente identidad al 

agente. Desde el punto de vista de los autores, el liderazgo y su desarrollo debe abordarse a 

partir de esta última perspectiva. 
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Una investigación empírica llevada a cabo con participantes de distintos programas de desarrollo 

de liderazgo en Australia ha puesto en evidencia ciertas dimensiones que son relevantes para el 

estudio concreto de una orientación hacia la práctica en el ejercicio y desarrollo de liderazgo. El 

hecho de que los participantes del estudio hablen de hábitos, grados de consciencia y de 

conocimiento, constituyen indicadores del modo de habitar. Se menciona el conocimiento tácito 

(en oposición a un conocimiento técnico propio del modo de construir), la vinculación del 

liderazgo con cierto tipo de disposición más que con una serie de características o 

comportamientos. El tipo de liderazgo que se produce a partir de estos discursos se relaciona 

con la intencionalidad, la profundidad, la autenticidad y la investigación y crítica constante por 

parte de los actores (Carroll et al., 2008; Foster, 1989). 

Junto con la problematización de los hábitos, la consciencia y el conocimiento o el estar atento 

a lo que sucede, un enfoque práctico del liderazgo también pone de relieve la importancia del 

proceso, la noción de control, de cotidianeidad y de identidad (Carroll et al., 2008). La noción de 

control no se relaciona aquí con fenómenos de poder social y autoridad (como sucedía con el 

liderazgo instruccional), sino con la exploración de la subjetividad, con la certeza que puede 

adquirirse confianza en sí mismo a partir de lo que se hace. 

1.2.6.6. El concepto de identidad en el liderazgo-como-práctica 

La referencia a la identidad también produce una distinción entre el liderazgo comprendido 

desde el enfoque por competencias y uno comprendido desde un enfoque de la práctica. Es decir, 

desde un punto de vista de la historia de los discursos del liderazgo, el ingreso de la noción de 

identidad produce un quiebre entre liderazgos funcionalistas y post-funcionalistas. 

Desde el punto de vista de las competencias, el liderazgo es una suerte de disfraz o careta 

utilizada para el ejercicio de un rol, mientras que, desde el punto de vista de las prácticas, el 

liderazgo deviene identidad en el sentido de que los actores son líderes, no utilizan liderazgo. El 

desarrollo del liderazgo es así un modo de dar forma y de descubrir un “yo” más que una 

colección de técnicas o competencias que pueden trasladarse al medio organizacional para 

producir efectos esperados (Carroll et al., 2008). 

Raelin (2016) define una serie de actividades concretas que pueden definir al ejercicio del 

liderazgo desde una perspectiva de la práctica. El liderazgo como práctica se interesa en la 

construcción de posiciones y temas, y en la co-construcción de responsabilidades para la 

ejecución de tareas particulares y la creación de identidades compartidas por actores 

interactuantes. La dimensión afectiva subyace a las tareas, a los equipos y a sus miembros 

mientras las ejecutan. Asimismo, el liderazgo como práctica identifica recursos (información, 

tecnología) que pueden contribuir a los programas a través de la simplificación o a través de la 

producción de sentido; señala, moviliza, cataliza la atención de los otros hacia un proyecto 
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colectivo a través de medios como la imitación o modelamiento, la construcción, modificación, 

ordenamiento, o sintetización, prioriza elementos existentes; teje, crea redes de interacción a 

través de redes existentes o creando nuevas redes, construyendo confianza entre los individuos 

y las unidades, o creando significados y sentidos compartidos; estabiliza, retroalimenta para 

hacer converger las actividades, y evalúa sus efectividades, liderando hacia cambios 

estructurales y comportamentales, y hacia el aprendizaje organizacional continuo. También 

motiva a quienes se han quedado atrás a participar; libera, asegura que todo quien lo desee 

tenga la oportunidad de contribuir sin miedo de repercusiones, aun cuando sus contribuciones 

puedan crear discrepancia o ambigüedad de cara a la convergencia del proceso de toma de 

decisiones; provoca la reflexión en sí mismo y en los otros para ponderar el significado del pasado, 

el presente y el futuro, para aprender a conciliar las necesidades e intereses mutuos (Raelin, 

2016). 

Desde el punto de vista de la práctica, el liderazgo se ejerce cotidianamente, sobre todo en y a 

través de las acciones que no reclaman atención especial, sino que han devenido inconscientes 

en la medida que ha sido profundamente internalizadas por los actores. Estas prácticas, aunque 

inconscientes, pueden ser traídas a la consciencia. Es este proceso el que, desde el punto de vista 

del liderazgo como práctica, desarrolla liderazgo (Raelin, 2016). Estas prácticas además ocurren 

en contextos históricos, culturales, locales, políticos, económicos, bastante específicos, y son 

vehiculizadas a través de instituciones que promueven relaciones sociales determinadas. Los 

dispositivos de desarrollo de liderazgo, desde este punto de vista, corresponden a modelos de 

aprendizaje cognitivos, comunidades de reflexión, en las cuales los participantes aprenden a 

través de la observación y experimentan con sus propios procesos colectivos tácitos. Cualquier 

dispositivo que potencie el aprendizaje experiencial y que comunique los aprendizajes en la 

organización es parte del liderazgo como práctica. 

1.3. REFLEXIONES RESPECTO DE LA DISTINCIÓN ENTRE LIDERAZGO Y GESTIÓN 

Hemos visto que cuando se habla de liderazgo en las escuelas, la literatura aborda cuestiones 

que parecen propias a la gestión. Esta tensión entre gestión y liderazgo es también un tema 

relevante en la discusión académica. Tal como Leithwood y Riehl (2009), quienes integran bajo 

la noción de liderazgo escolar ciertas funciones asociadas al rol del director escolar, en general 

la literatura prevaleciente sigue la misma tendencia. 

Si observamos el prefacio al International Handbook of Leadership for Learning vemos que sus 

editores prosiguen una reflexión similar a la planteada anteriormente por Leithwood y Riehl 

(2009). Townsend y MacBeath (2011) sostienen que existe cierta confusión entre los conceptos 

de gestión-administración y liderazgo, incluso cierta oposición. Por un lado, el management se 

encontraría asociado a la uniformidad y la estasis, mientras que el liderazgo, por otro lado, se 
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relacionaría con el cambio y el movimiento. No obstante, inmediatamente reconocida la 

diferencia de naturaleza entre liderazgo y gestión, Townsend y MacBeath (2011) puntualizan: 

Sin embargo, reconocemos que los mejores managers poseen las cualidades 
del líder, porque incluso la conformidad y la uniformidad involucran cambio 
y desarrollo, y que los mejores líderes deben gestionar correctamente, por 
cuanto no podemos hacer avanzar nuestras organizaciones si ignoramos los 
requerimientos cotidianos del funcionamiento de la máquina. (Townsend y 
MacBeath, 2011, pp. vii-viii) 

De este modo, al interior de una organización, la posición jerárquica relacionada con 

responsabilidades de gestión y administración se encuentra transferida a una posición de 

liderazgo. Esto provoca una conclusión lógica: desde estos puntos de vista, toda posición 

jerárquica en una organización, definida por la administración y la gestión tanto de recursos 

como de personas, es per se una posición de liderazgo. Una segunda conclusión lógica que es 

posible extraer a partir de estas perspectivas es: toda posición jerárquica en una organización, 

que no implique administrar y gestionar tanto recursos como personal, no corresponde a una 

posición de liderazgo. 

Las consecuencias de estas aproximaciones pueden determinarse sociológicamente. El acceso a 

cargos y roles que comportan responsabilidad de gestión se encuentra atravesado por las 

clásicas determinantes sociales. El desempeño de estos cargos requiere de cierta formación 

profesional, de cierto nivel educacional. Normalmente, en las sociedades occidentales 

contemporáneas el acceso a altos niveles de formación educacional se encuentra determinado 

por variables socioeconómicas. Esto implica que el acceso a los cargos y roles mencionados, 

también lo está. No sólo eso, sino que también el acceso a este tipo de cargos se encuentra 

atravesado por clivajes de clase, de raza y de género. Pero también la pertenencia a ciertos 

grupos sociales que comparten gustos y hábitos −el habitus de Bourdieu (1997)− puede definir 

el acceso a un cargo de responsabilidad de gestión, administración y toma de decisiones. Si esto 

es así, es decir, si un cargo que comporta responsabilidad de gestión, administración y toma de 

decisiones, corresponde en sí a una posición de liderazgo, mientras que aquellos cargos y roles 

que no comportan dichas responsabilidades no pueden ser definidos o son excluidos de las 

consideraciones teóricas del liderazgo, entonces esta concepción del liderazgo reproduce en la 

teoría sus determinaciones sociales y en consecuencia sus mecanismos de exclusión. En resumen, 

la vinculación del liderazgo con el rol y cargo de gestión, administración y toma de decisiones, 

presenta dos problemas: por un lado, excluye a otras posiciones, roles y cargos al interior de una 

organización que no se encuentren en posiciones de poder, de la concepción del ejercicio del 

liderazgo (situación que ha sido discutida, a partir del enfoque del liderazgo distribuido, por 

ejemplo). Por otro lado, la vinculación del liderazgo con este tipo de roles y cargos reproduce 

teóricamente los mecanismos de exclusión derivados de los factores sociales que determinan la 
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distribución social del trabajo. Por cierto, lo anterior no implica que liderazgo y cargo directivo 

no se encuentren, en muchos casos, ligados de modo efectivo, o que bien se les exija a los cargos 

directivos ciertas prácticas de liderazgo. Nuestro punto es que no existe ninguna necesidad 

teórica por transformar a los roles de gestión, toma de decisiones y administración en liderazgo, 

sino sólo exigencias prácticas. Bush (2017) en un comentario en un reciente libro, Questioning 

Leadership: New Directions For Educational Organisations, señala que, de hecho, la distinción 

entre administración, gestión y liderazgo es más bien analítica que empírica: 

Debemos retomar la advertencia expresada por Leithwood (1994) de que las 
diferencias entre el liderazgo, la gestión y la administración no son fácilmente 
observables en las prácticas de los directores de escuela. Si los cambios en el 
comportamiento no son observables, es poco probable que sean 
significativos. Leithwood et al. (1999) también incluyen en su tipología el 
liderazgo de gestión, un modelo que es muy similar a las definiciones 
contemporáneas de gestión (Bush, 2011). La realidad puede ser que se 
prefiera normativamente el liderazgo, como en el nombre elegido para el 
English National College for School Leadership, pero esa práctica ha 
cambiado más lentamente, ¡si es que ha cambiado! (Bush, 2017, p. 105) 

Ahora bien, tener en cuenta los factores sociales que determinan el acceso a los cargos implica 

girar el foco desde aquello que se supone y se exige que los roles de liderazgo deben hacer 

(funciones, y competencias para el desempeño de esas funciones) hacia la comprensión de 

quiénes son aquellos que llegan a estas posiciones. Este cambio de foco, entonces, 

fundamentado teóricamente, exige de nuevas perspectivas para la comprensión de la práctica y 

el desarrollo del liderazgo, que nosotros llamaremos identidad profesional de liderazgo. A través 

de este concepto, cuyo desarrollo será expuesto en el capítulo siguiente, intentamos hacer 

ingresar en la concepción del liderazgo la dimensión de los valores, las creencias, las 

motivaciones, el sentido y todos aquellos factores que contribuyen a la formación de la identidad 

de una persona que ocupa un cargo al cual se le exige liderazgo.  
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CAPÍTULO 2. 
DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE 

LIDERAZGO 
 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar la relación entre el proceso de construcción de 

identidad profesional y el desarrollo del liderazgo, donde se incorpora a la mentoría como 

técnica etnográfica de producción de sentido que asegura, a través de los procesos de reflexión 

guiada, el vínculo entre los elementos del liderazgo propicio para la mejora escolar examinados 

en el capítulo anterior y el universo de creencias, valores y actitudes propias de los individuos en 

el ejercicio del cargo directivo. Para ello, expondremos la teoría crítico-constructivista de la 

identidad y la teoría dialéctica de la identidad extrayendo de ellas los elementos que nos 

permitan levantar una concepción constructivista capaz de determinar aquellos elementos 

teóricos que funcionen como operadores transformacionales de la identidad y que, de ser 

correcta nuestra hipótesis, puedan a su vez desarrollar liderazgo con foco en los aprendizajes de 

los estudiantes. 
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2.1. CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL 

PROCESO DE DESARROLLO DE IDENTIDAD PROFESIONAL 

Como ha sido mencionado, nuestra hipótesis de trabajo –tanto teórica como práctica– versa 

sobre la capacidad de construcción de liderazgo que cierta literatura hace recaer sobre los 

procesos de desarrollo de la identidad en los contextos institucionales escolares, referidos a los 

cargos de directivos. En nuestra introducción hemos mencionado que el puente que se tiende 

entre el desarrollo del liderazgo escolar y la mejora de los resultados educativos de los 

estudiantes no es directo sino indirecto, en el sentido de que el liderazgo escolar del director no 

trabaja sobre los aprendizajes de los estudiantes directamente, sino sobre el conjunto de 

condiciones institucionales que favorecen y vuelven posible el proceso de enseñanza-

aprendizaje (liderazgo para el aprendizaje).  

A juicio de Bolívar y Ritacco (2016b), la investigación que profundiza sobre el vínculo entre 

liderazgo y aprendizajes se ha visto sumida en una tendencia a dejar de lado ciertos aspectos del 

liderazgo que no caben dentro de marcos interpretativos propiamente funcionalistas, en 

particular la dimensión emocional que involucra una serie de elementos que exceden y se 

resisten a cualquier tipo de estandarización por cuanto relevan características no sólo subjetivas, 

sino que inter-subjetivas, relacionales y contextuales. Por esta razón, se ha abierto una incipiente 

línea de investigación que relaciona a la identidad y sus procesos de desarrollo con el liderazgo 

para el aprendizaje. En gran parte, esta pequeña vertiente del estudio del liderazgo para el 

aprendizaje parece haber estado mayormente enfocada en casos de cuerpos docentes que en 

cargos directivos de escuelas. Sin embargo, recientemente ha sido abierta la pista que vincula el 

desarrollo de la identidad de los líderes escolares con las prácticas de liderazgo (Murillo y 

Hernández-Castilla, 2015). En palabras de Bolívar y Ritacco (2016a): 

Cuando las identidades son débiles, escasamente identificadas con las tareas 
y funciones directivas, y –de otro lado– no reconocidas por los otros, 
probablemente el centro escolar alcanza poco éxito. Por el contrario, cuando 
tenemos directores con una fuerte identidad profesional con su trabajo, 
reconocida por el personal, queremos constatar que tiene un impacto en la 
mejora. (p. 164) 

Luego de trabajar esta hipótesis y una vez identificados los elementos identitarios susceptibles 

de ser desarrollados, introduciremos una técnica precisa que permitiría trabajar la identidad con 

el objetivo de desarrollar un liderazgo para el aprendizaje. Esta técnica se conoce bajo el nombre 

de mentoría, y su conceptualización requiere un ejercicio teórico doble: por un lado, es necesario 

mostrar la pertinencia de la mentoría para el desarrollo de la identidad, identificando los 

procesos propios de esta práctica que hacen eco con los procesos de construcción de identidad. 

Es decir, se trata aquí de una relación interna entre mentoría y desarrollo de la identidad, donde 

pondremos de relieve la pertinencia de la técnica etnográfica para la creación de sentido a través 
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de un proceso de reflexión guiada y autorreflexión sistemática llevada a cabo por el mentado 

(director de escuela) guiado por la mentora.  

Por otro lado, el trabajo teórico de este apartado tendrá que operar ciertas distinciones hasta 

hoy embrionarias respecto de conceptos y nociones que distintos enfoques han utilizado para 

problematizar los desafíos a los que se enfrentan los directores cuando asumen por primera vez 

el cargo en sus escuelas. Estos desafíos han sido comprendidos normalmente como problemas 

administrativos o de gestión, pero escuetamente ha sido tematizado el impacto emocional del 

individuo que asume el cargo. Poco se ha sido escrito, efectivamente, en torno a una diferencia 

a nuestro juicio capital y cuya confusión conlleva problemas de alcance prácticos relevantes, 

respecto del rol y las funciones esperadas de un cargo y la identidad de quien ejecuta ese rol 

para nuestro caso, el rol directivo de una escuela. Esta distinción entre rol e identidad permite 

discernir entre técnicas aptas para la inducción del cargo y técnicas idóneas para el desarrollo 

del liderazgo, a menudo confundidas por las aproximaciones funcionalistas.  

En síntesis, el recorrido de este capítulo será trazado por una intuición, derivada de la práctica 

de mentoría de la investigadora, según la cual esta técnica pone en marcha un proceso de 

desarrollo de identidad profesional capaz de favorecer la creación de una identidad de liderazgo 

para el aprendizaje, haciendo énfasis particularmente en los momentos de autorreflexión que 

funcionan como pivotes para la construcción de sentido de la labor directiva. Así, el desarrollo 

de los argumentos no son otra cosa que el esfuerzo por teorizar dicha práctica que permita 

otorgar nuevas luces en la investigación académica respecto de los procesos de mentoría.  

Es necesario advertir que estas construcciones teóricas se encuentran sujetas a modificaciones 

y discusiones importantes pues, tal como hemos señalado siguiendo a Bolívar y Ritacco (2016a) 

este campo se encuentra en ciernes. Ello implica que a lo largo de este capítulo correremos 

riesgos teóricos necesarios de ser posteriormente analizados y verificados tanto por otras 

investigaciones como por los resultados de la nuestra. Ofreceremos entonces una relectura de 

lo aquí expuesto en los capítulos conclusivos a la luz de los resultados empíricos de la 

investigación. 

2.2. IDENTIDAD PROFESIONAL Y LIDERAZGO 

La identidad hemos visto se comprende como un concepto que incluye explícitamente la 

combinación e interacción individuo y entorno social y cómo esta relación influye en el desarrollo 

del individuo. El concepto de identidad incluye la autopercepción de una manera integrada en 

lo interno en relación con el individuo, como en lo externo en relación con la interacción del 

individuo con el mundo que lo circunda.  
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La literatura sobre liderazgo basado en la identidad distingue a menudo entre una identidad 

social, una identidad profesional y una identidad personal, según el lugar –definido socialmente– 

en el cual se encuentre un individuo. La analítica de la identidad se construye mediante el recurso 

de los contextos en los cuales un individuo se desenvuelve, es decir, las categorías utilizadas por 

la analítica de la identidad priorizan los contextos de los individuos para hacer emerger desde 

allí las especificidades que las diferencian: el mundo del trabajo, el mundo de la sociabilidad y el 

mundo de la vida privada, constituyen los cortes contextuales que las teorías de la identidad 

utilizan para establecer los puntos de referencia de las identidades determinadas socialmente. 

Al mismo tiempo, en tanto analítica, las diferenciaciones entre las identidades corresponden al 

resultado de un proceso de abstracción puesto que, lo veremos también, unas y otras se 

confunden en la realidad. Para profundizar en la relación entre liderazgo e identidad, las 

tipologías de la identidad nos ayudarán a sistematizar los principales atributos de esta relación. 

2.2.1. TIPOLOGÍAS DE LA IDENTIDAD: IDENTIDAD SOCIAL, IDENTIDAD PROFESIONAL 

Los tipos de identidades: profesional, social y personal, en la experiencia cotidiana se traslapan, 

se alimentan, se confunden y se implican mutuamente. Es decir, en la realidad no encontramos 

“tipos puros” de identidad, sino apoyos y relevos de unas y otras. De ello surge la relevancia del 

contexto de trabajo, como espacio social determinado, de pertenencia y de relaciones sociales 

específicas que moldean a las identidades.  

2.2.1.1. Identidad Social 

Siguiendo a Burke y Stets (2009) y a Crow y Moller (2017) la identidad social corresponde a 

aquella identidad que se desenvuelve en la pertenencia a grupos sociales. Es decir, es la 

adscripción a ciertas normas, prácticas y valores de grupo aquello que determina una identidad 

social. Los problemas de status y habitus, por ejemplo, pertenecen a este grupo. La valoración 

social de la pertenencia a un grupo o el capital cultural o económico acumulado por la 

pertenencia a una clase, determinan la identidad social de un individuo (Bolívar y Ritacco, 2016b). 

Por su parte, la identidad personal corresponde a los significados que definen a un individuo con 

independencia de su pertenencia a grupos sociales o a espacios de trabajo. Esta identidad no es 

sino el relato de un individuo acerca de su recorrido biográfico que implica una reflexión sobre 

el yo y la construcción de su imagen (Bolívar y Ritacco, 2016a). 

2.2.1.2. Identidad profesional 

Siguiendo a Scribner y Crow (2012), a Crow y Moller (2017) y a Carrol (2015), las identidades 

profesionales pueden definirse como aquellas que son utilizadas por los individuos en 

determinados cargos para dar sentido a sus roles y ejecutarlos. Es decir, la identidad profesional 

antecede al rol, no se confunde con él, y lo fundamenta. En la misma línea, Bolívar y Ritacco 

(2016a) afirman que la comprensión de la identidad profesional de los líderes escolares 
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corresponde a la puerta de entrada a los universos motivacionales, tal como también lo plantea 

Illeris (2014) motivaciones que guían sus prácticas cotidianas, por lo que es necesario acceder al 

modo en que ellos construyen y dan sentido al entorno y a la experiencia. 

La identidad profesional es un elemento crucial para la comprensión de los modos en que los 

profesores y directivos construyen cotidianamente la naturaleza de su trabajo (motivaciones, 

satisfacción y capacidades). Como se ha referido, suele ser resultado de un largo proceso por 

construir un modo propio de sentirse profesor y/o director. De esta forma, la identidad 

profesional apunta a “cómo los directores dan sentido a sus roles y se posicionan a sí mismos en 

repuesta a las demandas de su entorno” (Bolivar y Ritacco, 2016b, p. 2). 

Un punto relevante respecto de la configuración de las identidades profesionales dice relación 

con los procesos de socialización. Bolívar y Ritacco (2016a) sostienen que la identidad profesional 

es adquirida a través de diversos procesos de socialización, lo que implica que –desde un punto 

de vista cognitivista, como veremos más adelante– estos procesos son integrados en las 

construcciones discursivas y mentales de los individuos. De acuerdo con Crow y otros (2017), 

Bolívar y Ritacco (2016a) también sostienen que estos procesos de socialización poseen tres 

factores que interactúan entre ellos: socioculturales, contexto de trabajo, y personales. 

Volveremos en profundidad sobre los procesos de socialización en el siguiente capítulo. 

Day (2011) sostiene que la identidad profesional se compone de tres dimensiones, donde sólo 

una de ellas compete al lugar de trabajo, mientras que las otras dos dimensiones hacen 

referencia a la identidad social y a la identidad personal, Bolívar y Ritacco, (2016b) lo expresan 

así:  

La identidad profesional está compuesta de tres grupos de influencia: 
socioculturales o políticas (regulación del status y competencias, así como 
valoración social), el lugar de trabajo (micropolítica y las relaciones sociales 
de la escuela), y factores personales”. (p.6) 

Si la identidad profesional no sólo corresponde al producto de las interacciones y prácticas al 

interior del espacio de trabajo, sino que comprende elementos que modulan a las identidades 

social y personal, entonces cabe preguntarse por el modo en que las últimas modelan la primera. 

Siguiendo las tendencias políticas mundiales, la literatura en torno a la identidad profesional y al 

liderazgo escolar ha puesto especial atención a los problemas de género, racialización y clase 

que impactan en la construcción de la identidad profesional. Así, Crow y otros (2017), al 

argumentar precisamente la interacción entre los tipos de identidad, sostienen que:  

La identidad de un líder escolar, por ejemplo, en tanto mujer, persona de 
color, que reside en una comunidad y/o contexto nacional específico, influye 
en los “sentidos internalizados” asignados a un rol (…). (p. 266) 
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Del mismo modo, al problematizar la inducción profesional de los directores escolares en Chile, 

Weinstein y otros (2016) sostiene que la temática de los directivos novatos debe abordarse, tal 

como Walker y Qian (2006) señalan, en y entre contextos organizacionales, societales, culturales, 

éticos, de género, estructurales y socioculturales. Los directores que ejercen por primera vez el 

cargo en escuelas, a partir de la literatura consultada, observamos se ven influidos por factores 

que son decisivos y relevantes a los procesos de socialización. 

Es por ello que, como ya señalábamos, la distinción entre estos tres tipos de identidad es 

engañosa porque las tres interactúan. Tal como lo expresan Crow y Moller (20017): si bien nos 

centramos en la identidad profesional relacionada con la labor profesional de los líderes 

escolares, reconocemos que las identidades sociales y personales interactúan con las 

identidades profesionales” (p. 4), el mismo argumento señalan Bolívar y Ritacco, (2016b, p. 6): 

“estos componentes están en una interacción dinámica donde un factor puede predominar 

sobre otros dando lugar a identidades más o menos estables o fragmentadas”. 

Finalmente, es de alta relevancia remarcar una distinción habitualmente pasada por alto. 

Durante los procesos de socialización al cargo, la perspectiva funcionalista hace hincapié en las 

funciones propias del rol a ser desempeñado. Como sostienen Crow y Moller (2017), los efectos 

de esta perspectiva en el liderazgo y en su formación ha significado la producción de identidades 

profesionales que llevan a cabo sus trabajos de manera mecánica debido a las estandarizaciones 

y evaluaciones a los que los profesionales son sometidos. Es decir, la socialización profesional 

desde la perspectiva funcionalista consiste principalmente en procesos de inducción al cargo, 

produciendo a través de este énfasis identidades de liderazgo gerenciales, mecánicas y 

tecnocráticas. Junto con ello, Crow y Moller (2017) insisten en una distinción importante, los 

autores pretenden obtener un concepto de identidad profesional que posea cierta 

independencia del rol: “para entender la naturaleza de la identidad profesional, es importante 

distinguirla del rol de trabajo” (p. 5).  

Más adelante veremos que la naturaleza de la identidad es dinámica y enfatiza la capacidad de 

agencia humana (de allí que sea posible distinguir distintos tipos de identidad). El rol, en cambio, 

se encuentra fijado y es determinista. Quien fija los roles pueden ser las instituciones, o los 

mismos cargos dentro de una organización que tengan por tarea definir roles. Al contrario, una 

identidad es imposible de ser determinada, sino que es el resultado de interacciones complejas 

del individuo.  

Ahora bien, cierta interacción entre rol e identidad es necesaria de poner de relieve, puesto que 

tiene consecuencias prácticas. Siguiendo a Burke y Stets (2009) y a Crow y Moller (2017), para 

que un rol sea ejecutado con éxito es necesario que el individuo se identifique con el rol: “La 

energía, la motivación, el impulso que hace que los roles funcionen realmente, requieren que 

los individuos se identifiquen con el rol, lo interioricen y se conviertan en el rol” (p. 5). Es por ello 
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que, como veíamos, el contexto laboral incita a la construcción de una identidad particular, lo 

que no quiere decir, sin embargo, que esta identidad deba construirse exclusivamente a partir 

de una inducción al cargo que, según lo revisado hasta acá, tendría más bien por efecto un rol 

gerencial.  

2.2.2. TENSIONES DE LA IDENTIDAD: ENTRE CONSTRUCCIÓN SUBJETIVA (INDIVIDUO) Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL (HISTORIA) 

La revisión de las teorías sobre la identidad del líder nos muestra que estas pueden organizarse 

en torno a una discusión acerca de los factores que la explican. Crow y Moller (2017) señalan los 

polos de esta discusión: o bien la identidad se explica a través de factores cognitivos propios de 

un sujeto universal, o bien la identidad es el producto de factores históricos, políticos, 

económicos y culturales. Los autores señalan que esta discusión puede rastrearse hasta las 

discusiones filosóficas del siglo XVIII, teniendo a Immanuel Kant y a Hegel como los referentes 

principales. Para Kant (2009) el sujeto corresponde al proceso mediante, el cual, el conocimiento 

objetivo (la ciencia) se vuelve posible. Este proceso involucra la interacción de tres facultades 

trascendentales, independientes de la experiencia, que permiten el reconocimiento de un objeto 

dado a la experiencia. Sin embargo, este objeto no es conocido “en sí mismo” (la “cosa en sí”), 

sino que son conocidas sus representaciones producidas por las facultades. Estas facultades 

trascendentales corresponden al juicio, entendimiento e imaginación. Así, la subjetividad es el 

producto de la interacción de estas facultades que vuelve posible todo conocimiento 

independiente de cualquier experiencia empírica. Por esta razón, se habla de un “sujeto 

trascendental” que designa aquella característica que nos define en tanto que humanos y que 

nos diferencia del mundo animal.  

Por otro lado, siguiendo la lectura de Crow y otros (2017), el segundo enfoque corresponde al 

señalado por Hegel (2017) y concebiría a la identidad como el producto de interacciones 

culturales e históricas. Para este filósofo, las representaciones mentales se encuentran sujetas a 

nuestras relaciones con otros, relaciones que a su vez están determinadas por los contextos 

concretos en los que estas se dan. Los valores de un individuo, sus creencias y sus modos de 

pensar, las representaciones que su mente produce, se encuentran todas determinadas 

socialmente (Crow et al., 2017; Crow y Moller, 2017).  

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la distinción entre las filosofías del sujeto de Kant 

(2009) y de Hegel (2017) es menos productiva que aquella que puede establecerse entre los dos 

autores del idealismo alemán y la obra de Marx y Engels (2016). Pues tanto Kant como Hegel 

siguen sosteniendo una primacía del entendimiento o de la razón para la constitución del sujeto, 

lo que deja a la historia como exterior al proceso cognoscente, aun cuando desde el punto de 

vista de Hegel (2017), esta exterioridad sea interdependiente. Sin embargo, Marx y Engels (2016) 
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van a establecer una primacía de los procesos históricos para la constitución del sujeto (aunque 

su filosofía no sea una del sujeto, sino más bien una de la historia). A través de ella, podemos 

entender al proceso cognoscente no tanto como el resultado de facultades internas del sujeto, 

sino como producido por procesos históricos y sociales. En efecto, estos procesos van a modelar 

lo que Marx y Engels (2016) llaman consciencia, que no es sino un epifenómeno de las relaciones 

de producción, que tienen lugar, en la “infraestructura productiva” de las formaciones sociales. 

La consciencia, de este modo, se encuentra determinada por las fuerzas sociales y sus categorías 

se encuentran modeladas por la historia. Pensar, entonces, fuera de los marcos determinados 

por los procesos históricos –es decir, hacer funcionar las facultades trascendentales kantianas 

de manera autónoma– se transforma en un gran esfuerzo.  

Estas referencias filosóficas nos son útiles para comprender las posiciones de los autores que 

trabajan las teorías de la identidad que utilizaremos para construir nuestro objeto teórico (a 

saber, el desarrollo de la identidad de liderazgo). De un lado, tenemos aquellas teorías que hacen 

hincapié en los procesos cognitivos que tienen lugar en los líderes organizacionales y ponen de 

relieve la construcción de sentido como aquello que funda su identidad.  

Así, estas teorías se centran en los modos en que el líder hace sentido respecto de sus prácticas 

a través de un proceso de reflexión, y concibe desde allí la construcción del liderazgo escolar. En 

última instancia, el liderazgo depende entonces del modo en que los individuos construyen su 

identidad por medio de procesos cognitivos que les permitan producir un sentido específico a 

sus prácticas.  

De otro lado, tenemos aquellas teorías que van a concebir a la identidad como un fenómeno 

atravesado por la sociedad, ya no de modo independiente de ella. Si en el caso de las teorías 

cognoscitivas la identidad es un fenómeno puramente mental con independencia de toda 

exterioridad, en las teorías que involucran las determinaciones sociales, observamos que la 

identidad es un producto de factores históricos, económicos, políticos y culturales.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la mentoría como proceso que favorece la construcción 

de la identidad, unas teorías o las otras no son indiferentes. Aquellas teorías que sostienen que 

la identidad responde a la interacción de diferentes determinaciones sociales en un individuo, 

entonces la transformación de la identidad deviene un proceso bastante difícil pues si las fuerzas 

sociales son capaces de construir identidad, entonces las capacidades de un individuo serían 

ineficaces contra estas determinaciones. Por otro lado, aquellas teorías que centran la identidad 

en los procesos cognoscitivos que ocurren al interior del sujeto nos otorgan gran capacidad de 

maleabilidad. Pues si la identidad depende de la capacidad cognoscitiva de un sujeto, entonces 

un proceso de mentoría tendría altas chances de potenciar el desarrollo de la identidad.  

Dicho de otro modo, nos encontramos frente a una disyuntiva teórica desde el punto de vista 

práctico: aquello que gana en complejidad la teoría de la construcción de la identidad al hacer 
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ingresar los datos del contexto (o la historia) en su comprensión, lo pierde la mentoría en sus 

posibilidades de intervención. Por el contrario, aquellas teorías que hacen girar a la identidad en 

torno a los procesos cognitivos de un sujeto otorgan superficies de trabajo importantes a la 

mentoría. Esta disyuntiva podría plantearse en términos absolutos, o bien sería posible 

desarrollar argumentos que pudieran vincular ambos enfoques. Este último es el camino que 

tomaremos, pues la revisión de la bibliografía nos ha mostrado una solución posible. Esta 

solución es señalada por Bolívar y Ritacco (2016a) mediante el concepto de “dialéctica de la 

identidad” que exponen para dar cuenta del carácter relacional y dialógico del proceso de 

desarrollo de la identidad. Revisaremos esta solución luego de haber analizado previamente 

tanto las teorías respecto de la construcción subjetiva, como social de la identidad, 

respectivamente. 

2.2.2.1. Construcción subjetiva: identidad como cognición y teorías del yo. El sentido 
como fundamento de la identidad 

El “polo kantiano” de la comprensión del proceso de construcción de la identidad adquiere cierta 

preferencia en la literatura, a nuestro juicio debido al argumento que hemos mencionado: los 

procesos cognitivos de un individuo son susceptibles de ser modelados, trabajados, potenciados 

a través de ciertas prácticas de construcción de identidad de liderazgo, mientras que las 

determinaciones sociales se muestran más inaccesibles a este tipo de trabajo. Al carácter 

plástico de la identidad de un individuo se accede preferentemente a través de sus procesos 

cognitivos más que a través de los factores sociales que la modelan. 

Este carácter cognitivo de la identidad se traduce en procesos reflexivos, modos de conocimiento 

y pensamiento, valores propios que guían la acción de un individuo y juzgan la realidad. A pesar 

de esta fuerte inclinación hacia los procesos subjetivos para la comprensión de la identidad, ésta 

no se concibe en su forma moderna en tanto sujeto fijo, idéntico a sí mismo, estable y 

determinable, sino que se reconoce la crisis de la subjetividad acaecida durante la segunda mitad 

del siglo XX. Esta crisis de la subjetividad idéntica a sí misma da paso a una comprensión múltiple 

y cambiante de la identidad que puede concebirse como relato y, por tanto, responder a una 

conceptualización y cumplir una función narrativa como lo plantea Ricoeur (216). “La identidad 

puede ser entendida como un relato, con todos los elementos propios de la narrativa (…). Con la 

crisis moderna de la creencia en un yo fijo, singular y permanente, se reivindica una concepción 

narrativa de la identidad” (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 166). Así, la identidad aparece como un 

fenómeno “fluido, precario e inestable, sometido a continua revisión y redefinición por sus 

miembros” (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 166). En su aproximación epistemológica al fenómeno 

identitario en líderes escolares, estos autores sostienen que la adecuación del enfoque 

hermenéutico para asir la identidad reside en que aquel es capaz de acceder al mundo de la vida 

(lebenswelt) de los individuos. Es decir, la experiencia del mundo del sujeto es determinante para 
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la construcción de la identidad. El acceso a esta experiencia es posible a través de las técnicas 

narrativas, biográficas, que hacen emerger la voz de la identidad de un individuo. Así, tal como 

lo plantea Ricoeur (2016) la historia de una vida se conecta por la mediación del relato. 

Comprender el mundo de la vida de los directores supone adoptar un 
enfoque hermenéutico, viendo la auto interpretación que relatan los sujetos, 
donde la dimensión temporal y biográfica ocupan una posición central. 
Freeman (1995) señala que “es imperativo examinar cómo los participantes 
construyen sus mundos (…), cómo dan sentido a su entorno y a su 
experiencia’”. (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 180)  

De acuerdo con esta teoría del yo utilizada por Bolívar y Ritacco (2016a) y de acuerdo a Ricoeur 

(1996, 2016), la interioridad de la experiencia del sujeto que es exteriorizada a través de la 

narración autobiográfica se constituye en la pieza clave de la construcción de la identidad, y 

permite situar al yo (como sujeto de la enunciación) en la trama social y temporal (del sujeto del 

enunciado). Aquí el “yo” (o la identidad) es el producto de una reflexión biográfica de un sujeto, 

es decir, un proceso cognitivo cuyos datos corresponden a las posiciones espaciotemporales 

determinadas socialmente: 

Las personas construyen su identidad individual haciendo un autorrelato, 
que no es sólo recuerdo del pasado sino un modo de recrearlo en un intento 
de descubrir un sentido e inventar el yo, que pueda ser socialmente 
reconocible. (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 166) 

Ricoeur (2016) lo explica aseverando que la identidad narrativa es el género de la identidad que 

el sujeto alcanza por la mediación de la función narrativa y si frente a lo difícil que puede resultar 

hablar de forma directa de la historia de una vida, esto se logra indirectamente gracias al relato 

y su poética, así la historia de una vida se transforma en historia contada y esta historia contada 

hace la identidad de quien vive la historia.  

Como observábamos anteriormente en el apartado de las tipologías de la identidad, el sentido 

corresponde al concepto teórico de referencia para comprender la relevancia de los procesos 

cognitivos que ocurren al interior del sujeto. El sentido es de hecho, el producto inmaterial de 

estos procesos. Hacer sentido o dar sentido, entonces, es el modo de relación que el humano 

establece con el mundo y corresponde a la característica que lo diferenciaría del animal. Esta 

facultad de hacer o dar sentido es un proceso que ocurre al interior del sujeto puesto que implica 

la capacidad de reflexión y articulación, y pone en juego nuestra biografía, nuestras 

presuposiciones, nuestras justificaciones. Carroll (2015) sostiene que a través del lenguaje y su 

función podemos hacer sensible algo, articularlo, clarificarlo, comprobar interpretaciones y 

perspectivas de otros, para alcanzar un sentido común y compartido acerca de lo que conocemos 

y no de ese algo. La autora explica que aquello que vemos (o no ) es fuertemente influenciado 

por lo que pensamos que somos (identidad), por nuestra historia, puntos ciegos, prejuicios, 

presuposiciones, influencia, poder, normas y estructuras. 



Mentoría de Directores Novatos 

 

 

Página 103 

 

De este modo, la autora vuelca sobre los procesos cognitivos del sujeto toda la capacidad de 

hacer sentido y, por lo tanto, de construir identidad, literalmente, a partir de su perspectiva. La 

identidad es según ella lo que pensamos que somos.  

La comprensión del modo en que los individuos hacen o dan sentido tanto a sí mismos respecto 

de sus prácticas y biografías (identidad) como el modo en que proponen sentido a otros, formaría 

además parte intrínseca del desarrollo del liderazgo. En otras palabras, el estudio de la identidad 

profesional a partir del sentido que un individuo da o produce a lo que hace y a lo que ocurre en 

su entorno, se constituye además en grilla de comprensión del liderazgo. La construcción de 

sentido establece un vínculo estrecho entre el desarrollo del liderazgo con los procesos de 

aprendizaje. La construcción de identidad, como resultante de la reflexión respecto del sentido 

de las prácticas cotidianas, traza un puente entre el liderazgo y el aprendizaje, siguiendo a Carrol 

(2015) podemos comprender que la construcción de sentido asocia al liderazgo con el 

aprendizaje siendo ellos interdependientes. Para ella, “el aprendizaje se ha convertido en un 

proceso continuo, que se desarrolla pieza por pieza en las organizaciones y que necesita una 

sensibilidad de liderazgo para darle forma, aprobación, impulso e impacto. (p. 268) 

Por otro lado, aunque Crow y otros (2017) conciben relacionalmente al desarrollo de la identidad 

en la medida en que esta se produce en la interacción con otros y en los contextos en los cuales 

un individuo se encuentra, los autores otorgan primacía a los procesos subjetivos para explicar 

la construcción de la identidad. Escriben: “estudios anteriores han mostrado que, como en el 

caso de los docentes, las identidades de los líderes son múltiples, construidas y reconstruidas 

subjetivamente, y pueden cambiar a través de las interacciones en y entre contextos personales, 

laborales y políticos” (Crow et al., 2017, p. 266). Esta primacía queda de manifiesto en el artículo 

respecto de las identidades profesionales, donde se señala que: “la variedad de formas de 

conocimiento, modos de pensar, valores y normas se transforman en parte del proceso de dar 

forma a las identidades para responder a los dilemas y problemas sustancialmente complejos 

que los líderes encuentran” (Crow et al., 2017, p. 9). Es decir, los autores privilegian una 

perspectiva cognitivista para dar cuenta de la identidad. 

2.2.2.2. Construcción objetiva de la identidad: identidad como producto de la historia  

Las teorías de la identidad oscilan también hacia el “polo hegeliano” o histórico para explicar la 

construcción de la identidad. El autor emblemático de este enfoque, a juicio de Crow y Moller 

(2017), y Crow y otros (2017), sería Wenger (2001) quien continuaría la perspectiva hegeliana 

según la cual la identidad es el producto exclusivo de factores sociales: “la teoría social popular 

más reciente es la propuesta por Wenger” (Crow et al., 2017, p. 267). Para Wenger (2001), la 

construcción de la identidad profesional, por ejemplo, se encuentra determinada por el rol que 

desempeña un individuo. Estos roles, a su vez, son diseñados por instituciones y por 

file:///C:/mariaester/Desktop/TESIS/Tesis%202020/0899503a-1931-4072-90d8-297b98886b71
file:///C:/mariaester/Desktop/TESIS/Tesis%202020/0899503a-1931-4072-90d8-297b98886b71
file:///C:/mariaester/Desktop/TESIS/Tesis%202020/0899503a-1931-4072-90d8-297b98886b71
file:///C:/mariaester/Desktop/TESIS/Tesis%202020/0899503a-1931-4072-90d8-297b98886b71
file:///C:/mariaester/Desktop/TESIS/Tesis%202020/0899503a-1931-4072-90d8-297b98886b71


María Ester Silva 

 

 

Página 104  
 

distribuciones de poder y autoridad al interior de una organización (Crow et al., 2017)1F

2. Así, la 

teoría de Wenger (2001) incluiría a la cultura como factor determinante en la construcción de 

identidad, erigiendo un enfoque social-constructivista. El modo de traspaso de la cultura hacia 

la modelización de las identidades ocurriría a través de las comunidades de prácticas (como la 

participación del director en la organización escolar, o bien la pertenencia a grupos de 

profesionales en un sector). Al mismo tiempo, un individuo puede verse involucrado en más de 

una comunidad de prácticas, por lo que su identidad es dinámica y varía según su participación 

en ellas. Determinada por los factores sociales y encarnándose en un individuo, la identidad se 

transformaría así en la bisagra que conecta al último y sus experiencias vividas con la trama de 

la estructura social en la que se desenvuelve (Crow et al., 2017).  

Estos factores sociales son tematizados por la literatura de diversos modos. Como observábamos 

en el apartado acerca de las tipologías de la identidad, la literatura ha comenzado a reconocer 

los cortes históricos que modelan la subjetividad en los procesos de construcción de identidad y 

liderazgo. Así, durante el siglo XX y XXI se posicionan con mucha fuerza, en tanto que 

herramientas de crítica social, las categorías de clase, género y procesos de racialización. Cierta 

literatura sobre la identidad y el liderazgo ha sido permeada por este influjo y las ha incorporado 

a sus marcos teóricos de referencia, por ejemplo, Crow y otros (2017). 

Es decir, lo que hemos llamado polo hegeliano de la identidad balancea al polo kantiano en el 

sentido de que se reconoce que los procesos cognitivos no son suficientes para explicar de 

manera cabal los procesos de construcción de identidad. Crow y Moller (2017) afirman, 

aceptando ciertas tesis de Wenger (2001): 

La identidad se encuentra construida socialmente. Los líderes escolares no 
pueden simplemente pararse por ellos mismos como líderes morales, 
abogados o agentes de cambio. Estas identidades involucran los puntos de 
vista de otros acerca de si nuestras acciones reflejan estos sentidos y si 
hemos ejecutado exitosamente las proclamas de la identidad, y si hemos 
convencido a otros de que estas proclamas son legítimas. (p. 7) 

Aquí el carácter social que es invocado como factor de construcción de la identidad corresponde 

a la relacionalidad y al carácter dialógico propio de las relaciones sociales, incluidas allí las 

relaciones laborales en las cuales los líderes se encuentran. La identidad de un líder no depende 

 
2 De este modo, la crítica de Crow, Day y Moller a Wenger (2001) radica en la exclusión de los factores subjetivos 
(emocionales y epistémicos) que, según ellos, también intervienen en la construcción de la identidad y cuya 
naturaleza difiere de los factores sociales. En otras palabras, el enfoque sociohistórico no incluiría, desde este punto 
de vista, el mundo “interior” de un sujeto: “nuestra perspectiva se encauza bastante en el argumento de Wenger 
(1998) según el cual la cultura ejerce influencia en la construcción de la identidad y que las identidades son 
temporales y se encuentran en “constante devenir” a través de nuestro compromiso en comunidades de práctica, 
pero al mismo tiempo reconocemos la ausencia de las dimensiones epistémicas, emocionales y políticas en el 
concepto de identidad de Wenger” (Crow y Moller, 2017, p. 6); “los conceptos de identidad que se encuentran en 
el trabajo de Hegel y Wenger ignoran un componente crítico, a saber el lugar de la emoción como característica 
central del trabajo del director y de la identidad profesional” (Crow et al., 2017, p. 268). 
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exclusivamente de sus procesos cognitivos, pues ella se construye también según la percepción 

que otros se forjan sobre él, y esta percepción se encuentra a su vez tramada por 

determinaciones sociales como aquellas de clase, género y racialización, estatus, jerarquías y 

posiciones de poder, etc. Dicho de otro modo y retomando el concepto de sentido revisado en 

el apartado anterior, diríamos que hacer o dar sentido ocurre dentro del sujeto, pero no omite 

el componente dialógico y relacional puesto que los datos que se dan a nuestra sensibilidad (sea 

la imagen del yo, la imagen de otro, o datos concretos sobre los cuales reflexionamos) y sobre 

los cuales hacemos o damos sentido, se encuentran insertos en una red de relaciones 

intersubjetivas y sociales (posiciones estructurales del yo en la trama social, por ejemplo).  

En su investigación acerca de las identidades de los directores escolares para el caso español 

(cuyo particular sistema de carrera profesional los hace pasar desde la posición de docentes 

hacia la posición de directores), Bolívar y Ritacco (2016b) expresan en los mismos términos que 

hemos señalado el carácter social-relacional de la identidad:  

La identidad social hace referencia a la posición en el “espacio social”. 
Responde a la percepción de los entrevistados acerca de cómo lo ven dentro 
de la estructura del sistema, dícese, un representante, un sindicalista, un 
inspector, un asesor, etc. Atendiendo a los datos, el director percibe que los 
demás lo ven socialmente como un agente que resuelve problemas. (p. 2) 

Para Crow y otros (2017), los factores sociales devienen premisas de la construcción de la 

identidad profesional de los directores escolares. El modelo que presentan los autores se 

construye a través de tres premisas. Las dos primeras reclaman el carácter social de la identidad 

profesional, y la tercera integra las llamadas determinaciones subjetivas que hemos revisado en 

el apartado anterior. La primera premisa dice relación con los cortes históricos que hemos 

mencionado: clase, racialización, género (y el modo en que éstos son transformados en valores, 

atributos, actitudes y aspiraciones); la segunda, una interacción dinámica entre identidad, 

política educacional y comunidad escolar. Finalmente, la tercera corresponde al mundo 

emocional y a la capacidad de gestión como elementos intervinientes en la construcción de la 

identidad profesional del director escolar. 

Así, el polo hegeliano de la construcción de la identidad se organiza en torno a dos grandes 

conjuntos. Primero, se acepta el carácter relacional como parte constitutiva de la identidad 

profesional. Es decir, no existe identidad sin relación, y toda relación construye identidad. Y en 

segundo lugar, la identidad es una construcción social puesto que tanto la posición que un 

individuo ocupa en la estructura social se encuentra determinada por sus cortes históricos, como 

la percepción que otros tienen de él en el espacio relacional se encuentra tramada por los 

mismos cortes. 
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2.3. TEORÍA CRÍTICO-CONSTRUCTIVISTA DE LA IDENTIDAD 

Un esfuerzo teórico es propuesto con el fin de sobrepasar el enfoque tecnocrático dominante 

basado en las competencias y habilidades para el estudio del liderazgo, cambiando el foco y 

observando las motivaciones y los fundamentos que se encuentran a la base del ejercicio del 

liderazgo para la mejora educativa, girando la atención hacia aquella dimensión constante y que 

sistemáticamente se ha dejado de lado por la investigación sobre el liderazgo: las emociones, los 

valores, las actitudes y las creencias de quienes ejercen roles de liderazgo (Crow y Moller, 2017), 

es decir, la identidad.  

La crítica de Crow y Moller (2017) a la perspectiva funcionalista no se sostiene sólo sobre un 

desacuerdo epistemológico (el modo en que el liderazgo funcionalista aborda el fenómeno sería 

incorrecto, o no apropiado), sino que, desde un punto de vista de los efectos, este enfoque 

produciría un desvío del propósito moral de la educación hacia fines no deseados. Haciendo 

referencia al trabajo de Hargreaves y Shirley (2009), los autores sostienen que el enfoque 

funcionalista o tecnocrático: “ha convertido las cuestiones morales de desigualdad y justicia 

social –que deberían ser una responsabilidad social compartida– en cálculos técnicos de 

objetivos de progreso de los estudiantes y las brechas de rendimiento que se limitan a la escuela” 

(Crow y Moller, 2017, p. 2). De ello se desprende que el estudio y la práctica del liderazgo basada 

en la identidad promueve, al contrario, valores sociales ligados a un ordenamiento social 

democrático: “las condiciones creadas por los discursos gerenciales dan lugar y refuerzan las 

identidades empresariales, mientras que los discursos democráticos ofrecen oportunidades para 

que las identidades activistas surjan y prosperen” (Sachs, 2001, p. 155). 

Resituar el aspecto democrático en la conducción escolar en tanto que propósito moral de la 

educación, corresponde al objetivo de la teoría crítico-constructivista propuesta por los autores. 

Es por ello que, a pesar de centrarse en el individuo, en sus emociones, valores, creencias y 

actitudes, esta teoría atraviesa dichas características individuales por las características del 

contexto que las modelan. En este sentido, se establece que el individuo es comprendido como 

un ser social, estando su identidad configurada por las determinaciones sociales de su contexto 

(Crow y Moller, 2017): 

Al incluir artículos de diversos contextos internacionales, brindamos la 
oportunidad de comprender la identidad profesional como algo complejo e 
influenciado por los entornos históricos, culturales y políticos más amplios 
en los que los líderes desempeñan sus funciones y desarrollan sus 
identidades. La comprensión de la forma en que las identidades 
profesionales se desarrollan dentro de los diversos contextos nacionales y a 
través de ellos también sirve de base para la investigación y la política sobre 
la preparación y la práctica del liderazgo, lo que nos lleva más allá de la mera 
mecánica del rol. (pp. 3-4) 
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2.3.1. DIMENSIONES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL 

Crow y Moller (2017) proponen un modelo de cinco dimensiones para comprender (e intervenir) 

el proceso de desarrollo de la identidad profesional, parte central de su teoría crítico-

constructivista del desarrollo de la identidad de liderazgo. Estas dimensiones son: a) dimensión 

emocional, b) dimensión epistémica, c) dimensión narrativa, y d) dimensión histórica y cultural. 

Las revisaremos a continuación. 

Dimensión emocional. Anteriormente hemos hecho referencia al interés creciente respecto de 

la dimensión emocional para el estudio del liderazgo en la investigación académica. Siguiendo 

este esfuerzo por teorizar la identidad más allá de una perspectiva funcional, los autores dedican 

una dimensión de su teoría crítico-constructivista de la identidad, justamente a esta dimensión 

emocional, puesto que ha sido observado que las identidades profesionales de las escuelas son 

construidas y afectadas por factores emocionales que se desprenden no sólo del yo, sino que el 

rol y el contexto laboral también suscitan distintas emociones y ellas determinan también a la 

acción (Crow y Moller, 2017). Asimismo, las emociones forman parte del material sobre el cual 

trabajan los directores escolares, pues tanto las motivaciones de los estudiantes como la de los 

profesores y otros cargos escolares, afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Dimensión epistémica. El razonamiento y el juicio de los directores escolares respecto de sus 

contextos y situaciones señala una nueva dimensión en la construcción de la identidad: la 

dimensión epistémica o cognitiva (Crow y Moller, 2017). Las respuestas a las situaciones 

cotidianas, que implican procesos de conocimiento y formas de pensar, forman parte de la 

construcción de la identidad del líder. 

Dimensión histórica. Las identidades no se desarrollan sólo a través de procesos cognitivos, sino 

que, por un lado, estos procesos cognitivos se encuentran situados históricamente, como lo 

plantea la teoría socio-constructivista de Vygotski (1979) y por otro lado estos contextos 

históricos específicos equipan a la identidad. Los contextos históricos y culturales de las 

identidades de los líderes escolares se insertan, por ejemplo, en momentos de reformas 

nacionales. O, dicho de otro modo, los contextos políticos suscitan emociones, son juzgados a 

partir de cierta ética profesional y de ciertas creencias, posicionando al líder en la trama de 

sucesos históricos y siendo afectado por ellos (Crow y Moller, 2017). 

Dimensión narrativa. Otro elemento que construye identidad profesional dice relación con el 

modo en que los directores se presentan frente a sus audiencias a través de sus historias 

individuales. Además de construir identidad a través de estos actos de lenguaje, Crow y Moller 

(2017) sostienen que la narración misma respecto de la identidad es a su vez constructora de 

identidad, pues implica un proceso reflexivo (dimensión cognitiva) que despliega la identidad en 

el lenguaje. Estas narraciones además se encuentran en contextos específicos, de los cuales 
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cuatro han sido formulados como particularmente relevantes: a) el contexto personal (hogar y 

antecedentes educacionales), b) la comunidad (familias y profesores), c) institucional 

(autoridades y regularidades estructurales), y d) contextos históricos y sociales (normas 

aceptadas y jerarquías de poder) (Crow y Moller, 2017). 

La dimensión narrativa de la identidad abre así una multiplicidad de identidades para un mismo 

individuo, pues si esta se despliega en el relato, este relato es cambiante y depende de las 

audiencias a quienes se dirija: “No sólo tenemos frecuentemente múltiples identidades de 

manera simultánea, sino que nuestras múltiples identidades pueden cambiar a través de 

nuestras interacciones y encuentros con, por ejemplo, nuevas directrices e iniciativas 

educacionales” (Crow y Moller, 2017, p. 9). 

Dimensión política. Esta dimensión de la construcción de la identidad hace interactuar dos 

niveles de los fenómenos del poder: un nivel micro-político de las prácticas escolares en el que 

el director pone en juego su identidad frente al cuerpo docente, estudiantes, padres y 

apoderados y otros miembros; y un nivel macro-político en el cual el liderazgo se desarrolla a 

través de valores políticos y estatus de poder. Este nivel macro-político pone en relación la 

identidad del director de cara a las estructuras de poder del gobierno y sus políticas educativas 

(Crow y Moller, 2017). 

En otras palabras, la teoría crítico-constructivista de la identidad presenta a la escuela no tan 

sólo como un ordenamiento institucional como cualquier otra organización, sino que pone de 

relieve las configuraciones políticas que las determinan y comprende las relaciones entre sus 

distintos estamentos como atravesadas por los problemas de poder e interés. Esto significa que 

la identidad profesional es construida tanto por la posición social del cargo como por el modo 

en que el individuo se desenvuelve en los micro y macro espacios de poder, por “el modo en que 

los directores entienden su posición, cómo otros los sitúan y cómo el director individual anticipa 

el juego a jugarse en la práctica” (Crow y Moller, 2017, p. 10). 

2.4. SOLUCIÓN DIALÉCTICA: CARÁCTER RELACIONAL DE LA IDENTIDAD, 
IDENTIDAD PARA SÍ E IDENTIDAD PARA OTROS 

Hasta aquí hemos visto que las teorías de la identidad suelen oscilar entre dos polos para 

comprender cómo esta se desarrolla: o bien la identidad es explicada a través de procesos 

cognitivos que ocurren al interior del psiquismo humano (perspectiva cognitivista), o bien ella 

encuentra sus fundamentos en las determinaciones históricas de épocas específicas (perspectiva 

sociohistórica). Frente a esta aparente dicotomía, Bolívar y Ritacco (2016a, 2016b) desarrollan 

una herramienta teórica que permite solucionar esta contradicción, y sostienen que la identidad 

responde a un proceso dialéctico de formación que opera tanto con los datos del contexto 

(perspectiva histórica) como en los procesos internos de la subjetividad (perspectiva cognitivista). 
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A continuación, revisaremos dicho esfuerzo teórico pues pensamos que funciona como sustrato 

sobre, el cual, se sostienen los procesos de desarrollo de identidad a través de la mentoría. 

Los casos portugués y español (y especialmente este último) de selección de directores de 

establecimientos escolares, proponen a Bolívar y Ritacco (2016a) un desafío relevante en la 

comprensión del desarrollo del liderazgo para la mejora educativa, puesto que los directores 

seleccionados forman parte de los cuerpos docentes de las escuelas, produciéndose un brusco 

pasaje desde el rol de profesor hacia el rol de director y viceversa. Esto implica también una 

transformación identitaria en los individuos:  

Junto a las transiciones profesionales se vive un cambio identitario por las 
nuevas condiciones y orientaciones de la política educativa en que se 
demanda un tránsito de un modelo burocrático a una dirección pedagógica, 
encaminada a la mejora de los aprendizajes y de los resultados del 
establecimiento escolar, de acuerdo con las orientaciones reflejadas en la 
literatura internacional. De ahí la necesidad de cambio de identidad (de 
gestor administrativo a un liderazgo de la dirección). (Bolívar y Rittaco, 
2016a, p. 168) 

Esta particularidad institucional en el diseño de las carreras profesionales de los directores 

escolares exige nuevos marcos referenciales para comprender, modelar y potenciar los 

liderazgos para la mejora educativa, puesto que el cambio de rol implica entonces un cambio de 

identidad. Las aporías que este pasaje conlleva pueden ser resumidas en clave identitaria a 

través de la siguiente declaración de un director de escuela entrevistado para la investigación de 

Bolívar y Ritacco (2016a):  

La dirección escolar en España está en un “cuello de botella” entre la 
Administración que lo ha nombrado para ser su representante y sus 
compañeros que lo han elegido para defender sus intereses. Una especie de 
modelo cautivo, que expresa bien este director: “a veces nos encontramos 
entre la espada y la pared… puesto que a nosotros se nos exige como 
directores y equipos directivos una serie de aspectos que deben funcionar en 
el centro y nosotros tenemos que exigirle al resto de compañeros y a veces 
no se nos reconoce esta labor. Estamos entre la Administración y el propio 
centro y nos ven como una prolongación de la administración cuando 
también estamos con el profesorado. (p. 177) 

2.4.1. La identidad para sí  

La identidad profesional de los directores de escuela tal como se observa para el caso español 

muestra con claridad el problema teórico que hemos venido bosquejando hasta aquí: la 

identidad profesional es el resultado de la interacción entre las posiciones e inscripciones de un 

individuo en la trama estructural de la sociedad (la administración y el profesorado, en el caso 

expuesto), del modo en que los otros me ven y de lo que yo pienso que soy. La “identidad para 
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sí” y la “identidad para otros” corresponden a los conceptos que Bolívar y Ritacco (2016a) 

utilizan para modelar este carácter relacional y dialógico de la identidad.  

La identidad para sí abre una dimensión nueva en la investigación de la identidad, que reclama 

herramientas metodológicas propias y que se convierte además en un enfoque innovador: se 

trata de la dimensión biográfico-narrativa de la identidad, tal como la observábamos en el caso 

de la teoría crítico-constructivista de Crow y Moller (2017) en el apartado anterior. La identidad 

para sí que emerge en el discurso del sujeto, es un fenómeno del lenguaje pues se despliega en 

el relato de la “crónica del yo” al interior de “la geografía social y temporal de la vida, como una 

reflexión del sujeto sobre los sucesivos escenarios recorridos, en orden a su posible 

autodefinición en la unidad de un relato” (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 166). 

La construcción teórica de la identidad para sí no se detiene, aunque lo menciona, en los 

supuestos cognitivos que subyacen a la dimensión biográfico-narrativa. Pues si el relato de la 

crónica del yo implica una reflexión del sujeto respecto de sus recorridos, y de los procesos de 

identificación del sujeto de la enunciación con el sujeto del enunciado en una unidad (el “yo”) 

más o menos estable, entonces la dimensión epistémica expuesta por Crow y Moller (2017) 

forma parte integral de la identidad para sí de Bolívar y Ritacco (2016a). Dicho de otro modo, 

veíamos en el apartado anterior que Crow y Moller (2017) hace ingresar la capacidad de juicio y 

racionamiento del sujeto respecto de sus actos como parte integral del desarrollo del liderazgo. 

Esta dimensión cognitiva implica el uso de lo que Kant (2009) llamó las “facultades 

trascendentales” de todo sujeto, el entendimiento y el juicio (dejamos de lado aquí la tercera 

facultad trascendental de la imaginación). Si estas facultades son puestas al servicio de la 

construcción de una imagen del yo a través de la narración biográfica de un sujeto, entonces el 

desarrollo de la identidad es un proceso que ocurre “en” el sujeto a través de un proceso 

cognitivo que tiene por objeto la construcción del yo como identidad aceptada o asumida 

(Bolívar y Ritacco, 2016a). 

Junto a este carácter cognitivo, la dimensión biográfico-narrativa posee también la particularidad 

de transformarse en productora de sentido para quien enuncia el relato:  

Las personas construyen, así, su identidad individual haciendo un 
autorrelato, que no es sólo recuerdo del pasado sino un modo de recrearlo, 
en un intento de descubrir un sentido e inventar el yo, en formas que puedan 
ser socialmente reconocibles. De esta manera, nos hacemos a nosotros 
mismos en los modos como llegamos a vivir nuestros relatos. (Bolívar y 
Ritacco, 2016a, p. 166) 

Observamos entonces una negociación personal, individual, subjetiva de quien enuncia el relato 

respecto de sus pasados en las formas de la enunciación de la narración biográfica. Así, esta 

construcción de la identidad para sí pone en juego una dimensión temporal del sujeto donde, 

como afirman los autores, el pasado no vuelve sólo como recuerdo sino como sentido en el 
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modo de reinterpretarlo a la luz del presente (es decir, de la identidad que un sujeto quiere 

construir-se).  

Anteriormente habíamos revisado que esta construcción de sentido relaciona al aprendizaje con 

el desarrollo del liderazgo. Siguiendo a Carroll y otros (2008), establecíamos que el liderazgo 

implica un proceso continuo de aprendizaje autoconsciente relacional o intersubjetivo que tiene 

por objetivo la detección de características de los individuos en las organizaciones para ponerlas 

a trabajar en función de los objetivos organizacionales. Así, la creación de sentido realiza 

interpretaciones respecto de las situaciones en una organización que sirven como puntos de 

referencia para la acción. La creación de sentido, como proceso subjetivo, conecta al aprendizaje 

continuo (de un director en una escuela respecto de los elementos de la organización en la que 

se desenvuelve) con el liderazgo (Carroll et al., 2008). Por esta razón, retomando el concepto de 

identidad para sí de Bolívar y Ritacco (2016a), podemos afirmar entonces que el desarrollo de la 

identidad como proceso crea sentido a través de la autorreflexión y potencia a su vez el liderazgo 

y el aprendizaje continuo. 

2.4.2. La identidad para otros 

La otra cara de la moneda de la identidad es aquella que se constituye en identidad para otros. 

No podría ser de otro modo, puesto que para Bolívar y Ritacco (2016a) la identidad es un 

fenómeno relacional. Esta dimensión es comprendida como un complemento de la identidad 

para sí, que pone de relieve la dimensión social en el proceso de construcción de la identidad. 

Como observábamos en la cita del director de escuela español, la identidad responde a un 

proceso interactivo entre el líder, el profesorado y la administración. Es decir que las identidades 

son tan múltiples como las audiencias a las que un sujeto se encuentre sometido. Si en la 

dimensión biográfico-narrativa encontrábamos una negociación temporal interna del sujeto con 

sus pasados en el proceso de construcción de identidad, en la dimensión de la identidad para 

otros nos encontramos con una negociación entre las imágenes atribuidas por estas audiencias. 

De acuerdo a Scribner y Crow (2012) según lo expresan Bolívar y Ritacco, (2016b): 

Dado que las identidades profesionales son múltiples y contextuales, son 
socialmente negociadas con diversas audiencias en términos de expectativas 
a confirmar o no las identidades y a desarrollar la confianza y el capital social 
con los constituyentes. La necesidad de negociación de las identidades surge 
porque cada individuo involucrado tiene sus propias expectativas de la 
identidad en relación con la identidad del otro. (pp. 10-11) 

Esta identidad para otros se encuentra a su vez determinada por los contextos sociales en los 

que el individuo se encuentra. Es decir, como sostienen Crow y Moller (2017), las identidades no 

son fenómenos puramente cognitivos, sino que son formadas en contextos determinados 

socialmente. Si el concepto de identidad para sí nos permitía hacer ingresar en él las dimensiones 
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emocional, epistémica y narrativa de la teoría crítico-constructivista de Crow y Moller (2017), 

esta vez el concepto de identidad para otros nos permite subsumir las dimensiones política e 

histórica-cultural del mismo modelo. Esto significa que el modo en que somos percibidos por 

otros depende de los contextos políticos, económicos, sociales y culturales específicos en los que 

tienen lugar las relaciones intersubjetivas. Las posiciones de los individuos en la estructura de la 

sociedad determinan entonces el modo en que somos percibidos. 

Los conceptos de identidad para sí e identidad para otros no son sólo útiles para organizar la 

discusión respecto de las teorías de la identidad (como hemos visto para el caso de la teoría 

crítico-constructivista, cuyas dimensiones pueden ser organizadas según estos conceptos), sino 

que más importante, se relacionan entre ellos permitiéndonos alcanzar una comprensión 

sistémica del modelo de desarrollo de la identidad. Esta relación se encuentra asegurada por la 

noción de dialéctica que Bolívar y Ritacco (2016a) utilizan para vincular la identidad para sí con 

la identidad para otros. Esta relación dialéctica toma las identidades atribuidas por otros a un 

individuo, mediando las determinaciones sociales, y reenvía estas imágenes hacia los procesos 

cognitivos que ocurren en el sujeto para negociar estas imágenes con aquellas que surgen de su 

propio relato biográfico-narrativo.  

Las identidades profesionales se configuran, como una transacción recíproca 
(objetiva y subjetiva), entre la identidad atribuida por otros y la identidad 
asumida. De este modo, la identidad para sí, como proceso biográfico, 
reclama complementarse, social y relacionalmente, con la confirmación por 
los otros de la significación que el actor otorga a su identidad. La identidad 
profesional se sitúa dentro de un continuo proceso de socialización que 
permite la construcción de una autoimagen. (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 175) 

El privilegio por este marco interpretativo (que no es sólo interpretativo, sino productivo como 

veremos más adelante) radica entonces en su capacidad para sintetizar, en un modelo relacional 

y dialógico, los elementos teóricos revisados en las secciones anteriores, conciliando las 

perspectivas subjetiva e histórica en un desarrollo complejo que sin dejar de sostenerse sobre 

los procesos cognitivos del sujeto, informa a estos procesos con datos modelados y construidos 

por los contextos políticos, históricos, sociales y culturales que intervienen en la producción de 

las imágenes de la identidad para otros. Junto con ello, permite comprender  la identidad como 

“el resultado a la vez estable y provisional, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico 

y estructural, de los diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los 

individuos y definen las instituciones” (Dubar, 2000, p. 109). 

2.5. DESCUBRIMIENTO DEL CARÁCTER META-ESTABLE DE LA IDENTIDAD 

El recorrido realizado hasta aquí, donde hemos revisado tanto las determinaciones subjetivas 

como sociales de la identidad, junto con una posible solución dialéctica, acomodando el 

concepto de dialéctica de la identidad para que sea capaz de admitir los datos del contexto en 
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las representaciones identitarias (para sí y para otros), nos permite construir una noción de la 

identidad que le otorgue un carácter plástico, en el sentido de que sea susceptible de ser 

trabajada, modelada, intervenida, desarrollada a través de un proceso consciente. De esta forma, 

para efectos de la práctica de la mentoría, se hace necesario identificar precisamente dónde y 

qué aspectos de la identidad pueden ser objetos de un trabajo tal. 

2.5.1. El carácter plástico de la identidad 

La afirmación según, la cual, la identidad es un fenómeno cambiante la encontramos tanto en 

los desarrollos de Bolívar y Ritacco (2016a) como en los de Crow y Moller (2017). Para los 

primeros, la contemporánea concepción de la identidad se erige sobre la crisis del “yo” advenida 

durante el siglo XX, que comienza a poner en jaque la concepción de una unidad estable del 

sujeto en la imagen del yo (Bolívar y Ritacco, 2016a).  

La crisis de la identidad del sujeto unificada en un yo estable, idéntico a sí mismo a lo largo del 

tiempo, no es de ningún modo el producto de ciertas filosofías que realizan una crítica a los 

valores y a la moral y que marcan, en el pensamiento, el punto de inflexión respecto de las 

filosofías del sujeto de la modernidad, sino que responde a procesos económicos y políticos 

bastante concretos, que tienen como resultado una serie de consecuencias psíquicas para la 

subjetividad contemporánea. Lo anterior implica que el trabajo sobre la identidad tiene por 

condición ciertas disposiciones en nuestras contemporáneas formas de trabajo. Esta afirmación 

se corresponde con el ejemplo de Bolívar y Ritacco (2016a) revisado anteriormente, respecto del 

pasaje de un individuo desde el rol de docente hacia el rol de director al interior de una escuela.  

Siguiendo el mismo argumento, la literatura ha puesto de relieve los factores empíricos que 

condicionan los cambios en las identidades. Las indicaciones de Wenger (2001) respecto de la 

concepción de la identidad como fenómenos temporales y en constante devenir a través de 

nuestro involucramiento en comunidades de prácticas son seguidas por Crow y Moller (2017). El 

tránsito por distintas comunidades de prácticas, o por distintos cargos de trabajo, abre a su vez 

una dimensión temporal pues el individuo debe negociar en su presente elementos del pasado 

y proyecciones futuras (Crow y Moller, 2017).  

Este movimiento fluido resulta de los procesos socialmente construidos y negociados mediante 

los cuales construimos, revisamos, reparamos, mantenemos y fortalecemos nuestras 

identidades dentro de contextos complejos y dinámicos. La interacción entre agencia y 

estructura es compleja e implica entender la identidad como algo que se convierte 

constantemente en un contexto inserto en las interacciones entre el yo, las relaciones de poder, 

la ideología y la cultura (Crow y Moller, 2017).  

El carácter en constante devenir de la identidad se complementa con su carácter múltiple. Desde 

el punto de vista de Bolívar y Ritacco (2016a), este carácter múltiple se desprende de la identidad 
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para otros, en el sentido de que un individuo se encuentra sujeto a las identificaciones realizadas 

por las distintas audiencias con las cuales un individuo se relaciona (Scribner y Crow, 2012). 

Desde la perspectiva de Crow y Moller (2017), este carácter múltiple se desprende más bien de 

lo que Bolívar y Ritacco (2016a) llaman identidad para sí, puesto que los significados que 

otorgamos a nuestras prácticas varían a partir de la complejidad de nuestros contextos de 

trabajo. A pesar de esta multiplicidad, sostienen los autores, el relato autobiográfico del 

individuo tiende a unificar esta multiplicidad bajo la imagen de un yo. 

Aunque tengamos múltiples identidades, existe un esfuerzo por la coherencia y por un sentido 

unificador del yo. Las narraciones que nos contamos a nosotros mismos y a los demás sobre 

nuestras experiencias son formas que tenemos de representar, reclamar y revisar esa coherencia 

y sentido del yo en una compleja red de significados e identidades. No sólo tenemos con 

frecuencia múltiples identidades de manera simultánea, sino que nuestras múltiples identidades 

pueden cambiar a través de nuestras interacciones y encuentros con, por ejemplo, nuevos 

políticas e iniciativas educativas (Bolívar y Ritacco, 2016a).  

De este modo, obtenemos para la identidad un modelo que hace intervenir factores individuales 

relativos a la experiencia vivida y el recorrido biográfico que emerge en una situación dialógica-

narrativa, y factores sociales que comprenden las posiciones de un individuo en la estructura 

social. Bolívar y Ritacco (2016b) lo resumen de este modo:  

Se deduce que la identidad profesional tiene una dimensión subjetiva 
(vivencia individual y percepción social) y otra más objetiva (conjunto de 
rasgos o estándares determinados objetivamente) sujeta a lo que los demás 
esperan y demandan de un individuo al margen de su cumplimiento. (p. 5)  

El descubrimiento de la maleabilidad de la identidad posibilitada por los cambios en el régimen 

de las formas de trabajo contemporáneas abre entonces un nuevo campo teórico-práctico 

respecto de la identidad. Las teorías de las transformaciones identitarias encuentran un 

correlato en las prácticas de mentoría que pretenden intervenir este dominio en función de 

objetivos organizacionales definidos (o propósitos morales preestablecidos).  

2.5.2. La identidad proceso de construcción y desarrollo consciente 

Es necesario según lo ya revisado determinar cuál es el espacio concreto, el margen de maniobra 

para el trabajo empírico sobre la identidad. En la introducción a este capítulo sosteníamos que 

la revisión bibliográfica nos planteaba una disyuntiva: si la identidad se comprende mejor 

mediante las configuraciones subjetivas de un individuo (perspectiva cognitivista), entonces la 

posibilidad de intervenirla aumenta, pero su complejidad explicativa disminuye. Por otro lado, si 

la identidad es comprendida a través de las determinaciones sociales del contexto, entonces su 

complejidad explicativa aumenta, pero su posibilidad de intervención disminuye. Sin embargo, 

aquí la herramienta teórica de la dialéctica de la identidad de Bolívar y Ritacco (2016a, 2016b) 
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que hemos revisado nos es de enorme utilidad, ya que permite desanudar dicha contradicción 

aparente, pues el proceso dialéctico plantea la posibilidad de hacer ingresar en los procesos 

cognitivos de un sujeto aquellos elementos que se desprenden de las determinaciones sociales 

y que afectan tanto a la identidad para sí como a la identidad para otros de un individuo, 

mediante el diálogo y a través de la técnica biográfico-narrativa.  

A lo largo de este capítulo hemos revisado dos teorías de la identidad que son pertinentes para 

nuestra investigación, y las hemos organizado en dos enfoques (aunque ellas puedan combinar 

los enfoques y producir teorías “mixtas”). Hemos visto que una parte de la identidad profesional 

del líder escolar se construye a través de sus procesos cognitivos e involucra formas de pensar, 

de sentir, valores que transmite en su acción y que utiliza para juzgar la realidad; por otro lado, 

hemos visto también que esta identidad se encuentra atravesada por las determinaciones 

sociales del contexto, siendo éstas agrupadas en las posiciones sociales que un individuo ocupa 

en la trama social, y el modo en que éstas posiciones modulan la percepción que otros se forjan 

sobre este individuo. Hemos visto también que las determinaciones subjetivas y objetivas son 

menos excluyentes de lo que parecen si hacemos mediar el concepto de dialéctica de la 

identidad ofrecido por Bolívar y Ritacco (2016a,2016b). Este concepto nos permite hacer 

ingresar las determinaciones sociales en los procesos cognitivos del sujeto a través del juego 

mutuo entre la identidad para sí y la identidad para otros.  

Este recorrido teórico ha sido trazado con antelación por una necesidad y una pregunta de orden 

práctico: ¿cómo un proceso de mentoría de directores que acaban de ocupar sus cargos puede 

contribuir a la construcción de una identidad de liderazgo escolar que potencie, tanto en el 

director como en sus liderados, el sentido moral de la educación? Esta pregunta supone 

entonces esclarecer teóricamente el ámbito de acción, el alcance y los límites de un tal proceso 

de mentoría para la construcción de la identidad. La revisión de la literatura nos ha otorgado 

ciertas pistas: las identidades poseen rasgos estables (otorgados por el ciclo histórico largo, las 

determinaciones sociales) y rasgos cambiantes (también otorgados por el ciclo histórico corto). 

Ambos rasgos pueden ser traídos a la consciencia a través de un proceso reflexivo. Por ello, 

retomamos tanto los elementos teóricos de la identidad como construcción social y de la 

identidad como construcción subjetiva. Los elementos de la construcción social son los datos del 

contexto –que no son meramente datos, sino cortes sobre el sujeto, que lo hacen aparecer a sí 

mismo como a otros de un modo determinado–, mientras que los elementos de la construcción 

subjetiva corresponden a la capacidad de reflexión-cognición propia de la subjetividad, al mundo 

de la experiencia, el sentido y las emociones. Existe entonces un material (objetivo) y un método 

(subjetivo) en el proceso de construcción de la identidad. Es posible leer la teoría crítico 

constructivista de Crow y Moller (2017) a través de este prisma: las dimensiones narrativa, 

emocional y epistémica corresponden a la cognición, mientras que las dimensiones política e 
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histórica corresponden a los determinaciones sociales. Retomando a Bolívar y Ritacco, (2016a, 

2016b) lo que ocurre es una síntesis dialéctica entre el proceso cognitivo y las determinaciones 

sociales bajo la interacción de la identidad para sí y la identidad para otros, que produce como 

síntesis una identidad temporalmente inestable, de carácter fluido:  

este movimiento fluido resulta de los procesos socialmente construidos y 
negociados a través de los cuales construimos, revisamos, reparamos, 
mantenemos y fortalecemos nuestras identidades en contextos complejos y 
fluidos. El juego entre agencia y estructura es complejo e implica comprender 
la identidad como deviniendo constantemente en un contexto incrustado en 
interacciones entre el yo, relaciones de poder, ideología y cultura. (Crow y 
Moller, 2017, pp. 7-8)  

El descubrimiento de la identidad como fenómeno plástico abre un territorio práctico de 

intervención: la identidad deja de ser un resultado azaroso y puede devenir proceso de 

construcción y desarrollo consciente. Justamente la posibilidad de hacer consciente la 

construcción de la identidad muestra el camino a seguir, a partir de las teorías revisadas, para 

una tal intervención: es la dimensión cognitiva del sujeto la que debe ponerse en juego para 

desarrollar una identidad determinada. Sin embargo, hemos visto que, aunque la dimensión 

cognitiva sea parte fundamental en términos de producción de sentido de la acción, las 

determinaciones sociales también juegan un rol fundamental. La teoría de la dialéctica de la 

identidad de Bolívar y Ritacco (2016a, 2016b) nos permite comprender que los factores sociales 

que determinan la identidad, aunque no modificados, pueden ser tramitados por los procesos 

cognitivos, traídos a la consciencia y ser tomados como datos intervinientes para una práctica 

reflexiva y una reflexión práctica.  

2.5.3. El carácter narrativo de la identidad 

La revisión hasta aquí de las teorías de la identidad ha puesto de relieve el carácter narrativo de 

la identidad. Que la identidad se despliegue en la narración, que pertenezca al orden del relato 

y del lenguaje, orienta a su vez ya no sólo el lugar de la intervención (los procesos cognitivos) 

sino que además señala el método. Si la identidad es lenguaje (aunque no sólo eso, lo hemos 

visto), y si su expresión ocurre bajo la forma del relato, entonces las técnicas propias de la 

narración se constituyen en los medios pertinentes tanto para acceder a ella como para 

modelarla.  

Las ciencias sociales han trabajado y han desarrollado ampliamente este tipo de metodologías, 

bajo las formas de las entrevistas, grupos focales, observaciones participantes o no participantes, 

etc. Si el lenguaje es material, tanto en un sentido ontológico (la realidad del lenguaje es materia) 

como en un sentido epistemológico (el lenguaje es objeto de estudio), y si la identidad es 

lenguaje, entonces esta puede ser trabajada a través de ciertas técnicas de las ciencias sociales. 

Es por ello que la mentoría se erige como técnica de producción de identidad profesional de 
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liderazgo si ella asume como tarea el trabajo de producción de sentido a través de metodologías 

de autorreflexión. Una de las características de la mentoría es constituirse en proceso de 

construcción de sentido a través de la metodología de la autorreflexión. Esta autorreflexión 

permite construir el sentido de lo que se hace, desarrollando liderazgo a través del aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3. 
MENTORÍA Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

PROFESIONAL DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 

En este capítulo se tratará de tejer la relación entre liderazgo y su desarrollo. Para ello, 

expondremos teóricamente la técnica de nuestra investigación empírica, a saber: la mentoría de 

directores novatos como método que permite desarrollar una identidad profesional directiva 

que despierte un tipo de liderazgo pedagógico con un propósito moral claro, orientado a 

aumentar los rendimientos escolares de los estudiantes involucrando a toda la comunidad 

escolar y que, como mencionábamos en el primer capítulo, se relaciona con el mejoramiento de 

la vida de los estudiantes a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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3.1. DIRECCIÓN ESCOLAR, MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES, E IDENTIDAD PROFESIONAL 

A lo largo de los capítulos anteriores hemos recorrido, por un lado, distintos enfoques de la teoría 

y la práctica del liderazgo, preguntándonos en qué consistiría el ejercicio del liderazgo de la 

práctica directiva. A continuación, hemos repasado un tema que parece ausente de la literatura 

dominante cuando se trata del desarrollo del liderazgo: el desarrollo de la identidad profesional 

de liderazgo. Allí hemos revisado en particular una teoría que se muestra pertinente en lo que 

respecta a la construcción de la identidad, el proceso dialéctico entre una identidad para sí y una 

identidad para otros, haciendo jugar en este proceso determinantes sociales del llamado 

“contexto” y las experiencias propias de la subjetividad de los líderes.  

Ahora a lo largo de este capítulo propondremos un tránsito teórico que irá desde la dirección 

escolar y su impacto en los aprendizajes de los estudiantes, hasta la teoría del aprendizaje 

transformativo de Mezirow (1991, 1996, 1997, 2003). La hipótesis que sostiene este tránsito 

pone en relación al liderazgo pedagógico solicitado para la dirección escolar con un determinado 

proceso de mentoría de directores nóveles. Veremos, en primer lugar, el modo en que gran parte 

de la literatura tiende a problematizar las prácticas de liderazgo pedagógico, concentrándose en 

descripciones de funciones y responsabilidades del cargo, dejando de lado una dimensión 

subjetiva propia del ejercicio del liderazgo.  

En seguida, mostraremos que la entrada a la dimensión subjetiva del liderazgo abre la puerta a 

la identidad profesional de liderazgo pedagógico, permitiendo comprender su ejercicio como 

una operación de construcción de sentido, desplazando su problematización desde una 

perspectiva que hace hincapié en sus técnicas hacia una perspectiva que se abre al mundo del 

lenguaje.  

Asimismo, presentaremos luego el modo en que la literatura académica ha abordado la 

especificidad de la experiencia de los directores que asumen por primera vez el cargo en una 

escuela, para exponer el modo en que se piensan y se practican los mecanismos de socialización 

e inducción al cargo, introduciendo la técnica de la mentoría como mecanismo que permite 

situar al recién llegado en la estructura organizacional. Del mismo modo que la literatura sobre 

liderazgo pedagógico, veremos que la investigación respecto de la socialización y la mentoría 

tiende a concentrarse en la entrega de conocimientos, técnicas y habilidades para el ejercicio del 

cargo desde un punto de vista funcionalista (Hayes y Mahfouz, 2020). Siguiendo a Crow (2012), 

diremos que esta perspectiva que comprende a la mentoría como técnica de inducción que 

traspasa conocimientos no es suficiente para instalar un liderazgo pedagógico al interior de una 

escuela. Sostendremos este argumento a través de la distinción de Carroll (2015), Grint (2007) y 

Gagnon (2013), según la cual, es necesario diferenciar, para el liderazgo entre desarrollo y 

aprendizaje, con el objetivo de vincular la formación de liderazgo con procesos cualitativos de 
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desarrollo que pueden ser fomentados por ciertos procesos de mentoría en la medida en que 

ésta opera a través del lenguaje y la autorreflexión guiada.  

Finalmente, revisaremos la teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow (1996) y los 

aportes que Illeris (2014) ha realizado a esta teoría, para otorgar a la mentoría la capacidad de 

modificar ciertas estructuras de sentido y marcos de referencia a través de lo que Mezirow (1991, 

1996, 2003, 2009) llama aprendizaje transformativo. El concepto de identidad, solicitado por la 

crítica a la perspectiva funcionalista que abre la dimensión subjetiva a la práctica del liderazgo, 

es considerado por Illeris (2014) para mostrar qué es lo que se transforma a través de procesos 

de aprendizaje comunicativo que, a su vez, sostienen los procesos de mentoría. 

Hemos visto que la literatura acuerda gran impacto al ejercicio de la dirección escolar,  la relación 

entre liderazgo escolar de alta calidad y resultados educacionales se encuentra bien 

documentada. Según lo que Bush y Jackson (2002) afirman, generaciones de investigación sobre 

efectividad escolar muestra que un liderazgo de excelencia es invariablemente uno de los 

principales factores de las escuelas de altos rendimientos. Ahora, bien, ¿cómo entendemos este 

impacto? y particularmente, ¿cómo podemos pensar este impacto durante el primer año de 

ejercicio de dirección escolar, cuando un director toma la conducción de una escuela 

recientemente? Normalmente, la literatura aborda un conjunto de prácticas, competencias y 

habilidades que debe poseer y ejercer un líder educativo para alcanzar el anhelado impacto en 

la mejora de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 

3.1.1. LAS PRÁCTICAS DEL LIDERAZGO ESCOLAR EFECTIVO 

La investigación empírica sistematiza tres dimensiones de prácticas que ejercen una influencia 

indirecta en los aprendizajes de los estudiantes mediante el trabajo de liderazgo sobre las 

motivaciones y habilidades de los docentes, y sobre las condiciones en las cuales el equipo 

docente desempeña su trabajo. Estas dimensiones son: i) Motivación del equipo docente, ii) 

habilidades y capacidades profesionales y iii) condiciones de trabajo (Anderson, 2010; Leithwood 

y Riehl, 2005; Leithwood y Beatty, 2008). Estas constituyen las tres dimensiones sobre las cuales 

el liderazgo se ejerce y que permitiría una modificación de las prácticas y liderazgo docentes, 

impactando en una mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Estas tres dimensiones emergen de una sistematización de prácticas efectivas de liderazgo 

pedagógico realizada por Leithwood y Riehl (2005) que se pueden observar en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 

Prácticas claves para un liderazgo efectivo  

Categoría  Práctica 

Mostrar dirección del futuro, 
Realizar el esfuerzo de motivar a 
los demás respecto de su propio 
trabajo estableciendo un 
“propósito moral”. 

C
ap

ac
id

ad
es

 
M

o
ti

va
ci

o
n

es
 

Visión (construcción de una visión compartida 

Objetivos (fomentar la aceptación de objetivos 
grupales) 

Altas expectativas 

Desarrollar personas 
Construir el conocimiento y las 
habilidades que requiere el 
personal para realizar las metas de 
la organización, así como también, 
el compromiso y resiliencia, que 
son las disposiciones que este 
necesita para continuar 
realizándolas. 

Atención y apoyo individual a los docentes 

Atención y  apoyo intelectual 

Modelamiento (interacción permanente y visibilidad 
con estudiantes y docentes) 

Rediseñar la organización, 
Establecer condiciones de trabajo 
que le permitan al personal el 
mayor desarrollo de sus 
motivaciones y capacidades. 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 d
e 

Tr
ab

aj
o

 D
o

ce
n

te
 

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) 

Gestionar la instrucción 
(enseñanza y aprendizaje) en la 
escuela 
Gestión de prácticas asociadas a la 
sala de clases y supervisión de lo 
que ocurre en ellas. 

Dotación personal 

Proveer apoyo técnico a los docentes (supervisión, 
evaluación, coordinación) 

Monitoreo (de las prácticas docentes y de los 
aprendizajes) 

Evitar distracción del staff de lo que no es el centro 
de su trabajo. 

Nota. Elaboración propia en base a Leithwood y Riehl (2005). 

Las tres dimensiones del liderazgo pedagógico, motivación del equipo docente, habilidades y 

capacidades profesionales y condiciones de trabajo son desplegadas por Leithwood y Riehl (2005) 

en cuatro grandes categorías donde cada una agrupa a una serie de prácticas directivas a 

ejecutar por el líder escolar en colaboración con sus equipos: mostrar dirección de futuro y 

desarrollar personas en la dimensión de motivación y capacidades; rediseñar la organización y 

gestionar la instrucción en la escuela en la dimensión de condiciones de trabajo.  

La categoría de establecimiento de direcciones se orienta al desarrollo del compromiso y a la 

construcción de una visión compartida respecto de la escuela. Se relaciona con hacer sentido 

respecto del trabajo de y en comunidad, respecto del propósito moral del establecimiento 

escolar. De hecho, la visión del establecimiento se distingue de las metas concretas por cuanto 
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la primera se relaciona con propósitos de carácter ético-moral de lo que se espera inculcar a los 

alumnos” (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Riehl, 2005;). Las prácticas 

asociadas con esta categoría son: 1) identificar y articular una visión, 2) fomentar la aceptación 

grupal de objetivos y metas para poder ir acercándose a la realización de la visión, y 3) crear altas 

expectativas. 

Se sostiene que el establecimiento de la visión y misión de la escuela responde a un trabajo 

colectivo, no exclusivo del líder escolar, que implique a la comunidad educativa (equipos técnicos, 

pedagógicos, familias, etc.) (Anderson, 2010). En este sentido, el autor se aproxima al argumento 

de Bolívar (2015) según el cual el liderazgo pedagógico del director es también un ejercicio 

distribuido de liderazgo. De hecho, la participación de la comunidad en la construcción de la 

visión del establecimiento permite que la misma comunidad se articule en torno a un sentido de 

compromiso común, respecto de los objetivos a alcanzar y los modos de llegar a él (Anderson, 

2010). Junto con ello, para alcanzar mayores grados de motivación se sostiene que estas metas 

deben ser tanto desafiantes como alcanzables. Es por ello que el liderazgo pedagógico debe 

instalar una cultura de altas expectativas hacia los estudiantes y docentes, que forman parte de 

la visión de la escuela.  

Por otro lado, el desarrollo de las personas como tarea del liderazgo pedagógico busca generar 

una integración entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Este desarrollo se 

comprende como el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades que ayudan a los 

docentes a realizar de mejor manera su labor (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; 

Leithwood y Riehl, 2005; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). Según Anderson (2010) 

el desarrollo profesional individual, aunque predominante en las estrategias de liderazgo 

pedagógico actuales, no es efectivo puesto que se encuentra desconectado de las 

particularidades de la misión y visión de cada establecimiento educacional. Al mismo tiempo, el 

desarrollo profesional tiene el poder de aumentar la motivación de los docentes. Por esta razón, 

es relevante que el director escolar logre hacer coincidir los intereses formativos individuales de 

los profesores con la misión y visión del establecimiento y los docentes sean conscientes de eso.  

Sin embargo, el desarrollo profesional no consiste exclusivamente en instancias formales de 

formación, sino que la organización misma debe erigirse como una instancia de aprendizaje 

continuo. Anderson (2010) sostiene:  

Diversos autores (Fullan, 2005; Togneri y Anderson, 2003) destacan la 
importancia de que el aprendizaje permanente de los profesores se realice 
de manera contextualizada, inserto en el lugar donde trabajan, y alineado 
con las metas de mejoramiento y con la resolución de los problemas que 
impiden la mejora. (p. 42)  
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De este modo, el rol del director para esta categoría consiste en trabajar para lograr las mejores 

condiciones para el aprendizaje colectivo al interior de las escuelas. Así también, para Leithwood 

y Beatty (2008), Leithwood (2009), Robinson (2016), Robinson et al., (2009) y Robinson (2014) 

esta es una de las principales tareas del director. 

Por otro lado, el desarrollo profesional no contempla exclusivamente el fomento de capacidades, 

competencias y habilidades técnicas, sino que también comprende el desarrollo de 

autoconfianza al interior de los equipos escolares. Esta autoconfianza no sólo se construye a 

través de la formación técnica y profesional, sino que necesita de reconocimiento constante, 

idealmente acompañado de análisis de evidencias empíricas que sustenten los logros de los 

docentes. Además, esta práctica de liderazgo orientada al desarrollo profesional y a la 

generación de autoconfianza a través del reconocimiento, fomenta el sentido de eficacia 

individual y colectiva del grupo (Anderson, 2010; Leithwood, 2009). 

La tercera categoría rediseño de la organización refiere a las acciones de liderazgo pedagógico 

orientadas a otorgar condiciones de trabajo propicias para que el desarrollo profesional pueda 

encontrar asidero. Se trata de que la motivación del equipo docente y sus capacidades 

encuentren cauce en las disposiciones organizacionales de la escuela: “rediseñar la organización 

refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo con el propósito de establecer 

condiciones de trabajo que le permitan al personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y 

capacidades” (Anderson, 2010, p. 43). Las prácticas asociadas a esta categoría son: construir una 

cultura profesional en el establecimiento escolar, generar cambios pertinentes en la estructura 

organizacional, vincular la escuela con las familias y la comunidad ampliada de los estudiantes, 

y establecer vínculos de las escuelas con estructuras organizacionales externas.  

En la misma línea, Bolívar (2015) recoge lo que la literatura especializada sobre liderazgo ha 

llegado a dimensionar, que el ejercicio del liderazgo pedagógico de los equipos directivos (no 

sólo del director, en consecuencia) puede explicar hasta un 25% de los efectos en la mejora 

escolar. Así, la dirección escolar es determinante en el funcionamiento de la escuela, en el modo 

en que el equipo docente organiza y ejecuta la enseñanza y el modo en que los estudiantes 

aprenden. 

Ahora bien, ¿qué quiere decir “mejora escolar” y “liderazgo” cuando el último explica la primera? 

Siguiendo a Murillo (2004) el liderazgo de la dirección escolar es un factor decisivo para los 

procesos de cambio y mejora, lo cual, ratifica la tradición investigativa que atribuye al liderazgo  

un rol determinante para la mejora escolar. Este factor actuaría en la capacidad de la escuela 

para incrementar, concomitantemente, el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de toda 

la comunidad educativa; en poner al centro a la escuela y a la participación de toda la dotación, 

funcionando como una comunidad de aprendizaje informada por los datos del centro (de 

docentes, estudiantes y la investigación). En general, mejora escolar y liderazgo se relacionan 
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íntimamente cuando este último se ocupa de liderar las condiciones bajo las cuales los docentes 

aprenden y se desarrollan continuamente, para mejorar sus prácticas y mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. La mejora la entendemos, entonces, como un proceso de cambio 

organizacional, orientado desde un estado inicial hacia un estado deseado, siendo este estado 

deseado el incremento de resultados de aprendizaje de los estudiantes sostenido en el tiempo. 

La investigación empírica (p. ej., Robinson et al., 2014) también ha mostrado que las dimensiones 

de prácticas con mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes corresponden a la 

promoción y participación en el aprendizaje y en el desarrollo docente, la planificación, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículum. 

En el marco de la discusión en educación, el pasaje desde una comprensión del liderazgo y sus 

prácticas desde un enfoque instruccional hacia un enfoque pedagógico se establece en la 

incorporación de las transformaciones necesarias de las condiciones que hacen posible, tanto la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como del equipo docente. Ambos tipos de 

aprendizajes son parte central del liderazgo pedagógico. En tanto, no se concibe el aprendizaje 

de los estudiantes sin el aprendizaje continuo de los docentes. 

Sin embargo, la investigación empírica cuantitativa sería poco concluyente respecto del cómo 

del impacto del ejercicio del liderazgo directivo y la mejora en el rendimiento de los estudiantes: 

En suma, los estudios sobre el liderazgo escolar, si bien destacan que es uno 
de los factores más significativos para el éxito de una escuela, pocos analizan 
específicamente cómo el liderazgo de la dirección contribuye al incremento 
de los resultados de la escuela” (Bolívar, 2015, pp. 21-22).  

La investigación existente muestra, por un lado, que el impacto de la dirección escolar en los 

aprendizajes de los estudiantes es indirecto y débil (Witziers et al., 2003). Pero, por otro lado, 

Marzano y otros (2006) sostienen, en cambio, que existe evidencia empírica suficiente para 

argumentar que la mejora en los rendimientos de los estudiantes se correlaciona positivamente 

con el tipo de liderazgo ejercido en un 0.25. Asimismo, Robinson y otros (2009) han mostrado 

que los efectos del liderazgo educativo son más fuertes en escuelas situadas en contextos 

vulnerables. Para estos autores las dimensiones de las prácticas del ejercicio de liderazgo que 

influyen de manera indirecta en el aprendizaje de los estudiantes, según la investigación 

reseñada, serían ordenadas desde aquella que tiene mayor tamaño del efecto a la que tiene 

menor tamaño del efecto: 1) promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional del 

equipo docente, 2) planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículum, 3) establecer 

metas y expectativas, 4) emplear recursos de manera estratégica, y 5) asegurar un entorno 

ordenado de apoyo.  
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3.1.2. LA DIMENSIÓN DE LA EMOCIONALIDAD EN LAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO 

Si bien hasta aquí hemos expuesto las categorías más ampliamente investigadas y teorizadas por 

los estudios en dirección escolar, pensamos que es necesario repensar los roles y funciones que 

se atribuyen a la dirección escolar bajo nuevos puntos de vista. Puesto que es posible detectar 

todo un campo del ejercicio y la práctica del liderazgo que se escapa a la conceptualización de 

las funciones y roles, y que se relaciona con la dimensión subjetiva del fenómeno. Dicho de otro 

modo, la operacionalización del liderazgo a través de los roles y funciones del líder se sostiene 

sobre qué debe hacer un líder de acuerdo a fines preestablecidos, siguiendo los cauces de la 

intencionalidad y la causalidad. Sin embargo, hemos visto que parte de la literatura sobre 

liderazgo pone énfasis en una lógica de la práctica que piensa al ejercicio del liderazgo de modo 

contextualizado, al interior del flujo de acciones que se dan en las experiencias cotidianas (Carroll 

et al., 2008). Desde este punto de vista, como ya se ha señalado, las prácticas de liderazgo tienen 

lugar sobre la marcha, siendo muchas de ellas no reflexivas e improvisadas. Por este motivo, la 

racionalidad se muestra insuficiente para dar cuenta de la complejidad de la dimensión subjetiva 

implicada en el ejercicio del liderazgo. 

Beatty (2000a) sostiene, en una línea consonante, que el mundo subjetivo de los líderes ha sido 

sistemáticamente marginalizado de los estudios sobre liderazgo o bien ha sido subyugado y 

sobre determinado por esta concepción racionalista y orientada a los fines que acabamos de 

esbozar. De hecho, sostiene la autora, la preponderancia de los aspectos funcionalistas del 

liderazgo puede ser retrotraída teóricamente hasta las distinciones binarias y jerárquicas entre 

cuerpo y mente, o entre emoción y razón. “Las posiciones de poder en la jerarquía se reafirman 

ritualmente a través del estricto control emocional y la supresión y el mantenimiento de una 

apariencia racional excluyente y dominante” (Beatty, 2000a, p. 334). El control, rasgo 

característico de ciertos tipos de liderazgo, se relaciona con la racionalidad del ejercicio de la 

práctica de liderazgo. Sin embargo, esto niega y nubla el mundo emocional, que de cualquier 

modo acontece en la subjetividad.  

El modelo tradicional del líder según los estudios de liderazgo corresponde, siguiendo a Beatty 

(2000a), al de una persona racional y controlada emocionalmente. Sin embargo, la autora 

sostiene que la noción de realidad de un sujeto tiene un fundamento emocional y no racional. 

La insistencia sobre las dimensiones racionales implicadas en el ejercicio del liderazgo no sólo 

desestima la dimensión emocional que también tienen lugar en él, sino que esconden el hecho 

de que el ejercicio racional del rol se sostiene sobre un trasfondo emocional. Entregar apoyo al 

equipo docente, mostrar integridad moral, dar seguridad, estimular la colaboración, entregar 

estímulos intelectuales, etc., son funciones que se sostienen sobre las emociones del líder. Es 

decir, la concepción funcionalista del ejercicio del rol ha implicado una represión teórica y 

práctica (en sus conceptualizaciones) del mundo afectivo de un sujeto que ejerce el rol de líder 

en una organización (Beatty, 2000a). Ella afirma que esta represión del mundo emocional puede 
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tener a su vez consecuencias poco sanas en la vida de las organizaciones. De hecho, la relación 

entre emociones, subjetividad y vida organizacional sería recíproca. La práctica del liderazgo 

implica consecuencias a nivel subjetivo, y estas consecuencias a su vez afectan la práctica del 

liderazgo. 

Para la investigación empírica, Beatty (2000a) propone adscribir a la definición de emoción 

otorgada por Hochschild (1990):  

Yo definiría la emoción como la conciencia de cuatro elementos que solemos 
experimentar al mismo tiempo: (a) las valoraciones de una situación, (b) los 
cambios en las sensaciones corporales, (c) el despliegue libre o inhibido de 
gestos expresivos, y (d) una etiqueta cultural aplicada a constelaciones 
específicas de los primeros tres elementos. Aprendemos a valorar, a mostrar 
y a etiquetar las emociones, al mismo tiempo que aprendemos a relacionar 
los resultados de cada una con los de la otra. Esta es la definición de las 
emociones. Un sentimiento es una emoción con una sensación corporal 
menos marcada; es una emoción "más suave". (pp. 331-332) 

Asimismo, en términos metodológicos la indagación del mundo de las emociones de un líder 

encuentra en las entrevistas su técnica más adecuada. Esta técnica permite llegar a momentos 

clave de los líderes en el ejercicio de sus roles. 

¿Cómo un director puede liderar la dimensión emocional de los docentes teniéndola presente 

en su acción directiva? Esto no es algo de fácil respuesta. Leithwood y Beatty (2008) nos asisten 

frente a esta pregunta proponiendo un modelo de desempeño docente. Este modelo propone 

un trabajo estratégico sobre el conjunto de las tradicionales categorías de prácticas directivas 

que la investigación a identificado como efectivas (Anderson, 2010; Leithwood y Jantzi, 2005; 

Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014).  

Para comprender la relación que plantean Leithwood y Beatty (2008) entre estas categorías de 

prácticas en función de la dimensión emocional, que implica para el director gestionar sus 

propias emociones, como de los equipos que se encuentran a su cargo, en la Tabla 3.2 junto a 

cada una de las categorías de prácticas efectivas se asocian prácticas referidas a la dimensión 

emocional de los docentes, de acuerdo a Leithwood y Beatty (2008). 

Tabla 3.2 

Categorías de Prácticas Efectivas de Liderazgo Pedagógico y Prácticas asociadas a la Dimensión 

Emocional de los Docentes  

Categoría Práctica 
Práctica asociada a la dimensión 

emocional de los docentes 

Mostrar dirección de futuro 
Realizar el esfuerzo de 
motivar a los demás respecto 

Visión (construcción de una 
visión compartida) 

Escuchar, conectarse, respetar y valorar 
de manera personal a los docentes, 
transmitiendo apoyo profesional. 
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de su propio trabajo 
estableciendo un “propósito 
moral” 

Objetivos (fomentar la 
aceptación de objetivos 
grupales) 

Valorar las emociones de los docentes, 
comprometiéndose en la creación de 
significados emocionales colectivos. 

Altas expectativas 
Demostrar altas expectativas de 
rendimiento a docentes y estudiantes. 

Desarrollar personas 
Construir el conocimiento y 
las habilidades que requiere el 
personal para realizar las 
metas de la organización, así 
como también, el compromiso 
y resiliencia, que son las 
disposiciones que éste 
necesita para continuar 
realizándolas. 

Atención y apoyo individual 
a los docentes 

Comprender emocionalmente a los 
docentes, entregando apoyo de tipo 
emocional. 

Atención y apoyo intelectual 
Estimular a tomar riesgos intelectuales, 
reexaminar supuestos y reflexionar sobre 
su trabajo desde diferentes perspectivas. 

Modelamiento (interacción 
permanente y visibilidad con 
estudiantes y docentes) 

Demostrar transparencia, confianza, 
esperanza, resiliencia y coherencia entre 
lo que dice y lo que se hace. 

Rediseñar la organización, 
Establecer condiciones de 
trabajo que le permitan al 
personal el mayor desarrollo 
de sus motivaciones y 
capacidades. 

Construir una cultura 
colaborativa 

Fomentar la colaboración entre los 
docentes, objetivos (explícitos y 
compartidos) y un clima escolar positivo.  

Estructurar una organización 
que facilite el trabajo 

Crear oportunidades para la colaboración 
entre docentes, y la preparación 
adecuada de las clases 

Crear una relación 
productiva con la familia y la 
comunidad 

Favorecer expectativas realistas de los 
padres.  

Conectar a la escuela con su 
entorno (y sus 
oportunidades) 

Fomentar el prestigio de la escuela y 
apoyo de la comunidad. 

Gestionar la instrucción 
(enseñanza y aprendizaje) en 
la escuela 
Gestión de prácticas asociadas 
a la sala de clases y 
supervisión de lo que ocurre 
en la sala de clases 

Dotación personal Incorporar y retener a las docentes. 

Proveer apoyo técnico a los 
docentes (supervisión, 
evaluación, coordinación) 

Proporcionar apoyo al plan de estudios, 
proceso de E-A, evaluación y 
comportamiento estudiantil. 

Monitoreo (de las prácticas 
docentes y de los 
aprendizajes) 

Hacer seguimiento al progreso del 
aprendizaje de los estudiantes. 

Evitar distracción del staff 
de lo que no es el centro de 
su trabajo. 

Proteger el foco en los objetivos, 
cuidando al equipo del aumento del 
volumen de trabajo. 

Nota. Elaboración propia en base a Anderson (2010), Leithwood y Beatty (2008), Leithwood y Jantzi (2005), 
Leithwood y Riehl, 2009, Robinson (2014) y Robinson et al., (2009, 2014). 
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Es un hecho ampliamente aceptado que un director influye en todos los aspectos del contexto 

escolar donde le toque desempeñarse –tanto interno como externo–. También es ampliamente 

aceptada la importancia del efecto del liderazgo del director cuando promueve y participa del 

aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes. Con un tamaño del efecto de un 0,84 por 

sobre dimensiones como: establecer metas y expectativas; manejo estratégico de recursos; 

planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículo y asegurar un ambiente ordenado y 

apoyador, Robinson y otros (2014) establecieron la importancia de las prácticas que promueven 

y fomentan el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes por sobre todas las demás. 

Sin embargo, esto es una tarea compleja que, siguiendo a Leithwood y Beatty (2008), atañe a 

mucho más que a una categoría de prácticas, implica mediante una acción estratégica imbricar 

a todas las categorías de prácticas efectivas entre sí.  

Leithwood (2009) afirma que desde la perspectiva de lo que son capaces y es necesario que 

hagan los directores estos experimentan: “una vida increíblemente dinámica en sus escuelas” (p. 

193). Con todo, además los directores deben gestionar las emociones de los profesores acerca 

de su propio trabajo. Las emociones de los docentes se ven inevitablemente ligadas a cómo los 

directores experimentan su vida laboral. Por ello, la sensibilidad emocional, apertura a nuevas 

ideas, las demostraciones de cuidado hacia el equipo educativo, confianza, optimismo y buen 

humor, devienen prácticas relevantes que los directores deben comprender que impactan en el 

sentir de los profesores acerca de su trabajo y la escuela (Leithwood, 2009). 

Sobre la base de un cuerpo robusto de evidencia, siguiendo a Leithwood (2009) es posible 

afirmar con seguridad y claridad que el liderazgo de los directores ejerce una gran influencia, a 

través de las condiciones que ayudan a crear en sus escuelas y por medio de cómo los profesores 

se sienten con su trabajo y en consecuencia por medio del impacto de este sentir, sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Leithwood (2009) esta sea probablemente “la forma 

más poderosa y natural en que los directores contribuyen a los aprendizajes escolares” (p. 192). 

Sin embargo, aun contando con este cuerpo de evidencias de cómo las prácticas de liderazgo de 

un director afectan la construcción de un clima positivo para la enseñanza e influyen en los 

docentes, especialmente en sus emociones, esta temática ha sido abordada escasamente por la 

investigación. Según, Leithwood y Beatty (2008) más bien la investigación ha tropezado con esta 

temática, de modo que las prácticas de liderazgo y cómo estas influyen en lo que sienten los 

docentes en su trabajo es raro verlas como parte de un modelo formal o teoría de liderazgo.   

En un esfuerzo por sistematizar esta dimensión y ofrecer un tipo diferente de perspectiva teórica, 

cuyo fin es explicar lo importante que es para un director ejercitar cada una de las principales 

categorías de prácticas del liderazgo efectivo asociadas al sentir de los docentes, Leithwood y 

Beatty (2008) describen un modelo de prácticas de liderazgo escolar que en definitiva se basa, 
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en el amplio cuerpo de evidencias de la investigación acumulado a través de los años. El objetivo 

de dicho modelo es desarrollar: “un relato contextualmente sensible del liderazgo escolar 

exitoso y explorar su influencia en los resultados organizacionales de los estudiantes y las 

emociones de los profesores” (p. 98). El modelo se expresa como una función matemática: P = f 

(a, m, s) donde, P = desempeño del docente; a = habilidad del docente; m = motivación del 

docente; s = el entorno en el que trabajan los docentes (Leithwood y Beatty, 2008, p.99). 

En la perspectiva entonces del modelo presentado por estos autores el aprendizaje de los 

estudiantes depende del efecto de las prácticas de los profesores y esto sería una función de sus 

motivaciones, habilidades y las situaciones en las que desempeñan su labor. De forma que las 

variables del modelo son interdependientes, teniendo una implicación recíproca y significando 

que si se aplican cambios estos debieran ocurrir coherentemente en las tres variables (p, a, m), 

solo así se podría efectivamente lograr los cambios esperados en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Según este modelo de desempeño docente, los directores debieran implicarse en prácticas con 

potencial en y para la mejora de la totalidad de las variables que conforman el modelo y de forma 

simultánea. Si un director quiere tener éxito se debiera empeñar en mejorar la condición de las 

tres variables que influyen en el desempeño de los docentes (a, m, s), lo cual, se hace posible a 

través del conjunto de categorías de prácticas efectivas revisadas (Anderson, 2010; Leithwood y 

Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). 

El modelo de Leithwood y Beatty (2008) en síntesis, ofrece una mirada integrada de estas 

prácticas de liderazgo efectivas con un eje teórico articulador que se asienta en la dimensión 

emocional de los docentes. Este modelo de desempeño docente presenta cómo un director 

efectivo puede impactar y motivar la mejora del desempeño de sus docentes, a través del 

conjunto de prácticas de liderazgo efectivo e incorporando la perspectiva de estas prácticas en 

las emociones de los docentes, las que consecuentemente pueden ejercer un impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Siguiendo la propuesta de despeño docente de Leithwood y Beatty (2008) los directores 

debiendo de ocuparse de una multitud de dimensiones y tareas, también las emociones de los 

docentes vienen a ser una más de aquellas, pero que sin embargo, representan una dimensión 

crítica y estratégica. Si un director pretende lograr efectividad debe prestar tiempo, dedicación 

y una sensibilidad poco común y raramente asumida a las emociones de los docentes. Siendo 

así, el éxito de un director se sitúa entonces en la capacidad de implementar coherentemente 

un conjunto de prácticas de liderazgo y gestión estratégicamente articuladas, integradas y 

simultáneas que logren muchas cosas al mismo tiempo y entre ellas y de manera especial, logren 

un trabajo a nivel de una de las dimensiones más críticas del liderazgo de un director: el espectro 

de emociones de los docentes (Leithwood y Beatty, 2008). 
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El primer conjunto de prácticas efectivas aquellas que se enfocan en propósitos y personas 

(Anderson, 2010; Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson 

et al., 2009, 2014) de acuerdo al modelo y enfoque de Leithwood y Beatty (2008) son una 

poderosa influencia en la motivación de los profesores. Influyen estas en el sentido de eficacia 

individual y colectiva de los docentes y contribuyen significativamente a la satisfacción laboral 

cuando se les entrega un sentido más claro de lo que deben hacer. Esto hace que la vida laboral 

de los docentes pueda ser menos compleja, siendo más claros los propósitos metas, objetivos y 

expectativas. Una visión compartida basada en valores fundamentales, ampliamente 

compartidos, aumentaría el compromiso con el trabajo y abriría oportunidades para que las 

personas experimenten niveles más profundos de satisfacción laboral (Leithwood y Beatty, 2008). 

Los propósitos compartidos guían la elección de las habilidades que los docentes deben adquirir, 

entregándoles una lógica y explicación significativa de los fundamentos que les hacen 

comprensible el por qué es importante adquirir unas capacidades y no otras. Así, propósitos y 

personas se interrelacionan, haciendo del desarrollo de los docentes una adquisición de 

conocimiento y habilidades con un sentido que puede llegar a ser propio, más allá de un sentido 

institucional. De igual forma, se puede identificar en el conjunto de prácticas de propósitos y 

personas, una estrecha relación entre capacidades reales de una persona, sus creencias acerca 

de estas, sus motivaciones, y su sentido de eficacia personal y colectivo (Leithwood y Beatty, 

2008).  

La dimensión emocional de los docentes y cómo un director debe liderar teniéndolas presente 

en su liderazgo, en la categoría mostrar dirección de futuro, específicamente en la construcción 

de una visión compartida, se expresa como un mecanismo que une los procesos, de forma que 

se produzca apoyo mutuo y definan los valores centrales de la organización. Para Leithwood y 

Beatty (2008) esta práctica es valorada en tanto, se presenta consistentemente asociada a las 

condiciones laborales de los docentes. Una visión compartida es la construcción de puentes 

hacia objetivos compartidos, lo cual, resulta ser clave para la transformación escolar. El trabajo 

de un director para la construcción de una visión compartida con los profesores estaría asociado 

a sentimientos de los docentes de ser respetados, valorados en lo personal y apoyados en lo 

profesional (Leithwood y Beatty, 2008). 

Para el fomento de la aceptación de los objetivos grupales, siguiendo a Beatty (2002) los 

directores deben ejercitar valentía para abrirse a la discusión y escuchar todas las voces, para así, 

reconocer las perspectivas y distinciones asociadas a sus diferentes audiencias y discutir con 

apertura las metas y visión, de forma que no solo se entienda la importancia institucional de 

estas, sino además que cada miembro se apropie de estos objetivos y los haga suyos. Esto 

representa una prioridad para los directores. Para Leithwood y Beatty (2008) “un proceso de 

planificación, aparentemente racional no puede llevarse a cabo sin prestar atención a la 
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importancia de las emociones” (p. 104). De esta forma, un director entre sus recursos personales 

cognitivos y socioemocionales debiera lucir coraje para realizar movimientos contraculturales, 

que requieren de una profunda conciencia de sí mismo, que puede no estar respaldada por la 

tradición de una cultura de administración educacional. Los líderes necesitan, entonces, formas 

de crear comprensiones compartidas con el profesorado Beatty (2002). Esto tiene implicancias 

altamente relevantes, dado que para la comprensión tradicional de lo que debe hacer un director, 

esto significa transitar y desplazarse desde una desvalorización de las emociones de los 

profesores hacia un comprometerse con ellos en la creación de significado emocional personal 

y colectivo. Así, colaborar creativamente puede significar una inspiración para los docentes, 

cuando sus necesidades personales, intereses profesionales y objetivos organizacionales logran 

fusionarse (Beatty, 2000b). “Un sentido compartido de propósito moral puede evocar 

sentimientos de amor y una profunda satisfacción que fortalecen y envalentonan a toda una 

comunidad de aprendizaje” (Leithwood y Beatty, 2008, p. 107). En la misma línea, demostrar 

altas expectativas de rendimiento se relaciona directamente con los objetivos y muestran los 

valores del director y sus expectativas de excelencia. Esta práctica es clave y debe ser visible, es 

decir debe demostrarse para impactar. Debe ser evidente para todo el personal y los estudiantes 

(Leithwood y Beatty, 2008).  

El conjunto de prácticas de desarrollo de personas, definido como la construcción del 

conocimiento y las habilidades que requiere el personal para realizar las metas de la organización, 

así como el compromiso y resiliencia, que son las disposiciones que este necesita para continuar 

realizándolas, de acuerdo al modelo de Leithwood y Beatty (2008) no solo contribuyen a su 

objetivo que es el desarrollo de capacidades, sino que de manera significativa, contribuyen 

además a la motivación de los docentes. De forma que este conjunto de prácticas, podemos 

entenderlas conformada por dos ámbitos, uno técnico donde se incluyen el conocimiento y las 

habilidades que requiere el personal para realizar las metas de la organización, y otro subjetivo 

donde se sitúan el compromiso y capacidades de resiliencia y disposición para persistir en la 

aplicación del conocimiento y habilidades adquiridas. Desarrollar capacidades conduciría a un 

dominio que sería motivador para los docentes, en tanto estos se verían estimulados al 

experimentar éxito, desarrollando así una autoeficacia positiva. Por tanto, los directores son 

activos participantes en las creencias de los docentes en cuanto a sus capacidades de desarrollo, 

constituyéndose en “otros” emocionalmente significativos en la vida de los profesores, en tanto 

afectan una parte importante de la disposición de estos a su apertura al aprendizaje de nuevas 

ideas y prácticas (Leithwood y Beatty, 2008). 

Brindar apoyo y consideración individualizados, como parte del conjunto de prácticas de 

desarrollo de personas, tendría consecuencias importantes para la forma en que los profesores 

se sienten acerca de su propio trabajo. En esta práctica según lo expresan Leithwood y Beatty 

(2008) los docentes perciben que de sus directores pueden esperar más que asuntos técnicos. 
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Pueden aspirar a obtener de sus directores asuntos de tipo emocional que llegan a impactar en 

su efectividad como docentes (Leithwood, 2009). 

Ofrecer estimulación intelectual, siguiendo a Leithwood y Beatty (2008) y estos a Avolio (1994) 

y a Podsakoff y otros (1990) es una práctica por medio de la cual, los directores alientan a los 

docentes a: “tomar riesgos intelectuales, reexaminar supuestos y mirar su trabajo desde 

diferentes perspectivas, repensar como se pueden realizar” (Leithwood y Beatty, 2008, p. 114). 

Para estos autores y de acuerdo con Day, Hadfield y Harris, (1993); Gray, (2000) y Harris y 

Chapman, (2002) “desafiar el statu quo” es una práctica especialmente importante para aquellos 

directores que se despeñan en escuelas en circunstancias desafiantes. Estas prácticas no siempre 

requieren que los directores entreguen estimulación intelectual de forma directa y personal, más 

bien su rol clave está en asegurar variados mecanismos para que este apoyo intelectual ocurra, 

ya sea de manera formal como informal. Este conjunto de prácticas también refleja una 

comprensión del aprendizaje como socialmente construido y situado. 

Finalmente, en este conjunto de prácticas, proporcionar modelamiento apropiado a docentes y 

estudiantes, para Leithwood y Beatty (2008) puede ser resumida en pocas palabras: "predicar 

con el ejemplo" (p. 115). Esto implica para el director demostrar transparencia en la toma de 

decisiones, confianza, optimismo, esperanza, resiliencia y coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace. La consistencia del director entre lo que dice y hace, surge en este conjunto de 

prácticas, como una gran influencia que puede ser ejercida más allá de sus declaraciones, siendo 

parte fundamental de la dimensión de prácticas de desarrollo de personas. Siguiendo a Goleman 

(2012, 2014, 2015) estas prácticas nacen como producto de habilidades de liderazgo 

esencialmente socioemocionales. De acuerdo con este autor, desde la perspectiva de la gestión 

de las relaciones es preciso que un líder sea consciente de sus emociones y con ello capaz de 

sintonizar y empatizar con las personas.  Así, “el arte de gestionar adecuadamente las relaciones, 

se asienta en la autenticidad, es decir en la acción que se halla estrechamente conectada con los 

sentimientos” (Goleman, 2014, p. 85). En la línea del modelo de Leithwood y Beatty (2008), 

Goleman (2012, 2014) afirma que la gestión de las relaciones cumple un propósito específico y 

preciso, movilizar en la dirección adecuada y despertar el entusiasmo en torno a un proyecto y 

mantener la motivación en torno a una misión común, lo que proporcionaría a las personas una 

sensación de sentido más allá de las tareas cotidianas y objetivos que: “a menudo suplantan el 

lugar de las visiones realmente significativas” (Goleman, 2014, p. 86).  

Por otra parte, rediseñar la organización como categoría de prácticas efectivas incluye construir 

culturas colaborativas, proporcionar estructuras que permitan la colaboración, establecer 

relaciones productivas con los padres y comunidad en general y conectar la organización con el 

entorno (Anderson, 2010; Hallinger, 2003; Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; 

Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). Sin embargo, la evidencia sobre las emociones de 
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los profesores, siguiendo a Leithwood y Beatty (2008), muestra que hay mucho más en esta 

categoría en que los directores puedan focalizar esfuerzos para mejorar las condiciones de 

trabajo. Así, se amplían los conceptos de rediseño organizacional a condiciones: a) de trabajo en 

el aula, b) de trabajo en toda la escuela, c) de trabajo local y d) a condiciones creadas por el 

entorno más amplio. 

Las condiciones de trabajo a nivel del aula y la complejidad de la carga de trabajo, para Leithwood 

y Beatty (2008) tienen para los profesores consecuencias negativas. El volumen de trabajo, que 

incluye un número amplio de horas semanales y realizar una gran variedad y larga lista de tareas 

es un factor que despierta emociones negativas. Los profesores de acuerdo al volumen de su 

trabajo es posible que puedan reducir el compromiso con su escuela y elevar su estrés. También 

se observan emociones negativas por el número total de alumnos y el promedio por curso que 

son su responsabilidad. Estas emociones negativas se explican según Leithwood y Beatty (2008) 

porque los docentes consideran estar frente a demandas irrazonables, que no tienen un balance 

entre el tiempo requerido y lo que se necesita para la preparación, calificación y entrega de un 

proceso instruccional diferenciado a los estudiantes. El papeleo excesivo también aumenta los 

sentimientos de estrés de los profesores, reduciendo su compromiso con la escuela. Los 

directores frente a esto pueden fomentar mayor autonomía sobre las decisiones, un clima 

escolar en toda la escuela que estimule el aprendizaje y disponibilidad de recursos educativos 

(Leithwood y Beatty, 2008). 

Las estructuras escolares asociadas a emociones positivas de los profesores y sus prácticas en el 

aula para Leithwood y Beatty (2008) son aquellas que favorecen tiempos de planificación 

comunes, oportunidades para colaborar entre sí y en pequeños equipos, prepararse 

adecuadamente para las clases y acceder al desarrollo profesional continuo. La participación en 

las decisiones a nivel escolar contribuye a un clima emocional positivo. De la misma forma, las 

relaciones comunitarias, como otro conjunto de condiciones a nivel escolar, influye en la 

satisfacción laboral y el compromiso de los maestros. Aporta al desarrollo de emociones 

positivas en estos cuando la escuela goza de prestigio en la comunidad local y los padres y 

comunidad en general brindan un apoyo considerable a la escuela (Leithwood y Beatty, 2008). 

Finalmente, hay tres condiciones laborales a nivel escolar que influyen, según la evidencia 

recopilada por Leithwood y Beatty (2008) en el sentido de eficacia individual y colectiva 

satisfacción laboral y compromiso organizacional de los docentes, estas son: la calidad de la 

comunicación, la mejora escolar, planificación y retroalimentación periódica. Para estos autores, 

los directores pueden fomentar emociones positivas en los profesores si consideran sus 

preocupaciones y les consultan. También la correspondencia entre los planes de mejora de la 

escuela y sus opiniones sobre las prioridades que la escuela debiera seguir es algo que motiva a 
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los docentes. Que ellos participen abiertamente de la discusión acerca de las prioridades 

escolares es un desafío para los directores (Leithwood y Beatty, 2008). 

Brindar apoyo técnico pedagógico es otro conjunto de prácticas consideradas dentro de las 

dimensiones de prácticas de liderazgo efectivo (Anderson, 2010; Hallinger (2003); Leithwood y 

Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014; Waters et al., 

2003) estas incluyen la supervisión y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

coordinar y brindar los recursos de apoyo para el cumplimiento del currículo, plan de estudios, 

las clases y la evaluación. Esta dimensión es en definitiva una práctica mediante la cual, los 

directores según Leithwood y Beatty (2008) aseguran la creación de un clima escolar para el 

aprendizaje, lo cual es una contribución significativa para el logro escolar general. Centrarse en 

el proceso de enseñanza aprendizaje es el foco de la tarea educativa y en contextos altamente 

desafiantes es aún más significativo. Este conjunto de prácticas incluye de manera relevante la 

creación de un clima para el aprendizaje poniendo foco en controlar el comportamiento 

estudiantil, aumentar su autoestima, hablar con ellos y escucharlos. Todo ello es parte del 

cuidado de los docentes en tanto, construir un clima para el aprendizaje positivo favorece la 

eficacia docente individual, satisfacción laboral y el ánimo de los profesores (Leihtwood, 2009). 

El seguimiento de la actividad escolar, como el monitoreo y evaluación de los estudiantes se ha 

asociado a prácticas de los directores que afectan positivamente el avance de los estudiantes en 

sus aprendizajes (Gray, 1999; Hallinger, 2003; Waters et al., 2003) y con ello se releva una de las 

prácticas que al estar ausentes podría explicar los bajos desempeños de algunas escuelas. La 

investigación ha señalado con precisión que estas prácticas son clave en el efecto del liderazgo 

educativo (Robinson et al., 2014). Siguiendo a Leihtwood (2009) estas prácticas benefician a los 

docentes en su eficacia docente individual y colectiva y en el ánimo. Así también, proteger al 

personal de las distracciones de su trabajo, favorece y asegura que los docentes sigan una 

dirección compatible con los objetivos escolares. Esta función se asocia con minimizar la 

complejidad de la carga de trabajo, en especial en establecer una protección del: “bombardeo 

constante al personal por las expectativas de los padres, los medios de comunicación, los grupos 

de intereses especiales y el gobierno” (DiPaola y Tschannen-Moran, 2005). 

Finalmente, los roles formales de liderazgo, como el rol del director que modela y da forma a la 

cultura organizacional, según lo revisado por estos autores, está llamado a entregar  apoyo y un 

liderazgo que motive y aliente el aprendizaje de docentes y estudiantes y conecte con sus 

emociones. Entonces una reflexión relevante que surge es ¿cómo un director puede saber con 

certeza lo que sienten sus docentes o lo que ellos están experimentando emocionalmente? Esta 

pregunta no tiene una respuesta fácil, pues requiere de respuestas a otras preguntas “¿qué 

apoyo y estímulo para el aprendizaje necesitan los líderes? ¿Cuáles son los desafíos clave que 

afectan los estados emocionales de un líder y cómo manejan los líderes exitosos los problemas 
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emocionales en este trabajo complejo? (Leithwood y Beatty, 2008, p. 138). Esto es algo complejo, 

siendo posible que los directores desarrollen creencias erróneas sobre lo que están sintiendo los 

demás. Empatizar y conectarse y ser un líder resonante (Goleman, 2014) no es algo simple y 

puede conducir a errores. Es complejo llegar a conocer las emociones de los otros y con facilidad 

se podrían mal interpretar. Es posible también entenderlas como una extensión de las propias 

emociones. Comprender la propia emocionalidad ya es una gran y compleja tarea personal 

(Denzin, 2017).  

Sin embargo, Leithwood y Beatty (2008) apuestan a que juntos directores y docentes busquen 

un significado emocional común. A que puedan hacer un esfuerzo poderoso y transformador 

que se genere mediante un compromiso emocional dinámico por ambas partes de forma que: 

“la adquisición de conocimiento emocional sea engendrada por un compromiso emocional 

dinámico en ambos lados, que fomente la ética de la reciprocidad, la humanidad compartida y 

el descubrimiento del terreno emocional común” (Leithwood y Beatty, 2008, p. 161). Desde una 

perspectiva emocional el modelo de desempeño presentado, en definitiva propone practicar la 

creación de significado emocional y sentido compartido en la reflexión y diálogo con otros. Esto 

podría favorecer el liderar la reculturación de las escuelas y llegar todos a utilizar enfoques 

basados en las emociones que aporten a resolver los problemas de la vida y el aprendizaje, 

reconstruir valores, creencias y significados que den sentido a la vida laboral escolar. 

Cómo un líder desarrolla recursos cognitivos y socioemocionales para gestionar sus propias 

emociones y las de los docentes a su cargo es una construcción en la cual, el desarrollo de la 

identidad profesional de liderazgo pedagógico del director podría ofrecernos una posible 

respuesta.  

3.1.3. LIDERAZGO E IDENTIDAD PROFESIONAL DEL LÍDER ESCOLAR 

Como observábamos en el capítulo anterior, la identidad profesional en el contexto educativo 

puede entenderse según la expresa a Bolívar (2018), siguiendo a Dubar (2000) como: “un 

proceso dinámico de construcción y de reconocimiento de una definición de uno mismo que sea 

a la vez, satisfactoria para el sujeto y validada por las instituciones en que se enmarca situándolo 

socialmente” (Bolívar, 2018, p. 4).  

De este modo, la tesis general sobre liderazgo y mejora educativa se desplaza desde el tradicional 

ámbito de las competencias hacia el área del sentido, con lo que el liderazgo se trataría no tanto 

de técnica sino de y en el lenguaje. La relación entre identidad profesional y liderazgo educativo 

se sostiene sobre el vínculo que se establece entre el desarrollo profesional de un individuo y su 

impacto en la construcción colectiva del equipo escolar.  

El desarrollo profesional individual no debe comprenderse como un fenómeno individual puesto 

que ocurre en los contextos donde emerge, a través de un proceso de negociación colectivo. En 
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efecto, la investigación muestra un amplio consenso en que el desarrollo de la identidad 

profesional de los líderes educativos es afectada por los contextos escolares específicos en los 

que se despliega. Cruz-González (et al., 2019) llevaron a cabo una exploración temática de la 

literatura relacionada con directores e identidad profesional. De este trabajo se pudo obtener 

que la literatura está dando un creciente interés al liderazgo escolar y el desarrollo de la 

identidad profesional. Que tan importante como son las influencias internas del contexto 

educativo, también lo son las influencias externas en la construcción de la identidad profesional 

de los directores escolares.  Un conjunto de ideas relevantes pudieron obtener Cruz-González y 

otros (2019):  

a) La cultura escolar puede explicar la efectividad en el ejercicio del liderazgo. Aquellos 

directores que se desempeñan en ambientes desafiantes desarrollan un tipo de 

identidad que pone de relieve ciertos valores como la justicia social, y logran incentivar 

prácticas de liderazgo innovadoras. 

b) Las políticas educacionales también modelan el contexto en el cual los líderes escolares 

despliegan sus identidades profesionales, puesto que las primeras impactan en las 

jerarquías organizacionales de las escuelas y en las prácticas y visiones de los líderes. 

Junto con ello, las políticas educacionales imponen constantemente desafíos que 

suponen dificultades para los líderes. El modo en que los líderes lidian con estas 

dificultades también constituyen un factor que modela sus identidades profesionales. 

c) No sólo lo que refiere al ámbito educacional en términos sociales impacta en el 

desarrollo de una identidad profesional del líder educativo. La investigación también 

muestra que existe relación entre identidad de género, identidad racial e identidad 

profesional de liderazgo. Por ejemplo, ciertas normas culturales generizadas (gendered) 

impactan en la autopercepción de la identidad de un líder, así como en la percepción 

que otros tienen sobre él. Las directoras, por ejemplo, en sus entornos laborales donde 

las normas culturales restrictivas, presiones sociales y políticas subyacentes a las 

estructuras dominadas por hombres, se ven frente a un escaso apoyo y confianza de 

los colegas y bajas expectativas de su trabajo y habilidades. Por ello, han reconstruido 

su identidad profesional para poder ejercer el liderazgo con éxito. 

d) Los temas explorados por la investigación reciente sobre identidad profesional y 

ejercicio del liderazgo muestran que la historia profesional de un líder es también una 

determinante que explica su identidad. Se ha observado que la experiencia previa en 

gestión y roles directivos producen identidades profesionales que logran gestionar las 

emociones, tomar decisiones de manera efectiva y establecer relaciones positivas al 

interior de la comunidad escolar. Esta línea de investigación se muestra 
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particularmente interesante, puesto que reinterpreta la problemática de las 

competencias y habilidades propia de los estudios del liderazgo, ahora desde un nuevo 

enfoque que las pone en relación con el desarrollo de la identidad profesional de un 

líder. 

Ahora bien, hasta aquí la identidad pareciera un dato natural que posee determinaciones 

contextuales que la modelan. Sin embargo, ella también es sujeto de intervenciones que 

permiten modelarla consciente e intencionadamente, atendiendo a su carácter plástico  

abordado en el capítulo anterior. Esto constituye uno de los temas explorados por la literatura, 

que se relaciona con la formación, el desarrollo profesional y la construcción de identidad 

profesional de liderazgo. Se sostiene en Cruz-González y otros (2019) que los programas de 

formación de liderazgo se encuentran descontextualizados respecto de los entornos en los 

cuales un director escolar va a desempeñarse a causa del foco exclusivo en la adquisición de 

competencias y habilidades predeterminadas y supuestas como necesarias para el desempeño 

del cargo. El problema de esta aproximación consistiría en el desarrollo de una identidad de 

liderazgo específica (gerencial) que no necesariamente es pertinente para todo tipo de entornos. 

Se sostiene que estos programas deben también desarrollar autoconfianza en los líderes y 

expandir sus expectativas, orientándolos además hacia la equidad en educación como un 

principio moral. Es decir, la identidad también comporta una dimensión moral que construye 

confianza y apoyo en el equipo escolar, fomentando así el liderazgo pedagógico (Cruz-González 

et al., 2019). 

Finalmente, dentro de los temas explorados por la reciente investigación, se sugieren líneas de 

investigación a profundizar respecto de la relación entre identidad profesional y liderazgo escolar. 

Siguiendo a Greer y otros (2015) y Johnson (2017), se menciona, en consonancia con lo anterior, 

que es necesario ahondar en los valores y las creencias de los líderes escolares para comprender 

la identidad profesional, puesto que el desarrollo del liderazgo educativo debe contemplar juicio 

ético y sensibilidad moral, cuestiones clave en toda escuela y escasamente abordadas. Asimismo, 

estas investigaciones no deberían abandonar el supuesto de base de la identidad, que esta es 

cambiante, se encuentra en constante movimiento, se define y re-define en el tiempo implicando, 

factores internos y externos, y es posible de ser desarrollada a través de procesos de 

autoconocimiento (Dubar, 2000). 

3.2. DIRECTORES NÓVELES: ¿QUÉ SABEMOS? (BARRERAS, EXPECTATIVAS, 
PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS) 

¿Cómo ejercer liderazgo pedagógico cuando se es director recién llegado a una escuela? La 

investigación respecto de los directores que ejercen por primera vez su cargo se encuentra, del 

mismo modo que aquella sobre identidad profesional, en ciernes. Es un campo incipiente que, 
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no obstante, muestra un creciente interés académico (Kilinç y Gumus, 2020) sobre todo en el 

mundo angloparlante, y gira en torno a las particularidades y las posibilidades del ejercicio del 

liderazgo y la gestión de los directores novatos. 

3.2.1. LÍDERES ESCOLARES: FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y DESARROLLO 

El análisis bibliométrico de Kilinç y Gumus (2020) organiza la investigación académica sobre 

directores novatos en tres grandes temas. Por un lado, se abordan los programas de formación, 

preparación y desarrollo, que coinciden con los programas de formación que mencionábamos 

en el apartado anterior. Además, la investigación hace hincapié en los procesos de socialización 

de los directores novatos, y los desafíos específicos que enfrentan durante su instalación en una 

nueva escuela. Finalmente, se observa que la investigación aborda el rol y las capacidades de los 

directores novatos en vistas a la mejora educativa de las escuelas. 

Respecto de la preparación y el desarrollo de los directores novatos, se afirma que es necesario 

un proceso formal de preparación que preceda la entrada en la escuela, independientemente 

del contexto. En este contexto de formación y desarrollo de los directores novatos, el trabajo 

sobre la identidad profesional debe ser abordada durante el proceso (Kilinç y Gumus (2020). 

Además, aunque se sugiere una preparación formal independientemente del contexto, esta 

formación debe ser un proceso contextualizado y en consonancia con las necesidades 

particulares de cada escuela. Al mismo tiempo, aunque contextualizado respecto de las 

situaciones particulares de cada escuela, los procesos de formación deben también incluir 

conocimientos universales respecto de técnicas de gestión y técnicas cotidianas prácticas del 

director escolar, junto con abordar liderazgo instruccional. Otras investigaciones hacen 

referencia a los procesos de inducción y mentoría o coaching durante el primer año de desarrollo 

de los directores nóveles, a quienes se evalúa y sugieren mejoras orientadas a la práctica, a la 

atención de relaciones humanas, y a la provisión de oportunidades para el trabajo en equipo. 

Los programas enfocados en mentoría o coaching, en general, muestran tener impactos 

significativos en el desarrollo de las técnicas mencionadas. Como factores críticos respecto del 

coaching o mentoría se señalan ciertas dificultades en la correspondencia y coincidencia entre 

mentado y mentor, las competencias del mentor (en términos de conocimiento y experiencia), y 

la voluntad y apertura a aprender por parte de los mentados. 

Por otro lado, aunque en general la investigación se centra en el específico pasaje del rol de 

profesor al rol de director, éste pone de relieve cuestiones centrales que podrían ser de utilidad 

para otros tipos de tránsito. En primer lugar, ocupar por primera vez un cargo de director en una 

escuela implica un aumento de responsabilidades y de “poder”, y necesita de un proceso de 

inducción que de no ser formal, programado y consciente, entonces es informal e improvisado 

(Kilinç y Gumus, 2020). Siguiendo a Oplatka (2012), “un director novato se somete a una 
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socialización a la escuela o al rol tales como lograr aceptación, aprender la cultura organizacional, 

y establecer maneras para superar la inseguridad de ser inexperimentado y desarrollar un 

sentido de confianza” (p. 2). Entre las nuevas responsabilidades, se cuenta la promoción de una 

cultura escolar de altas expectativas que permita fomentar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, trabajar por el establecimiento de un ambiente propicio al aprendizaje basado en 

la confianza y en la colaboración, potenciar la capacidad de instrucción y de liderazgo de la 

escuela, y lidiar con profesores de bajo rendimiento y bajo estado de ánimo. 

La revisión de la literatura de Kilinç y Gumus (2020) releva algunas líneas temáticas significativas 

en la investigación de los directores novatos:  

a. que la etapa de inducción es particularmente problemática, puesto que se observa que 

a menudo los directores novatos no pasan por un proceso de inducción efectiva, lo que 

a nivel subjetivo tiene como consecuencia estrés, ansiedad y aislamiento de los 

directores novatos, además de la sobrecarga de tareas, trabajo administrativo y gestión 

de la organización escolar y dirección profesional. Pero a los directores novatos no sólo 

se les exige y se espera que cumplan de manera efectiva con tareas administrativas y 

de gestión escolar, sino que además se espera que ejerzan liderazgo pedagógico, 

articulando una visión y valores en el equipo docente.  

b. de la socialización se afirma que los directores nóveles y los desafíos más importantes 

que enfrentan durante la instalación en sus cargos, corresponden a la segunda 

categoría más estudiada, y su interés ha crecido considerablemente durante la última 

década. Este tipo de literatura aborda la socialización y el proceso de hacer sentido en 

los directores respecto de sus nuevas posiciones organizacionales, el aislamiento y la 

soledad de los directores nóveles, y el compromiso que expresan. Otros estudios se 

refieren a los desafíos o estrategias de superación de los directores nóveles. La 

investigación muestra una serie de desafíos transversales y comunes en esta primera 

etapa de socialización, que se relacionan con el manejo de tiempo y recursos 

financieros, demandas de distintas audiencias y actores, exceso de trabajo 

administrativo, aislamiento y soledad, y la adaptación o el cambio de la cultura escolar. 

c. una tercera línea de investigación más abordada corresponde al rol del director novel 

en la mejora escolar. Esta literatura aborda el liderazgo instruccional del director novel 

en tanto rol exigido, o el desarrollo y evaluación del equipo docente. Otros estudios 

abordan las prácticas y comprensión del director novel respecto de la mejora escolar, 

el rendimiento de cuentas y la autonomía. 
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3.2.2. UTILIDAD DE LA MENTORÍA PARA LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN E INDUCCIÓN 

Un segundo análisis bibliométrico muestra el estado del arte de la investigación respecto de los 

procesos de mentoría de directores nóveles. Hobson y Sharp (2005) llevan a cabo un estudio de 

la literatura internacional sobre mentoría de directores nóveles. A pesar de 20 años pasados del 

levantamiento de información de este estudio, sus resultados siguen siendo de gran ayuda para 

asentar el territorio en el que la investigación sobre mentoría se instala.  

Hayes y Mahfouz (2020) por su parte, realizan una revisión de la literatura internacional de 

mentoría de directores nóveles centrándose en la producción científica entre el año 1999 al año 

2019, de ella se desprende la importancia de la mentoría para fomentar un liderazgo eficaz y 

presenta evidencia empírica de cómo se concibe y valora la mentoría por la dirección escolar. 

Dos temas se relevan para una mentoría eficaz i) el match entre mentor y protegido y ii) la 

cantidad de tiempo suficiente para las sesiones de mentoría. Siguiendo en la línea de los estudios 

de Hayes (2019) y Hayes y Mahfouz (2020) la mentoría es definida según un tipo tradicional o 

funcionalista y un tipo relacional. La primera sería un proceso jerárquico e implícitas subyacen 

ideas del aprendizaje como un método de transmisión de conocimientos del mentor al director 

e implica una relación de poder experto sobre el mentado que es beneficiario del conocimiento 

experto. La segunda de tipo relacional, establece una relación mutua y recíproca que produce 

crecimiento y reconoce que las relaciones de alta calidad son de influencia, crecimiento y 

aprendizaje mutuo. A esta mentoría relacional se adscribe la crítico-constructivista que implica 

una construcción social del conocimiento. En este tipo de mentoría Hayes (2019) y Hayes y 

Mahfouz (2020) expresan que tanto mentor como director entran en la relación esperando 

crecer, aprender y ser transformados por la relación. Este tipo de mentoría ha sido identificada 

como un enfoque destacado para el desarrollo del liderazgo (Boerema, 2011; Crippen y Wallin, 

2008; Hayes, 2019; Dimmock y Walker, 2004; Reyes, 2003; Villani, 2006). Sobre este tipo de 

mentoría volveremos más adelante para abordarla en más detalle.  

Siguiendo a Hobson y Sharp (2005), estos coinciden con la definición tradicional de mentoría 

entregada por Hayes (2019) y Hayes y Mahfouz (2020), definiéndola como un “apoyo entregado 

por una persona (comúnmente más experimentada) para el crecimiento y aprendizaje de otra, y 

para su integración y aceptación en una comunidad específica” (Hobson y Sharp, 2005, p. 25). 

Esta puede adoptar un modo formal y planeado o informal e improvisado. La mentoría puede 

entenderse como apoyo entre pares, asesoramiento, socialización y coaching. Sin embargo, es 

necesario establecer la diferencia entre coaching y mentoría, donde el primero corresponde 

exclusivamente a una función o rol particular que el mentor puede cumplir, orientado 

exclusivamente al desarrollo de habilidades individuales. 
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Para Hobson y Sharp (2005), la necesidad de la mentoría deja ver una serie de temas relevantes 

respecto de un director novato que se instala en una nueva escuela. Además de reconocerse 

como factor para la mejora escolar y el alza de estándares educativos, la investigación muestra 

que en general, los directores novatos experimentan una serie de dificultades como aislamiento 

y soledad, manejo del tiempo y el multitasking. Además, la investigación señala la necesidad de 

poner a disposición los medios existentes (o con más experiencia) en las escuelas para inducir a 

los directores. 

Además de las justificaciones empíricas para la mentoría, este estudio bibliométrico también 

menciona justificaciones teóricas respecto de la utilidad y efectividad de contar con otros 

profesionales más experimentados trabajando en conjunto con los directores nóveles para el 

aprendizaje profesional. Se afirma que el potencial de aprendizaje de la mentoría puede 

encontrarse justificado en los desarrollos teóricos de Vygotski (1979) en perspectivas socio-

culturales del aprendizaje, que argumentan que la actividad humana se encuentra imbuida 

socialmente, nunca aislada (Hobson y Sharp, 2005). Este estudio también sistematiza una serie 

de roles y funciones potenciales de un mentor: la figura del mentor sirve de modelo para inspirar 

y demostrar; es una herramienta de “aculturación” que ayuda al mentado a habituarse a una 

particular cultura profesional; es un patrocinador que abre puertas e introduce al mentado a 

redes de su interés; es una fuente de apoyo para que su mentado pueda expresar emociones en 

un ambiente seguro; y es un educador que escucha, orienta y crea oportunidades para el 

aprendizaje profesional. 

Los autores además ofrecen como resultado de la revisión bibliográfica una tipología de la 

investigación respecto de la mentoría de directores nóveles, definiendo áreas de trabajo: a) los 

tipos de mentoría que han sido ejecutadas con los nuevos directores, b) la efectividad de los 

programas de mentoría para los directores nóveles, c) los beneficios de la mentoría desde el 

punto de vista tanto del mentado como del mentor, y d) los factores que parecen tener influencia 

en el éxito de los procesos de mentoría.  

Respecto de los tipos de mentoría, el análisis reseña tres tipos de programas. El primero, un 

esquema basado en apoyo de pares en el Reino Unido (Headteacher Mentoring Pilot Scheme 

introducido en 1991 por el Departamento de Educación), que consistió en el establecimiento de 

un vínculo formal entre mentor y mentado, durante un año, dirigido mediante reuniones, 

conversaciones telefónicas y visitas ocasionales a la escuela. Entre las funciones del mentor se 

contaban la ayuda en la resolución de problemas (función de educador), actuar como catalizador 

o caja de resonancia (función de apoyo), proveer al mentado de vínculos, redes o recursos 

(función de patrocinador). Aunque los programas de formación de mentores no fomentan 

otorgar soluciones a los nuevos directores, se encontró que la mitad de los mentores lo hacían. 
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Un segundo programa, llevado a cabo en Inglaterra y Singapur e investigado por Coleman 

consistió en la asistencia de los mentores a cursos de formación cuyos objetivos consistían en el 

fomento y apoyo a una dirección efectiva, apoyar al director novato en su proceso de hacerse 

del rol de director, tomar la experiencia del director novato como base de la mentoría, fomentar 

la toma de decisiones autónoma en los mentados, y hacer de la mentoría un proceso que tuviera 

como consecuencia un beneficio a nivel de la escuela. Los directores que participaron de este 

programa lo califican como “aprendizaje mutuo” y un muy importante “apoyo de pares” (Hobson 

y Sharp, 2005, p. 33). 

Finalmente, los autores reseñan un tercer programa que tuvo lugar en Nueva York en 1991. Este 

programa constaba de dos componentes: un consejero (rol de mentor) y un director amigo. Por 

un lado, el consejero corresponde a un ex director de la ciudad. Al consejero le era asignado un 

grupo de directores novatos con quienes trabajaba de manera individual y colectiva a través de 

conversaciones y reuniones que tenían como objetivo generar un balance teoría y práctica local 

sobre gestión y liderazgo con las necesidades individuales de cada director novato, a quien se le 

asignaban directores novatos. 

Las conclusiones respecto del estudio de estos programas muestran una serie de consecuencias 

positivas tanto para el mentado como para el mentor, y se desprende transversalmente que la 

más mencionada de entre ellas concierne al bienestar psicológico del mentado. La mentoría 

muestra ser una técnica que permite reducir los sentimientos de aislamiento y soledad, 

aumentando la autoconfianza. Asimismo, parece ser efectiva para reducir los niveles de estrés y 

frustración. 

Otro aspecto positivo que se desprende de los tres programas tiene que ver con las habilidades 

profesionales. Estudios sugieren trabajar mejoras en el área técnica y en análisis de problemas, 

junto con levantar la necesidad de mejoras en habilidades de comunicación. También se sostiene 

que las mentorías de los programas señalados aumentaban la eficiencia del proceso de 

aprendizaje del mentado, en términos de rapidez en la adquisición de conocimientos. El hecho 

de verse reflejados en sus propios roles beneficia a los mentados y logran reflexionar sobre 

acciones e implementarlas, más que actuar precipitadamente.  

Los programas de mentoría fueron a su vez evaluados por los mentados. Desde sus puntos de 

vista, las funciones más importantes de parte del mentor corresponden a la entrega de apoyo 

emocional y un espacio de confianza en el marco de una relación informal y amistosa. También 

mencionan los consejos prácticos y la asistencia en la solución de problemas. Los mentores 

funcionan como cajas de resonancias, “espejean” al director novato, reflexionan y analizan junto 

con el mentado sobre situaciones a resolver e incertezas que se imponen durante el ejercicio del 

cargo. La función de “abrir puertas” es también especialmente valorada, puesto que los 
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mentores ponen a los directores novatos en contacto con recursos y personas que les son 

pertinentes. Asimismo, se valoró particularmente que los mentores acudan a los 

establecimientos educacionales donde se desempeñan los directores novatos (Hobson y Sharp, 

2005).  

Del lado de los beneficios para los mentores, los estudios mencionan que las mentorías les 

procuran nuevos caminos de desarrollo profesional y mejoras en sus desempeños (se subraya 

en especial el análisis de problemas). Además, aumentan sus capacidades analíticas y reflexivas, 

y las mentorías de distintos directores les ayuda a aproximarse y a estar más conscientes de 

distintos modos de ejercer el cargo de dirección escolar. Finalmente, los mentores también 

experimentan un aumento en sus autoconfianzas, por cuanto guiar a nuevos directores les 

entrega seguridad respecto de sus conocimientos, habilidades y técnicas.  

Finalmente, en este análisis se sistematiza una serie de factores que influyen en el éxito de los 

procesos de mentoría de directores nóveles.  

a. Los estudios empíricos mencionados muestran que la falta de tiempo para el proceso 

de mentoría es el problema más importante entre los participantes. Los encuentros 

regulares y estructurados parecen de alta relevancia para el éxito del proceso. Además, 

se sugiere que cada mentor tome sólo a un mentado debido al tiempo necesario para 

dedicarle y a las demandas emocionales que aparecen en el proceso. Otra estrategia 

es que un mentor asuma a un grupo de mentados, y entre los mentados se realice 

apoyo de pares (Hobson y Sharp, 2005).  

b. La concordancia entre el mentor y el mentado parece ser crítica para el éxito de la 

mentoría, por lo que se hace necesario crear mecanismos para seleccionar mentores 

para cada mentado, y dar la posibilidad al mentado para cambiar de mentor. La 

distancia geográfica también es un factor que impacta la concordancia, y se sugiere 

que mentado y mentor vivan en la misma zona.  

c. Cualidades del mentor. Los directores implicados en el programa de Nueva York indican 

que los mentores más efectivos son expertos, experimentados, entregan apoyo, 

confiables, flexibles y accesibles. Entre las cualidades de los mentores valoradas se 

mencionan su sensibilidad, sus habilidades comunicativas y de escucha, sus 

experiencias en gestión y sus conocimientos del sistema escolar. Otros estudios 

afirman que los mentores que logran construir relaciones de confianza y 

confidencialidad son especialmente valorados.  

d. Finalmente, el análisis de Hobson y Sharp (2005) concluye que los mentores que han 

pasado por programas de formación de mentores tienen alto impacto en el éxito del 

proceso de mentoría. 
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Llama sin embargo la atención que en el análisis de Hobson y Sharp (2005) los clivajes sociales 

de clase, género y racialización no aparezcan como factores que puedan explicar el éxito del 

proceso de mentoría, o bien que sean problematizados en el factor “concordancia entre mentor 

y mentado”. Incluso más, se sostiene, a partir del programa implementado en Nueva York, que 

estos factores no tienen impacto en el proceso de mentoría. Por otro lado, a partir de uno de los 

programas de mentoría implementados en el Reino Unido, se observa lo que sigue:  

Informando respecto del programa de mentoría para directores novatos en 
Nueva York, Grover (1994) señala que el género y la etnia de los mentores y 
directores involucrados parecía no tener impacto en la experiencia de la 
mentoría. Bolam et al. (1993) afirman que, aunque en el programa piloto de 
tutoría de directores de Inglaterra y Gales, las directoras tenían menos 
probabilidades que los directores de tener un mentor de su mismo género, 
sólo una pequeña minoría de mujeres consideraba problemáticas las 
diferencias de género. No obstante, estos últimos autores señalan la 
necesidad de que todos los implicados sean sensibles a las posibles 
implicaciones de las diferencias de género en la relación de tutoría. (Hobson 
y Sharp, 2005, p. 39) 

3.2.3. LA EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS AÑOS: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE 

UN DIRECTOR NOVATO ENFRENTA DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS DE EJERCICIO? 

Es posible fechar el inicio de la preocupación académica en torno a los directores nóveles 

durante la década de los 70 en Estados Unidos, y posteriormente en Inglaterra (Weinstein et al., 

2016). En Chile, en particular, esta investigación se encuentra en un estado inicial. Uno de los 

temas más abordados por esta literatura corresponde a los desafíos que enfrenta el director 

novato al momento de tomar posesión de su cargo y durante los primeros años de ejercicio. 

Weinstein y otros (2016) sostienen que esta literatura se concentra en cuatro grandes temas: la 

experiencia del desempeño de los directivos, los procesos de socialización, el contexto del 

desempeño y de la socialización que identifica factores de influencia durante la etapa de 

transición al cargo, y las necesidades formativas que se desprenden de los tres temas anteriores. 

En particular, respecto de la experiencia de los directores novatos durante los primeros años este 

autor afirma que tres áreas han sido problematizadas: el grado de adecuación entre las 

expectativas al tomar posesión del cargo y la realidad del ejercicio de las funciones, los desafíos 

y dificultades a las que los directores se enfrentan durante los primeros años, y las acciones 

emprendidas por éstos. 

Nosotros podemos identificar que la literatura que se preocupa de la experiencia del desempeño 

de los directores nóveles, los problemas y desafíos se encuentran, en general, abordados desde 

el punto de vista de la gestión del establecimiento escolar, pero poco ha sido abordado de la 

experiencia del ejercicio de los primeros años de un director en términos de una fenomenología 

de la transición al cargo directivo. Es decir, el modo en que un director novato experimenta sus 
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primeros años en el ejercicio del cargo tiende a ser codificado por la literatura a partir de una 

perspectiva gerencial, reduciendo el complejo “mundo de la vida” a categorías funcionalistas. 

Estos problemas y dificultades, observados a menudo desde un prisma gerencial, constituyen lo 

que la investigación llama “trauma” o “shock” (Hughes, 1958; Slater et al., 2018; Weinstein et al., 

2016). 

Este “shock” puede explicarse por una distancia entre, por un lado, las expectativas ligadas al 

ejercicio del cargo y las preconcepciones respecto de éste y de otro lado, el ejercicio concreto en 

el nuevo puesto de trabajo, entre otras razones. En palabras de Van Maanen y Schein (1977):  

Rara vez, si es que alguna vez, ese aprendizaje puede ser completo hasta que 
el recién llegado haya soportado un período de iniciación dentro del nuevo 
papel. Como señaló Barnard (1938) con la claridad que le caracteriza, "no hay 
un reemplazo instantáneo, siempre hay un período de ajuste. (p.10) 

El carácter traumático ligado a la toma del cargo y a su ejercicio durante los primeros años es 

desagregado en problemas de gestión relacionados con: a) priorización y distinción de múltiples 

tareas a realizar, b) diversidad de audiencias con las que el director se relaciona y responde, c) 

gestión de equipos ineficientes, d) implementación de políticas públicas e iniciativas 

gubernamentales, e) resolución de problemas de infraestructura, y f) gestión del presupuesto. 

Junto con estas dificultades propias de la gestión, se mencionan algunos impactos a nivel 

subjetivo en los directores nóveles, tales como el aislamiento profesional y dificultades para 

equilibrar la vida personal y el trabajo (Slater et al., 2018; Weinstein et al., 2016). 

Spillane y Lee (2014), por su parte, detallan los hallazgos de la literatura respecto de los 

principales desafíos y problemas que encuentran los directores nóveles durante el primer año 

de ejercicio del cargo:  

1. Los nuevos directores experimentan una sensación de aislamiento profesional y 

soledad, un gran contraste con sus puestos administrativos anteriores (Bolam et al., 

2000; Daresh y Male, 2000; Draper y McMichael, 2000; Earley et al., 2011; Earley y 

Weindling, 2004; Weindling y Earley, 1987). 

2. Un segundo desafío identificado se relaciona con la gestión del legado, la práctica y 

el estilo del director que están reemplazando (Bolam et al., 1993; Bush, 2011; 

Cheung y Walker, 2006; Draper y McMichael, 2000; Dunning, 2000; Parkay y Hall, 

1992; Webster, 1989; Weindling y Earley, 1987). 

3. Un tercer desafío documentado en la literatura se refiere a las dificultades que 

experimentan los principiantes con respecto a la naturaleza multifacética de las 

tareas que se espera que realicen (Bolam et al., 2000; Cuban, 1989; Daresh y Male, 

2000; Draper y McMichael, 1998; Dunning, 1996; Earley et al., 2011, Nelson et al., 

2008; Parkay y Hall, 1992; Stevenson, 2006; Walker et al., 2021; Webster, 1989). 
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4. Un cuarto desafío importante implica lidiar con personal ineficaz y resistente (Alvey 

y Coladarci, 1985; Bolam et al., 2000; Cheung y Walker, 2006; Dunning, 1996; Earley 

et al., 2011; Nelson et al., 2008; Weindling y Earley, 1987). 

5. La gestión del presupuesto escolar es un desafío para muchos, ya que los directores 

novatos a menudo no están expuestos a esta tarea en sus roles anteriores como 

profesores y subdirectores (Bolam et al., 2000; Dunning, 1996; Male, 2001; Nelson 

et al., 2008; Walker et al., 2021). 

6. Además, los directores a menudo se sienten frustrados por los problemas 

relacionados con el mantenimiento del edificio, ya que no solo les quitan tiempo a 

lo que consideran sus tareas principales, sino que a menudo requieren mucho 

tiempo, son urgentes y requieren conocimientos que los directores no suelen poseer 

(Daresh y Male, 2000; Walker et al., 2021). 

7. Por último, se espera que implemente nuevas iniciativas gubernamentales, en 

particular los relacionados con los cambios curriculares, a menudo presentan un 

desafío para los directores novatos (Bolam et al., 2000; Cheung y Walker, 2006; 

Dunning, 1996; Male, 2001; Weindling y Dimmock, 2006). 

3.3. SOCIALIZACIÓN, INDUCCIÓN Y MENTORÍA 

¿Cómo una persona que va a ejercer por primera vez el cargo de director escolar va a apropiarse 

de su nuevo rol?, ¿existen procedimientos que permitan que los recién llegados se adapten 

exitosamente tanto a la cultura de la nueva organización como al desempeño de sus funciones? 

Si el ejercicio del liderazgo impacta los aprendizajes de los estudiantes ¿cómo los líderes 

escolares son preparados y apoyados durante los procesos de socialización en las escuelas en las 

que comienzan a desempeñarse? Estas preguntas abren el debate respecto de los procesos de 

socialización e inducción para directores nóveles. Más aún, estas preguntas se complejizan 

teniendo en cuenta las particularidades de las experiencias de los directores nóveles durante sus 

primeros años de ejercicio en el cargo, revisadas en el apartado anterior. Junto con ello, Crow 

(2007) sostiene que el contexto de cambio en las políticas educacionales que impactan la 

definición de responsabilidades, roles y funciones de los directores escolares, es un factor que 

motiva la investigación en torno a los modos en los que los nuevos líderes escolares se insertan 

y ejecutan sus nuevos roles y funciones.  

Ahora bien, los procesos de socialización que ocurren en los contextos de trabajo pueden, a su 

vez, distinguirse en distintos tipos. Weinstein y otros (2016) por ejemplo, recopila estos tipos 

identificando una socialización organizacional, una socialización profesional, y una socialización 

anticipatoria. La socialización organizacional es aquella que involucra aprendizajes respecto de 



María Ester Silva 

 

 

Página 148  
 

la cultura de las organizaciones y sus formas de hacerla propia. En el caso de las escuelas, las 

fuentes de esta socialización organizacional (es decir, los agentes involucrados en este proceso) 

corresponden a las autoridades, los pares, y los equipos docentes.  

La socialización en el contexto de trabajo es la socialización profesional, que implica un proceso 

de aprendizaje de los conocimientos específicos necesarios para el ejercicio de un cargo. En el 

caso de las escuelas, estos conocimientos específicos serían posibles de ser adquiridos (los 

agentes de la socialización profesional) a través programas de formación de pre-servicio 

provistos por autoridades locales o nacionales, o a través de asociaciones de directores de 

escuelas. Finalmente, la socialización anticipatoria corresponde a aquella a través de la cual un 

individuo, antes de ejercer un rol, aprende tanto el marco legal en el que se inserta su cargo 

(derechos y obligaciones) como la descripción de su cargo (expectativas y actitudes). En el caso 

de las escuelas, la fuente principal de esta socialización es obtenida de experiencias laborales 

anteriores en otros cargos de gestión, que antecede al ejercicio del cargo o bien a través de un 

proceso de mentoría (Weinstein et al., 2016).  

Sin embargo, como hemos advertido, la identidad profesional no se encuentra como tipo puro 

sino que, se ve atravesada tanto por las experiencias personales de un individuo fuera de su 

contexto laboral. Por lo tanto, cualquiera de los tres tipos de socialización, tomados 

individualmente o de modo complementario podrían no ser suficientes para comprender el 

modo en que un individuo es socializado profesionalmente. 

3.3.1. LA INDUCCIÓN COMO FASE DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y LA MENTORÍA 
 COMO TÉCNICA DE INDUCCIÓN 

La socialización puede ser definida como un proceso a través del cual una persona aprende un 

nuevo rol dentro de una organización (Crow, 2007) o un proceso que moldea para el rol (Bush, 

2018). Al interior del proceso de socialización Bush (2018) distingue tres fases:  

1. los postulantes al cargo de director pasan por una etapa de socialización profesional 

que los prepara para el ejercicio del rol,  

2. los postulantes cambian su identidad, lo que implica una socialización personal,   

3. al tomar el cargo pasan por un proceso de socialización organizacional en el que 

aprenden el saber-hacer propio de la escuela.  

Al interior de la etapa de socialización es posible identificar un momento específico que la 

literatura llama inducción, y que suele ser problematizada a partir de su carácter administrativo, 

es decir, desde el punto de vista del aprendizaje de las funciones y la adquisición de habilidades 

específicas para el ejercicio del cargo para un recién llegado. Bush (2018) sostiene que esta etapa 

de inducción no suele ser un procedimiento personalizado ni contextualizado, donde puedan 

intervenir las necesidades específicas de quien toma el cargo, sino que es un proceso 
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estandarizado. Por su parte, la mentoría se inscribe como una técnica específica mediante la cual, 

en una organización, se realiza inducción al cargo. 

Bush (2018) sostiene que es posible pensar la inducción como un proceso continuo que 

comienza con la planificación de la sucesión entre el antiguo y el nuevo director, y que luego 

continúa durante el primer tiempo del ejercicio del cargo. El proceso ampliado de la socialización 

sostiene, puede sistematizarse en seis fases: 1. planificación de la sucesión, 2. preparación del 

liderazgo, 3. reclutamiento y selección, 4. inducción, 5. mentoría, y 6. desarrollo durante el 

ejercicio del cargo. En el caso de las escuelas, se observan dos enfoques respecto de la naturaleza 

y los objetivos de la inducción. Uno, se relaciona con la concepción del líder educativo como 

administrador inserto en una red institucional y burocrática. El segundo, concibe al director 

como un líder profesional cuyo desarrollo es relevante para la mejora escolar. 

Asimismo, este autor ha establecido un pequeño modelo para la preparación e inducción de 

líderes escolares, que otorga objetivos predefinidos a cada una de las seis fases definidas. 

Tabla 3.3 

Fases Preparación e Inducción de Líderes Escolares 

Fase de desarrollo Propósito 

Planificación de sucesión Identificación de talentos 

Preparación para el liderazgo Desarrollar comprensión de liderazgo y habilidades 

Reclutamiento y selección Calce entre candidatos calificados y necesidades de las escuelas 

Inducción Proceso permanente centrado en el aprendizaje profesional 

Desarrollo en el puesto de 
trabajo 

Aprendizaje de liderazgo como proceso durante toda la carrera 
profesional. 

Nota. Elaboración propia a partir de Bush (2018, p. 8).  

La investigación ha definido dos grandes tipos de socialización. La primera corresponde a la 

socialización profesional, relacionada con los aprendizajes formales o informales necesarios para 

el ejercicio de la profesión. Este tipo de socialización contempla la etapa universitaria 

(aprendizajes formales), pero también refiere a aquellos aprendizajes informales que ocurren en 

los mismos contextos laborales, durante el desempeño de cargos. Así, este tipo de socialización 

refiere a la adquisición de habilidades, competencias y valores. Por otro lado, se distingue una 

socialización organizacional que corresponde a los aprendizajes de los valores y las normas 

propias de una organización en la que se desempeña el nuevo cargo. A diferencia de la 

socialización profesional, la socialización organizacional es situada y contextual (Bush, 2018; 

Crow, 2007; Louis, 1980; Van Maanen y Schein, 1977).  

En el contexto de reformas educativas, el proceso de socialización se dirige también hacia el 

fomento del liderazgo de los directores escolares, que permita conducir procesos de cambios al 
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interior de las escuelas. Es por esto, que los procesos de socialización de directores escolares 

también se piensan como momentos de aprendizaje de habilidades para el desempeño del cargo, 

aprendizajes culturales y relacionales en la organización en la que se desempeñan las funciones, 

y la internalización de valores y normas de las mismas organizaciones (Crow, 2007).  

A partir de la revisión de Crow (2007) de los procesos de socialización, se observa que los 

contenidos de aquella se encuentran permeados por la investigación respecto de las 

experiencias de los directores escolares durante el primer año de ejercicio del cargo de los 

directores nóveles. Este año es caracterizado como traumático respecto de las eventualidades 

que ocurren en el cotidiano de la escuela, la gestión del equipo docente, la relación con la 

comunidad ampliada de la escuela y otros cambios administrativos que tienen lugar a partir de 

las modificaciones de las políticas en educación. Estos desafíos tienden a impactar la 

autoconfianza de los directores nóveles respecto de sus capacidades. Otro tipo de desafíos se 

relaciona con la formación en gestión y administración del presupuesto, que involucra tanto el 

conocimiento de la burocracia nacional y/o distrital, como conocimiento respecto de los 

mecanismos internos de la escuela. Por otro lado, las relaciones con el personal y con miembros 

de estructuras político-administrativas que gestionan la educación se constituyen también en 

desafíos importantes durante el primer año del ejercicio del cargo (Crow, 2007).  

Además de los contenidos señalados, los procesos de socialización implican tanto a agentes 

como a métodos específicos. Se sostiene que la literatura ha tendido a comprender los procesos 

de socialización erigiendo a quien es socializado como una entidad pasiva receptora de 

contenidos, y a quienes dirigen los procesos de socialización como entidades activas que 

entregan contenidos. Sin embargo, sostiene el autor, es necesario superar la univocidad 

direccional del proceso y avanzar hacia una multirreferencialidad y polivocidad en la agencia de 

la socialización. En este sentido, quien es socializado es también un agente activo del proceso 

pues pone en juego sus experiencias previas en el ejercicio de otros cargos en otras 

organizaciones (Crow, 2007).  

Se ha observado que las fuentes de la socialización profesional provienen, por un lado, de 

programas formales de formación de directores cuyos contenidos operan durante los procesos 

de socialización de los nuevos directores escolares. La investigación muestra que los directores 

que han sido formados por estos programas valoran positivamente estas experiencias en 

términos de aprendizaje del rol. Otras fuentes de socialización corresponden a los recursos 

facilitados por entidades públicas para el fomento de aprendizajes formales dirigidos a líderes 

escolares, como también las asociaciones y redes de asociaciones de directores a niveles 

distritales o nacionales (Crow, 2007).  

Se observa también que ciertos programas formales de formación de directores contemplan 

etapas en las cuales los aprendices deben ejercer prácticas acompañados de un proceso de 
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mentoría (Browne-Ferrigno, 2003). Estas experiencias han sido positivas por cuanto la mentoría 

logra estimular la socialización y aumenta las capacidades para cumplir con los requerimientos 

de liderazgo pedagógico (Browne-Ferrigno, 2003 y Bush, 2018).  

Del lado de las fuentes de la socialización organizacional, la investigación empírica ha detectado, 

en Inglaterra, la asistencia de estructuras gubernamentales de apoyo, como las LEA, Agencia 

Local de Educación, por sus siglas en inglés y el apoyo de individuos al interior del 

establecimiento. Para el caso del apoyo de estructuras gubernamentales, éste consistía en la 

provisión de mentores y consejeros para los recién llegados al cargo de director, cuyas labores 

consistían en entregar orientación en el tratamiento de problemas, clarificar los razonamientos, 

ofrecer redes de contactos relevantes y compartir prácticas (Crow, 2007). Junto con ello, y al 

interior de las escuelas, los procesos internos, sus historias institucionales, el legado del director 

anterior, y el ambiente y la cultura escolar, son también factores de socialización organizacional. 

Además, distintas personas ocupando distintos cargos también ejecutan la función de 

socialización organizacional, tanto a nivel intra-escuela como en las macroestructuras superiores 

administrativas. 

Respecto de los métodos de socialización, se distinguen dos tipos. Uno, serial, tiene como 

agentes socializadores a personas que se desempeñan en la organización y que toman el rol de 

entrenadores o inductores de los recién llegados. La mentoría, según Crow (2007), corresponde 

a uno de estos métodos seriales de socialización. Un segundo método de socialización 

corresponde a la desinvestidura, que consiste en despojar a quien se integra a la organización de 

su(s) identidad(es) previa(s). Es decir, es un proceso de desaprendizaje de experiencias y saber-

hacer previos. En el contexto escolar, este método se utiliza, por ejemplo, para distanciar al 

nuevo director del equipo docente.  

Asimismo, la literatura distingue dos tipos de resultados producidos por los procesos de 

socialización: efectos custodios o efectos innovadores. Los efectos custodios son aquellos que 

permiten, luego del proceso de socialización, que el nuevo funcionario mantenga el estatus quo 

organizacional. En cambio, los efectos innovadores son aquellos que, luego del proceso de 

socialización, permiten instaurar procesos de cambio al interior de las organizaciones (Crow, 

2007; Louis, 1980; Van Maanen y Schein, 1977). 

Se destacan dos estrategias para asistir a profesionales que se encuentran en etapa de 

socialización a comunidades educativas: mentoría de liderazgo y aprendizaje situado. La 

mentoría de liderazgo corresponde a “la construcción social formal e informal de las expectativas 

de desempeño profesional desarrollada a través de interacciones intencionadas entre aspirante 

y director en ejercicio en el contexto de práctica auténtica” (Browne-Ferrigno y Muth, 2004, p. 

276). Por su parte, el aprendizaje situado implica un “proceso de participación personificado, 
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sutil, social, negociado y complejo” (Browne-Ferrigno y Muth, 2004, p. 276). Estos procesos 

ocurren en situaciones reales, siendo los aspirantes a director guiados por mentores.  

Históricamente, la mentoría ha sido pensada como un proceso de aprendizaje para adultos, 

enfocado en el desarrollo de habilidades y conocimientos (Mullen, 2012). La mentoría técnica es 

un modelo que se sostiene sobre relaciones de autoridad donde el mentor transfiere habilidades 

al mentado, pero existirían métodos alternativos que cuestionan el aprendizaje jerárquico y 

favorecen nuevas formas de socialización. 

Ahora bien, siguiendo a Browne-Ferrigno y Muth (2004), sería un error concebir a la mentoría 

sólo como un proceso orientado a una socialización formal, administrativa y funcional. O, como 

sostiene Mullen (2012), es posible ir más allá de la visión que comprende a la mentoría como 

mero traspaso de habilidades y conocimientos, avanzando hacia un apoyo crítico, alimentando 

relaciones que promuevan el aprendizaje y el conocimiento, la transformación de la identidad 

profesional en los lugares de trabajo, a partir de una concepción que supere la transferencia 

dialógica de habilidades. En la misma línea, devenir director de escuela, según Brown-Ferrigno y 

Muth (2004), no es sólo cuestión de adquisición de habilidades y conocimientos, sino que implica 

una “transformación personal”, puesto que los cambios en las trayectorias de las carreras 

profesionales de un sujeto implican también cambios en sus configuraciones identitarias, y la 

integración del nuevo director en una nueva comunidad de prácticas; este proceso puede ser 

fomentado por el acompañamiento de mentores. De modo similar, Bush (2018) sostiene que la 

socialización como proceso también da forma a la identidad profesional a través del 

entrenamiento y la práctica. Mullen (2012), por su parte, sostiene que existen perspectivas 

alternativas donde la mentoría se comprende como un proyecto de desarrollo humano que 

promueve la construcción de la identidad más allá de fines prestablecidos y de actividades 

prefijadas y de un proceso unidireccional.  

Siguiendo a Browne-Ferrigno y Muth (2004) la socialización implica un proceso de aculturación 

a quien ejerce el cargo por primera vez en una organización, es decir, conocer las “nuevas 

normativas y las expectativas de desempeño a través de actividades socialmente construidas” 

(p. 470). Esta socialización no ocurre sólo porque el nuevo líder ha pasado por programas 

formativos, sino que necesita un proceso de aprendizaje que requiere trabajo con mentores en 

contextos reales en los que se desempeñará, experiencia que le permite generar confianza y 

comprender las labores administrativas, además de comenzar a forjar una identidad profesional 

respecto del trabajo de liderazgo en escuelas (Browne-Ferrigno y Muth, 2004). 

Aunque específicos para ciertos modelos empíricos de mentoría, se distinguen teóricamente 

distintas fases y funciones en estos procesos. Estas fases son: la iniciación, la cultivación, la 

separación y la redefinición (Mullen, 2012; Mullen y Schunk, 2012). 
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3.3.2. LA MENTORÍA DESDE UN ENFOQUE CRÍTICO-CONSTRUCTIVISTA 

Crow (2012) sostiene que la literatura y la práctica respecto de los procesos de mentoría se han 

visto mayoritariamente enfrentadas a una concepción funcionalista. Es decir, la mentoría es 

pensada y practicada en función de los atributos, roles y funciones que el mentor cumple para 

lograr un mejor acompañamiento profesional y psicológico, y que permita a su vez el traspaso 

de conocimientos ligados al ejercicio del cargo del aprendiz o mentado en una relación de poder 

y jerarquías (Crow, 2012; Hayes, 2019; Hayes y Mahfouz, 2020; Oplatka y Lapidot,2017).  

Junto con ello, existirían dificultades para diferenciar, en la literatura, dos prácticas que reciben 

nombres distintos: la mentoría y el coaching. Ambos son abordados como prácticas de apoyo, 

procesos de enseñanza, modelaje de roles, funciones de consejería y guía por parte del mentor 

o coach, etc. Siguiendo el argumento del autor, a diferencia de la mentoría, coaching 

corresponde a una forma específica de aquella, en la que el objetivo del proceso se centra 

exclusivamente en el desarrollo de habilidades para fomentar el logro de objetivos profesionales. 

El coaching es otorgado generalmente por instancias externas a la organización donde el 

funcionario que toma el cargo se desempeña (Crow, 2012).  

Específicamente respecto de la mentoría, los modelos teóricos detallan tres propósitos o 

funciones: el desarrollo de la carrera profesional, el apoyo psicológico y el desarrollo profesional 

(Crow, 2012; Mullen, 2012). En el caso de los líderes de escuelas, el desarrollo profesional como 

función de la mentoría se centra en el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores 

necesarios para el ejercicio del cargo. El apoyo psicosocial se enfoca en el bienestar individual 

que puede verse impactado por las expectativas del rol y los conflictos. Finalmente, el desarrollo 

de la carrera se centra en la satisfacción y el avance en los logros (Crow, 2012). 

Sin embargo, la literatura respecto de la mentoría no es teórica, sino que descriptivamente 

funcionalista, asumiendo cierta naturaleza y ciertos procesos para describirla. Uno de estos 

supuestos de la naturaleza de la mentoría bajo sus descripciones funcionalista consiste en 

concebir al proceso como una transmisión de conocimientos para que el mentado logre asegurar 

la continuidad y el statu quo de la organización que integra. Ello asume, a su vez, que es sólo el 

mentor quien posee un conocimiento experto respecto del rol y las funciones que debe 

desempeñar el mentado, y además posee el capital social necesario para transmitirlo (Crow, 

2012; Hayes y Mahfouz, 2020; Obson y Sharp, 2005; Oplatka y Lapidot, 2017). 

Esta perspectiva funcionalista es para Crow (2012), problemática por diversos motivos. En primer 

lugar, el autor sostiene que el modelo teórico no se ajusta a la realidad de los procesos de 

mentoría puesto que una persona que se integra en una organización puede no tener uno, sino 

múltiples mentores desempeñando cada uno funciones distintas. Esta constatación transforma 

a la mentoría en un proceso dinámico y complejo, y no unidireccional como lo plantea el enfoque 
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funcionalista. En segundo lugar, lejos de ser unidireccional, el proceso de mentoría posee una 

naturaleza recíproca entre mentor y mentado (Crow, 2012; Hayes y Mahfouz, 2020). En tercer 

lugar, el enfoque funcionalista vehiculizaría una perspectiva conservadora respecto del papel de 

la mentoría, por cuanto ella se encuentra limitada a la reproducción del estatus quo de la 

organización, privilegiando así el equilibrio por sobre la innovación y el cambio. Las escuelas, al 

contrario, se encuentran sometidas a procesos de cambio y transformación constante, lo que 

haría de una mentoría funcionalista una práctica ineficiente. En cuarto lugar, la eficiencia y el 

equilibrio funcional buscados por la perspectiva funcionalista de la mentoría son insuficientes 

para promover y asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes y promover un liderazgo ético 

y transformativo de las escuelas. Finalmente, la perspectiva funcionalista y tecnocrática enfatiza 

habilidades técnicas y competencias, dejando de lado una orientación profesional del rol que 

contemple valores, creencias, motivaciones, energía e identidad (Crow, 2012).  

Estas críticas movilizan a Crow (2012) a construir un nuevo modelo teórico para la mentoría, que 

logre superar los escollos funcionalistas mencionados: la perspectiva crítico-constructivista de la 

mentoría entiende que ésta es un proceso de aprendizaje co-construido entre mentor y mentado, 

siendo ambos elementos agentes activos del proceso. De este modo, la reflexión profesional 

como situación que ocurre entre mentado y mentor se transforma en el eje del proceso de 

mentoría: es un aprendizaje que emerge de la práctica y que se orienta a la práctica, utilizados 

para generar cambios en las prácticas de liderazgo (Crow, 2012). Así, el aprendizaje es la 

naturaleza de la mentoría, y éste no se reduce a la transmisión de conocimientos, sino que se 

comprende mejor como construcción social del saber, “co-construido a través de la negociación 

social de las relaciones” (Crow, 2012, p. 232; Hayes y Mahfouz, 2020 p. 727). La mentoría queda 

así definida como un proceso creativo de producción de un tipo de liderazgo escolar cuyo 

resultado es el sentido que se le otorga a la práctica del mentado. Investigación, hacer sentido y 

reflexión son desde la perspectiva crítico-constructivista, fundamentos de la práctica y el 

ejercicio de la mentoría. 

El carácter crítico de la perspectiva constructivista se relaciona con los objetivos y los resultados 

esperados de los procesos de mentoría. En lugar de buscar mantener un statu quo organizacional, 

la mentoría aquí se concentra en la transformación que resulta de los procesos colectivos de 

aprendizaje. El aprendizaje transformacional (a diferencia del aprendizaje informacional) busca 

el cambio en el modo en que las personas involucradas en él perciben el mundo que habitan 

(Crow, 2012). De este modo, el diálogo que ocurre en los procesos de reflexión guiada tiene la 

capacidad de producir este aprendizaje transformacional, en el que se construye sentido acerca 

de las prácticas de liderazgo.  

Se propone entonces desplazar la mentoría, sin descuidar necesariamente la formación técnica, 

hacia la construcción de sentido del ejercicio del rol de dirección escolar, y tomar en cuenta 
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particularmente cómo este sentido permite a su vez la construcción de la identidad profesional. 

Esta construcción de la identidad profesional es, como hemos revisado a lo largo de nuestro 

segundo capítulo, fundamental en el proceso de mentoría desde la perspectiva crítico 

constructivista. La identidad profesional o identidad del rol es una de tres tipos de identidad, 

además, de la identidad social (pertenencia a grupo) o identidades personales, son los 

significados personales que definen a un individuo con independencia de grupos o roles (Crow, 

2012). La identidad profesional implica el modo en que los individuos otorgan sentido al ejercicio 

del rol, y toma en cuenta las motivaciones para ejecutarlo. El desarrollo de esta identidad implica 

un proceso social de negociación con otros que es la dialéctica de la identidad. 

En este sentido, el proceso de mentoría desde un punto de vista crítico-constructivista forma 

parte de la negociación social en la construcción de la identidad profesional, volviéndola 

consciente a través del entendimiento de las identidades y de los elementos que están en juego 

en esta negociación (Crow, 2012). Así, este tipo de mentoría que comprende al aprendizaje como 

efecto o resultante de un proceso de co-construcción entre mentor y mentado, donde ambos 

participan ejerciendo un activismo crítico respecto de las prácticas de liderazgo y de sus sentidos, 

favorece un proceso transformativo tanto para mentores como para mentados, y tiene la 

capacidad de generar cambios a nivel de la escuela más allá de la gestión y el mantenimiento del 

statu quo organizacional buscado a través del enfoque funcionalista.  

3.4. FUNDAMENTOS PARA LA PRÁCTICA DE LA MENTORÍA Y EL APRENDIZAJE 

EN ADULTOS 

3.4.1. LA FORMACIÓN DE LIDERAZGO: ENTRE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

La revisión de los distintos enfoques del liderazgo a lo largo del primer capítulo ha mostrado que, 

con excepción del liderazgo-como-práctica, el desarrollo se relaciona con el liderazgo de una 

manera externa y utilitaria: el desarrollo es un medio, una herramienta, un proceso externo al 

ejercicio del liderazgo, pero que lo posibilita. Desde el punto de vista de los enfoques heroicos y 

funcionalistas, el desarrollo del liderazgo no es sinónimo de ejercicio de liderazgo, pero lo crea. 

Con la llegada de la perspectiva de la práctica, el desarrollo se encuentra estrechamente 

vinculado con el liderazgo, esta vez de manera interna y no externa como en los enfoques 

anteriores y si ambos términos se relacionan estrechamente, lo hacen mediante un tercer 

elemento puesto de relieve por este enfoque, una tercera dimensión tanto propia a la práctica 

del liderazgo como a su desarrollo: el sentido. 

Carroll (2015) sostiene que el aprendizaje y el desarrollo son fenómenos que no son exclusivos 

de programas de aprendizaje o desarrollo impartidos en instituciones formales, sino que 

también pertenecen al mundo de la vida cotidiana: “la gente aprende en el trabajo y en sus 
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organizaciones, y se desarrollan a través de rutinas cotidianas y sucesos especiales de sus vidas” 

(Carroll, 2015, p. 102). En una línea similar, Grint (2007) sostiene que, dada la complejidad propia 

de los procesos de aprendizaje del liderazgo, éste puede ser aprendido pero no necesariamente 

enseñado. Dicho con más precisión, existirían dos dimensiones del liderazgo, una de las cuales 

puede ser transmitida (aquella relacionada con ciertas habilidades), pero la otra se resistiría a su 

mera transmisión (ciertas disposiciones). Si esto es así, sostiene Grint (2007), el aprendizaje del 

liderazgo se trataría más de una capacidad para aprender, que aquello que se sabe sobre su 

ejercicio: “entonces, los líderes ‘divinos’ de los enfoques heroicos, carismáticos y 

transformacionales son contra productivos desde la perspectiva que se encuentran evaluados a 

partir de sus competencias y conocimientos existentes, y no respecto de sus habilidades para 

aprender” (Grint, 2007, p. 233). 

Siguiendo a Carroll (2015), una de las maneras en las que el liderazgo puede aprenderse es el 

hacer sentido y el dar sentido. Es un nuevo paradigma respecto del aprendizaje y el liderazgo, y 

más ampliamente respecto de las organizaciones. En este paradigma, el liderazgo involucra un 

aprendizaje constante junto con otros al interior de la organización. Así, el aprendizaje se 

transforma en un proceso central para el liderazgo bajo el paradigma del hacer sentido. Hacer 

sentido quiere decir volver sensible algo, lo que requiere articularlo, clarificarlo, evaluar nuestras 

presuposiciones y las de otros, las interpretaciones y perspectivas, y llegar a cierto sentido 

compartido respecto de lo que sabemos y no sabemos de ese algo. Aquello que observamos se 

encuentra además determinado por nuestra identidad (quiénes pensamos que somos), por 

aquello a lo que estamos acostumbrados (historia o experiencia), lo que esperamos ver 

(prejuicios), presuposiciones sobre patrones (confirmación) y justificaciones (influencia de 

normas y estructuras-poder). El enfoque de hacer sentido intenta poner de relieve estas 

determinaciones y hacer ingresar las perspectivas de todos los involucrados en la organización 

para potenciar el aprendizaje. Esto implica un enfoque del liderazgo desde una perspectiva 

colectivista que se ajusta a la complejidad y se orienta a lo nuevo (Carroll, 2015). Por su parte, 

Grint (2007) también insiste en la naturaleza colectiva del fenómeno del liderazgo, girando el 

foco desde la comprensión del trabajo del líder en una organización hacia la comprensión del 

modo en el que el liderazgo ocurre en ellas. Del mismo modo que Carroll (2015), quien insiste 

en el carácter colectivo de la producción de sentido para la comprensión del liderazgo, Grint 

(2007) afirma que si nos centramos en el individuo-líder como aquél responsable del éxito de 

una organización, fallamos en comprender las causas y los efectos del liderazgo en una 

organización. 

Así, el punto de vista de la organización y la colectividad permiten que el aprendizaje y el 

liderazgo se encuentren entrelazados en el enfoque de la producción de sentido. Por un lado, 

este liderazgo intenta poner de relieve aquello que saben las personas que componen una 

organización y que puede contribuir a ella (aunque incluso no sepan que saben lo que saben). 
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Por otro lado, el liderazgo propone interpretaciones, significados y sentidos sobre una situación, 

para que otros reaccionen ante ellos. De este modo, el liderazgo se transforma en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

Carroll (2015) intenta vincular un tipo de liderazgo, colectivo, dialógico e interpretativo con un 

enfoque particular respecto de su desarrollo. La noción de aprendizaje como proceso que ocurre 

mediante los ejercicios de hacer y dar sentido al interior de una organización vincula al liderazgo 

con su forma o proceso de desarrollo. Es decir, el liderazgo propuesto por Carroll (2015) se 

desarrolla a través de procesos de aprendizajes organizacionales motivados por la producción 

colectiva de sentido: “utilizamos el aprendizaje experiencial para asociar momentos cruciales 

con tipos más heroicos de liderazgo, y reflexividad crítica con una práctica de liderazgo más 

relacional y emergente” (Carroll, 2015, p. 103). Sería posible argumentar que el desarrollo de 

cada tipo de liderazgo necesita de distintas prácticas y pedagogías dependiendo de los supuestos 

que determinado enfoque movilice respecto del liderazgo mismo. 

Por otro lado, si la mentoría puede transformarse en una técnica de desarrollo de una identidad 

profesional de liderazgo pedagógico, es porque ella se sostiene sobre un proceso de aprendizaje 

experiencial guiado, donde la autorreflexión respecto de las prácticas y acontecimientos 

cotidianos permite transformar, por un lado, los sistemas de creencias, valores y actitudes que 

un director novato trae consigo, adecuándolos a una práctica directiva situada, contextualizada 

y determinada, y por otro lado, logra desarrollar habilidades de dirección escolar –además de 

instalar capacidades– a partir de la autorreflexión de la experiencia misma. 

Pero desarrollar liderazgo no es lo mismo que aprenderlo. Observábamos en el primer capítulo 

que Carroll (2015) introduce esta distinción fundamental que permite aproximarnos a la 

formación del liderazgo desde una perspectiva crítica. Aprendizaje y desarrollo establecen 

distintas formas para comprender los procesos de producción de conocimiento. El aprendizaje, 

sostiene, retomando la distinción del “tener” y el “ser”, plantea al conocimiento como una 

entidad que se obtiene y se posee. Desde el punto de vista del desarrollo, el conocimiento es un 

proceso que no se relaciona con la adquisición sino con la exploración y la transformación 

(Carroll, 2015). 

Desarrollar y aprender no designan sólo dos medios para la formación de liderazgo. Ambas 

perspectivas construyen tipos distintos de líderes, es decir, son mecanismos de producción de 

subjetividad (Carroll, 2015). Así, no se trata entonces de establecer una jerarquía entre técnicas 

de producción de líderes, sino de destacar que distintas técnicas tienen distintos efectos, y que 

para distintas organizaciones cierto tipo de líder puede ser más adecuado que otro (por lo tanto, 

una técnica más pertinente que otra). En efecto, Carroll (2015) sostiene que los mecanismos de 

formación de líderes que se sostienen sobre la perspectiva del aprender, basados en la 
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transferencia y adquisición de habilidades y capacidades para el ejercicio del liderazgo, tiene 

como resultado líderes individualistas, heroicos, y que despliegan identidades profesionales 

gerenciales (Carroll 2015). En cambio, aquellos líderes producidos por mecanismos ligados al 

desarrollo, cuyas técnicas se relacionan con procesos metacognitivos de autorreflexión crítica 

respecto de las prácticas y situaciones cotidianas, son más propensos a ejercer liderazgos 

horizontales, dialógicos y relacionales. Para el caso de las escuelas, el objetivo organizacional 

corresponde al propósito moral del ejercicio del liderazgo pedagógico, que consiste en el 

mejoramiento de la vida de los estudiantes a mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este objetivo no puede ser logrado mediante el trabajo exclusivo del director de escuela, sino 

que este debe lograr desarrollar liderazgo en el equipo docente, lo que implica llevar a cabo 

procesos de aprendizaje organizacional co-construidos. 

Esta hipótesis que vincula la construcción de la identidad con ciertas prácticas organizacionales 

forma parte de aquello que, en general, puede llamarse estudios organizacionales críticos 

(Gagnon y Collinson, 2014). En sintonía con Carroll (2015) y Grint (2007), Gagnon y Collinson, 

(2014) sostiene que las formas de aprendizaje del liderazgo que se sostienen sobre la transmisión 

de técnicas, competencias y habilidades (típicamente fomentadas por los programas formales 

de formación de liderazgo) tiende a construir un modelo de identidad de liderazgo ideal, 

caracterizado por cierta masculinidad asociada al liderazgo, que contempla rasgos de 

competencia, agresividad, racionalidad y conocimientos no afectivos o emocionales . 

En la misma línea, encontramos el desarrollo teórico de Day (2001), quien establece una 

diferencia entre el desarrollo del líder y el desarrollo de liderazgo. Si, para Carroll (2015), el 

liderazgo que se aprende corresponde a aquél de corte heroico, mientras que aquel que se 

desarrolla crea una identidad de liderazgo horizontal, en el lenguaje de Day (2001), observamos 

que el desarrollo del líder se encuentra orientado hacia la formación de capital humano que 

“enfatiza el desarrollo de capacidades individuales, como aquellas relacionadas con la 

autoconciencia, autorregulación y la automotivación que sirven como fundamento de 

competencias intrapersonales, mientras que el desarrollo del liderazgo está orientado a la 

formación de capital social, el cual pone énfasis en “el desarrollo de obligaciones y compromisos 

recíprocos construidos sobre la base de la confianza y el respeto mutuo” (Day, 2001, p. 605). 

Tanto los argumentos esbozados por Carroll (2015) como por Crow (2012), Gagnon y Collinson, 

(2014), Grint (2007) y Day (2001), nos permiten sostener que cuando hablamos de formación, 

aprendizaje o desarrollo de liderazgo, estamos al mismo tiempo hablando de la construcción de 

un determinado tipo de identidad de liderazgo. Es decir, las perspectivas críticas respecto del 

liderazgo entienden que detrás de los enfoques epistemológicos que intentan asirlo como 

fenómeno, se encuentra también una técnica que lo produce, lo que devela la relación entre 

saber y poder (Gagnon y Collinson, 2014). 
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Desde este punto de vista, la mentoría corresponde a una técnica que, mediante la 

autorreflexión profesional guiada, construye un saber que emerge de la práctica y se orienta 

hacia ella. El desarrollo de Carroll (2015) o el aprendizaje de Crow (2012), como observábamos 

en los apartados anteriores, permiten despertar una identidad profesional de liderazgo 

pedagógico en los directores novatos. Esta identidad se sitúa del lado de la exploración y la 

autorreflexión crítica en torno a las experiencias cotidianas de quienes ejercen el cargo de 

director de un establecimiento escolar. Esta autorreflexión posee la ventaja de “catalizar el 

potencial y capacidad en los colectivos a los que se pertenece” (Carroll, 2015, p. 95) para 

descubrir, a partir de y en la experiencia, las presuposiciones y puntos ciegos que guían nuestros 

pensamientos y acciones, y construir aprendizaje organizacional. Cabe destacar, sin embargo, y 

tal como lo señala Gagnon y Collinson, (2014) que ciertos programas estandarizados de 

formación de liderazgo utilizan los procesos de autorreflexión guiada, pero con el objetivo de 

internalizar ciertos mecanismos de control y disciplinamiento en los futuros líderes; en estos 

casos, la herramienta de la autorreflexión puede constituirse en técnica que refuerza una 

identidad gerencial en los líderes: “obligados a reflexionar sobre los "puntos fuertes y débiles" 

de la personalidad, los participantes debían comprender en qué aspectos se ajustaban al modelo 

de líder esperado y en cuáles no” (Gagnon y Collinson, 2014, p. 22). 

De lo anterior se desprende la exigencia por teorizar los procesos de aprendizaje, con el objetivo 

de poder intervenir (como lo hace la mentoría) en ellos de forma deliberada. La experiencia en 

el ejercicio de un cargo puede producir por sí misma cierto tipo de conocimiento, uno tácito, 

adquirido por hábito. Sin embargo, este conocimiento tácito se muestra insuficiente cuando se 

plantea, en una organización la necesidad de desarrollar ciertos tipos de liderazgo, pues nada 

permite prever ni asegurar que el liderazgo derivado de tal proceso de conocimiento (tácito) se 

ajuste, en el caso de las escuelas, a un liderazgo necesario para conducir el propósito moral de 

la educación (García-Garduño et al., 2011). 

En consonancia con la distinción entre aprender y desarrollar para distinguir los medios a través 

de los cuales los liderazgos son producidos o puestos en marcha, observamos en algunos 

desarrollos teóricos de la psicología social ciertas formulaciones teóricas que nos permiten 

profundizar en un tipo de proceso de aprendizaje que favorece el desarrollo de conocimientos 

más que su adquisición. Habermas (1999) sostiene que la acción puede encontrarse motivada 

por dos factores. El primer motivo para la acción tiene que ver con el uso de medios exclusivos 

(no inclusivos) para el alcance de determinados fines y objetivos preestablecidos. Es la llamada 

“acción instrumental”. El segundo tipo de acción, la “acción comunicativa”, utiliza los procesos 

deliberativos y la facultad del entendimiento enmarcadas en un proceso discursivo y racional 

para la producción de acciones, decisiones y resultados consensuados (Christie et al., 2015, p.10). 

De la mano de Mezirow (1996), la psicología social ha trasladado esta distinción entre acción 
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instrumental y acción comunicativa para diferenciar distintos métodos de aprendizaje que 

producen resultados de conocimiento también diferentes. A continuación, entonces, 

revisaremos la llamada teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow (1991, 1996, 1997, 

2003), para conectarla con los procesos de mentoría y el desarrollo de una identidad de liderazgo 

pedagógico situada. Diremos que con la teoría de aprendizaje transformativo, vemos una 

relación correspondiente con el proceso de desarrollo mencionado por Carroll (2015), y que los 

elementos teóricos que construyen la mentoría propuesta en esta tesis se sostienen sobre el 

aprendizaje comunicativo, teniendo el potencial de construir una identidad de liderazgo 

pedagógico relacional y dialógico. 

3.4.2. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO DE JACK MEZIROW 

¿Qué quiere decir aprender? ¿Existen diferencias en los procesos de aprendizaje para adultos y 

para niños? Mezirow (1996) afirma que las teorías sobre aprendizaje se sostienen sobre 

supuestos y objetivos que se le atribuyen al aprendizaje. Esta propuesta teórica intenta realizar 

una síntesis entre lo que el autor define como las dos grandes perspectivas respecto de las 

teorías del aprendizaje: el racionalismo occidental y el cognitivismo social. Así, la propuesta del 

aprendizaje transformativo intentaría superar las falencias de uno y otro.  

3.4.2.1. Las teorías del aprendizaje entre el racionalismo objetivista y el socio-
cognitivismo 

El racionalismo occidental, sostiene Mezirow (1996) es un paradigma objetivista que se sostiene 

sobre cinco principios o supuestos:  

1. la realidad posee una existencia independiente del sujeto que la conoce.  

2. El lenguaje tiene como una de sus funciones comunicar sentido sobre la realidad que 

le es externa. De este modo, el problema sobre la verdad es un problema de 

representación y ajuste del lenguaje a la realidad independiente de las cosas.  

3. El conocimiento posee un carácter objetivo y los elementos de subjetividad implicados 

en el proceso no interfieren en su producción.  

4. La lógica y la racionalidad son formales y definen los procedimientos y métodos que 

designan aquello que es razonable creer y hacer, y  

5. los estándares de producción intelectual son válidos, tanto objetiva como 

subjetivamente.  

De lo anterior se desprende que la actividad cognoscente se corresponde o refleja al mundo 

objetivo (carácter representativo del conocimiento). Las producciones del proceso de 

conocimiento permiten, para la acción, un comportamiento adaptativo dirigido por el 

aprendizaje que se corresponde y representa a la realidad. Si esto es así, entonces la tradición 
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racionalista concibe al proceso educativo como un mecanismo de transmisión de 

representaciones, y su calidad depende del grado de ajuste de las representaciones al mundo 

objetivo, real y externo (Mezirow, 1996).  

La llamada revolución cognitivista cuestionaría el racionalismo objetivista por cuanto las 

estructuras mentales de la subjetividad son fundamentales para comprender los procesos de 

aprendizaje, y la primera perspectiva los desestimaría. Algunas corrientes cognitivistas, como la 

impulsada por Vygotski (1979) sostienen que las categorías que construyen las estructuras 

mentales se encuentran determinadas por la vida social y que las formas del pensamiento y las 

categorías cognitivas se encuentran determinadas socialmente, dependiendo de las condiciones 

históricas en las cuales se produce la actividad cognoscente (Mezirow, 1996; Wertsch, 1988). De 

este modo, este tipo de corrientes cognitivistas se aleja de la concepción del entendimiento 

como una función individual y biológica, aproximándose a una concepción social de él. Si desde 

la perspectiva racionalista la verdad es un problema de representación y de ajuste del lenguaje 

al mundo objetivo de las cosas, desde una perspectiva socio cognitivista la verdad es contingente, 

cultural, y depende del contexto social del lenguaje. 

Si las estructuras de sentido se encuentran determinadas socialmente en la medida en que las 

categorías del entendimiento varían histórica y culturalmente, entonces el aprendizaje tiene una 

naturaleza social. El mundo objetivo postulado por el racionalismo se transforma, bajo la mirada 

socio cognitivista, en realidad social dependiente de las interacciones sociales (Mezirow, 1996; 

Wertsch, 1988). Así, “el aprendizaje consiste en comprender mejor la naturaleza de un marco de 

referencia culturalmente definido o en adquirir nuevos esquemas de significado de la cultura” 

(Mezirow, 1996, p. 162). 

3.4.2.2. El paradigma del aprendizaje transformativo como síntesis entre racionalismo 
y socio-cognitivismo 

Illeris (2014) afirma que la propuesta de Mezirow (1996, 1997, 2003) respecto del aprendizaje 

transformativo es heredera de las empresas de emancipación femenina de los 70 y de aquella 

de Paulo Freire en el contexto brasilero de los trabajadores agrícolas, en la medida en que como 

ellas, el aprendizaje transformativo se centra en la adquisición de cierto tipo de consciencia (de 

género, para la emancipación femenina; de clase, en el caso brasilero). Así, tanto la 

emancipación femenina como la de los trabajadores agrícolas brasileros se sostienen sobre la 

comprensión (consciencia) de las estructuras que mantienen ciertas condiciones de opresión, 

situando a ambas empresas sobre un trasfondo cognitivista.  

Así, el aprendizaje transformativo se define como aquel que “transforma marcos de referencia 

problemáticos –conjunto de suposiciones y expectativas (hábitos mentales, perspectivas de 

sentido, mentalidades)– para volverlos más inclusivos refinados, abiertos, reflexivos y 
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emocionalmente aptos al cambio” (Mezirow, 2003, p. 58). De este modo, el aprendizaje 

transformativo se define como instrumento de cambio y modificación de las perspectivas de 

sentido implicados en los procesos de aprendizaje, y tiene como objetivo una ampliación del 

entendimiento.  

El método privilegiado del aprendizaje transformativo corresponde al diálogo y la comunicación. 

Pero no de cualquier tipo. Mezirow (1996) rescata la distinción habermasiana entre acción 

instrumental y acción comunicativa para especificar el tipo de proceso que ocurre en el 

aprendizaje transformativo (Christie et al., 2015; Mezirow, 1996, 2003). Mezirow, (2003) 

siguiendo a Habermas (1999), postula que la acción instrumental está orientada a fines 

preestablecidos y busca controlar y manipular el ambiente, involucrando evaluaciones de 

proposiciones que se tienen por verdaderas. La acción comunicativa, en cambio, se orienta a la 

comprensión de las presuposiciones, intenciones y calificaciones de quien comunica, y utiliza el 

entendimiento mediante un proceso racional y discursivo para producir resultados 

consensuados (Christie et al., 2015). En lugar de enfocarse en el carácter de verdad de una 

afirmación, se interesa por la sinceridad, la autenticidad y el carácter apropiado de una 

proposición, mediante un proceso dialógico crítico-dialéctico que busca encontrar el mejor juicio 

(Mezirow, 2003).  

Llevada a la teoría del aprendizaje para producir transformaciones subjetivas, se establece 

entonces la distinción entre un aprendizaje instrumental y un aprendizaje comunicativo. El 

aprendizaje instrumental evalúa la verdad de las proposiciones y su grado de ajuste para la 

consecución de ciertos fines, siguiendo una lógica hipotética-deductiva. En cambio, el 

aprendizaje comunicativo opera por inferencias analógico-inductivas, comenzando por 

instancias concretas para luego elevarse hacia la construcción de conceptualizaciones abstractas 

(Mezirow, 2003). Desde la lectura de Christie y colaboradores (2015), el carácter comunicativo 

de la teoría del aprendizaje transformativo ayuda a educadores de adultos a volver conscientes 

las estructuras sociales y los sistemas de creencias que influyen en el proceso de aprendizaje. 

Esta teoría tendría la capacidad de explicar cómo los alumnos adultos crean sentido o significado 

a partir de sus experiencias, y explicaría cómo las dinámicas involucradas en la modificación de 

los marcos de referencia subyacen a las transformaciones en los aprendizajes. 

El aprendizaje comunicativo es estrictamente dialógico e interpersonal en el sentido de que las 

proposiciones que se transmiten en la comunicación se encuentran justificadas a partir de 

marcos de referencia particulares que son aplicados en el diálogo, y exige que los participantes 

sean capaces de tomar el punto de vista del otro, mediante conductos racionales y no coercitivos 

(Christie et al., 2015). Es por ello que la retroalimentación para adaptar los mensajes a la 

perspectiva del otro es fundamental para distinguir lo que se dice de lo que se entiende y de lo 

que se quiere decir (Mezirow, 2003). Esta retroalimentación que pretende intercambiar los 
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puntos de vista entre los participantes de la comunicación exige también, que éstos sean capaces 

de movilizar sensibilidades para encontrar un terreno dialógico común. Es decir, requiere de 

cierta inteligencia emocional para evaluar los sistemas de creencias alternativos. 

Se agregan otras dos capacidades para entablar procesos de aprendizaje transformativo desde 

una perspectiva comunicativa: por un lado, es necesario que los participantes sean capaces de 

volverse críticamente autorreflexivos y la segunda capacidad se relaciona con el juicio reflexivo, 

“la capacidad de entrar en un discurso crítico-dialéctico que involucra la evaluación de los 

presupuestos y expectativas que sostienen creencias, valores y sentimientos” (Mezirow, 2003, p. 

60). El juicio reflexivo permite que los participantes puedan observar sus propias perspectivas, 

objetivándolas. Ambas condiciones aseguran que los participantes comprendan el sentido de la 

experiencia que se transmite en la comunicación.  

La necesidad de la crítica autorreflexiva y del juicio reflexivo son también presentadas por 

Perrenoud (2001) y nos son útiles para caracterizar el corazón del aprendizaje transformativo:  

Para dirigirse hacia una verdadera práctica reflexiva, es necesario que esta 
postura se convierta en algo casi permanente y se inscriba dentro de una 
relación analítica con la acción que se convierte en algo relativamente 
independiente de los obstáculos que aparecen o de las decepciones. Una 
práctica reflexiva supone una postura, una forma de identidad o un habitus. 
Su realidad no se considera según el discurso o las intenciones, sino según el 
lugar, la naturaleza y las consecuencias de la reflexión en el ejercicio 
cotidiano del oficio, tanto en situación de crisis o de fracaso como a un ritmo 
normal de trabajo. (p. 109) 

Al objetivar los propios presupuestos y expectativas que determinan los modos de aproximación 

de un sujeto a la experiencia, el aprendizaje transformativo se transforma en un proceso de 

razonamiento metacognitivo “que implica estas mismas comprensiones, pero, además, hace 

hincapié en la comprensión de la fuente, la estructura y la historia de un marco de referencia, 

así como hace hincapié también en juzgar su relevancia, adecuación y consecuencias” (Mezirow, 

2003, p. 61). En este sentido, el proceso metacognitivo permitido por el aprendizaje 

transformativo tiene por objeto el cambio de las categorías del entendimiento que permiten la 

comprensión de los fenómenos de un modo u otro. 

A modo sintético, Mezirow (1996, pp. 162-164) ofrece una serie de doce proposiciones clave 

para el aprendizaje transformativo como paradigma emancipatorio. A continuación, las 

reseñamos:  

1. Una teoría general para explicar el proceso de aprendizaje es útil para educadores de 

adultos que se orientan a la acción. 
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2. El aprendizaje se comprende como proceso que construye interpretaciones sobre el 

sentido de la experiencia para orientar la acción futura. 

3. El sentido se construye a partir de aprendizajes previos proyectados en nuestras 

experiencias. 

4. La construcción de sentido puede ser una actividad intencional, proposicional (no 

intencional), o presentacional (sin el uso de lenguaje). 

5. Las percepciones sensoriales son filtradas por un marco de referencia que modela la 

percepción, la cognición y los sentimientos. 

6. Los marcos de referencia se componen de perspectivas de sentido (hábitos mentales) 

y un esquema de sentido (creencias, sentimientos, actitudes, juicios de valor, que dan 

forma a la interpretación). 

7. Una creencia es un hábito que guía la acción y son cristalizados en conceptos. La acción, 

al mismo tiempo, pone a prueba a las creencias. Cuando éstas fallan, los marcos de 

referencia pueden ser transformados a través de la reflexión crítica. 

8. El aprendizaje corresponde a la elaboración de esquemas de sentido existentes, 

aprender nuevos esquemas, transformar esquemas, o transformar perspectivas de 

sentido. 

9. Existen dos dominios de aprendizajes que poseen objetivos distintos: el aprendizaje 

instrumental (lógicas de investigación) y aprendizaje comunicativo (modos de 

validación de creencias). 

10. El aprendizaje instrumental establece la validez de nuestras creencias para determinar 

la verdad. El aprendizaje comunicativo justifica una creencia a través del recurso a la 

tradición, a la autoridad, a la fuerza, o al discurso racional. El discurso conlleva un 

trabajo consensual capaz de construir mejores juicios. 

11. Los contextos y las emociones reducen la toma de acciones informadas, por la reflexión 

crítica del aprendizaje transformativo. 

12. En la adultez, el desarrollo es entendido como un proceso de aprendizaje. Este proceso 

implica el desarrollo de competencias instrumentales orientadas a la ejecución de 

tareas que pueden implicar resolución de problemas, y el desarrollo de competencias 

comunicativas que permitan al aprendiz negociar sus propósitos, valores y significados 

en lugar de aceptar acríticamente los de otros. 

La teoría de la transformación que se erige a partir de estos doce supuestos constituye una 

síntesis del paradigma objetivista del aprendizaje y del paradigma socio-cognitivista a través del 

reconocimiento de la validez de ambos aprendizajes, instrumental y comunicativo:  
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El conocimiento es producto del aprendizaje instrumental y la investigación 
científica que observan la realidad independiente del mundo y de un 
conjunto de interpretaciones subjetivas, a menudo supuestas, y una realidad 
creada a través del proceso de aprendizaje comunicativo construido socio-
culturalmente a través del lenguaje. (Mezirow, 1996, p. 164)  

3.4.2.3. El concepto de identidad como superación del escollo cognitivista de la teoría 
del aprendizaje transformativo de Mezirow 

Con el objetivo de ampliar su alcance y solidificar sus fundamentos Illeris (2014) esboza una 

crítica a la teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow (1996) y propone un concepto para 

integrar en el aprendizaje transformativo, cosa que permitiría superar los escollos detectados y 

que, además, es de gran pertinencia para efectos de nuestra investigación. En particular, sostiene 

que al comprender el aprendizaje transformativo exclusivamente como transformaciones en las 

perspectivas de sentido se pasan por alto las condiciones sociales y emocionales del proceso de 

aprendizaje, relegando a la teoría de aprendizaje transformativo, a pesar de sus intenciones 

sintéticas, a una perspectiva estrictamente cognitivista (Illeris, 2014). Para superar este riesgo, 

el autor propone el concepto de identidad, que funcionaría como bisagra efectiva entre las 

condiciones ambientales (sociales, históricas, etc.) y sus impactos en la conformación del 

entendimiento y los procesos de aprendizaje.  

Más precisamente, sostiene que el concepto que señala al sujeto del aprendizaje transformativo 

debe indicar necesariamente los cambios mentales que pueden ser definidos y entendidos como 

efectos de un aprendizaje transformativo. Los conceptos ofrecidos por este aprendizaje, de 

perspectivas de sentido, marcos de referencia y hábitos mentales no serían suficientes para 

capturar el amplio espectro que podría abarcar el aprendizaje transformativo (Illeris, 2014). 

Asimismo, el autor sostiene que la concepción inicial de Mezirow (1996) respecto del aprendizaje 

transformativo, entendido como transformaciones en las perspectivas de sentido, no contempla 

las condiciones sociales y emocionales del aprendizaje transformativo. Esto es un problema por 

cuanto esta teoría, debe cubrir todas las dimensiones de las capacidades mentales y del 

aprendizaje, esto es la dimensión cognitiva, pero también las dimensiones emocional y social. 

Además, sostiene, el aprendizaje debe ser comprendido de manera contextual, situado histórica 

y socialmente (Illeris, 2014).  

Para indagar en el vínculo entre la dimensión cognitiva y los procesos de aprendizaje con las 

dimensiones emocional y social que, afirma Illeris (2014), intervienen en el aprendizaje, el autor 

se pregunta por el sujeto implicado en el proceso cognoscente. El autor indaga cinco conceptos 

que podrían designar al sujeto del aprendizaje transformativo: la personalidad, el yo, el alma, la 

biograficidad, y la identidad, y evalúa la pertinencia de cada uno para los objetivos de otorgar a 

la teoría del aprendizaje transformativo un sustrato sociológico. Para él el concepto de 



María Ester Silva 

 

 

Página 166  
 

personalidad puede ser útil por cuanto refiere a estructuras, disposiciones y característica de lo 

humano y de un hipotético individuo. Sin embargo, la personalidad no permite diferenciar entre 

características innatas y aquellas derivadas o modificadas por los procesos de aprendizaje.  

Por otro lado, el yo refiere a una instancia o estructura psicológica, consciente o inconsciente, 

posicionada al centro de la tópica de la subjetividad y a la cual es posible remitir los resultados 

de los aprendizajes. Sin embargo, el yo sigue refiriendo a una instancia meramente psicológica. 

El alma ha sido puesta en relación directa con el aprendizaje transformativo porque subraya el 

efecto del último en las capas mentales inconscientes de un individuo, además de integrar los 

procesos cognitivos y del entendimiento. Así, la ventaja del concepto de alma reside en la 

integración que opera entre lo inconsciente como resultado, y el ego consciente de los procesos 

de aprendizaje transformativo. El problema, sin embargo, es que la noción de alma conlleva un 

carácter espiritual y religioso que la distancia de su uso secular, además de reforzar 

excesivamente los aspectos emocionales e inconscientes por sobre los procesos conscientes 

(Illeris, 2014). 

El concepto de biograficidad ha sido utilizado en investigaciones biográficas para evaluar las 

modificaciones en las sensibilidades individuales respecto de las variaciones de las condiciones 

del ambiente y los contextos sociales: este concepto señala el modo en que la experiencia 

subjetiva de un recorrido biográfico se encuentra influenciada por el contexto (Illeris, 2014). 

Ahora bien, el uso de este término pone en el centro exclusivamente a las trayectorias vitales 

(dimensión del sentido) y no a su construcción social, por lo que la vuelve insuficiente para la 

teoría del aprendizaje transformativo.  

Así, el concepto de identidad se vuelve para Illeris (2014) aquel capaz de dar cuenta de todas las 

dimensiones que pueden ser impactadas por el aprendizaje transformativo. Este concepto es 

similar al “yo”. Sin embargo, sus formulaciones permiten salir de una instancia estrictamente 

psicológica para avanzar hacia una dimensión psico-social (Illeris, 2014). Así, el concepto de 

identidad pone de relieve, en el desarrollo del individuo, la interacción entre el ambiente social 

y la individualidad. La identidad es un indicador para observar la influencia de la sociedad en las 

vidas de los individuos. Sostiene el autor: “cuando se define el aprendizaje transformativo en 

relación a la identidad, se vuelve posible establecer una conexión directa entre las condiciones 

actuales y los marcos de la sociedad que crean tanto la necesidad para y las condiciones de los 

procesos transformativos” (Illeris, 2014, p. 153). 

El concepto de identidad contempla la autopercepción de un modo integrado, tanto de manera 

interna en relación con el individuo, como de manera externa en la relación del individuo con el 

mundo que lo rodea. El concepto del yo, a diferencia de la identidad, enfatiza en la primera 

dimensión, mientras que el de personalidad enfatiza en la segunda; el término de identidad 

permite generar un balance entre ambos (Illeris, 2014).  
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Illeris (2014) sostiene que la identidad es una combinación entre experiencia personal de “ser-

él-mismo” en distintas situaciones, circunstancias y contextos de la vida, y el modo en que 

deseamos presentarnos a otros. Así, la identidad posee un aspecto interno y psicológico y un 

aspecto que refiere a la relación de un individuo con el mundo que lo rodea. Las aproximaciones 

teóricas de la segunda mitad del siglo XX avanzan hacia una comprensión de la identidad en su 

dimensión interpersonal, superando el psicologismo de principios de siglo. 

Del mismo modo, la sociología ha mostrado la imposibilidad contemporánea, histórica, para el 

mantenimiento de una identidad estable. El mundo contemporáneo dificultaría la realización de 

la exigencia de una existencia coherente, estable, aumentando la amenaza subjetiva respecto de 

la posibilidad de expresar quien se es de un modo balanceado. Estos cambios en el 

mantenimiento de la identidad estable provocada por los cambios en las sociedades 

contemporáneas abren, sin embargo, una posibilidad de plasticidad de la identidad en tanto 

proyecto reflexivo, que implica la necesidad de cambio para mantener el sentimiento de ser uno 

mismo (Illeris, 2014). De este modo, la identidad se vuelve objeto de los procesos de aprendizaje. 

En términos teóricos, el concepto de identidad presenta una tópica construida por capas 

concéntricas tal como lo muestra la figura: 

Figura 3.1  

Estructura de la Identidad Personal 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Illeris (2014, p. 71). 

La primera y central corresponde a una identidad nuclear o corazón, identidad del yo o identidad 

biográfica, que es desarrollada para cuidar al yo de las tendencias a la inestabilidad y la 

fragmentación (Ileris, 2014). Esta identidad nuclear se desarrolla durante los primeros meses de 

vida, y luego durante los primeros años de la niñez se añaden aspectos identitarios como el 

Capa de Preferencias 

Capa de Personalidad 

Corazón 
dela 

Identidad 
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género, las relaciones familiares y de parentesco, ciertas condiciones ambientales, se desarrollan 

temperamentos, deseos y se expresa la emocionalidad. En la etapa adulta, sin embargo, la 

sociedad comienza a exigir cambios en la identidad nuclear (Illeris, 2014). 

Otros dos niveles se añaden a la tópica de la identidad, como capas exteriores a la identidad 

nuclear: la personalidad, y luego las preferencias. La personalidad pone de relieve el carácter 

social implicado en el proceso de construcción de la identidad, señala la pertenencia a 

comunidades y grupos, las relaciones interpersonales. Esta capa corresponde a aquella que se 

modifica a causa de exigencias sociales, y la relevancia del aprendizaje transformativo tiende a 

concentrarse en este nivel. Finalmente, las preferencias corresponden a la capa más periférica 

de la tópica de la identidad. Se compone de los temas y los asuntos que son significativos para 

un sujeto en la vida cotidiana, pero no son cruciales. Se relaciona con las rutinas y las reacciones 

en diferentes situaciones (Illeris, 2014). 

Por otro lado, y respecto de la eficacia del aprendizaje transformativo para los procesos de 

transformación identitaria, Illeris (2014) sostiene que la motivación es central para el éxito de 

esta empresa. La pregunta es: ¿cuáles son las razones para que un adulto vea la transformación 

de su identidad como un asunto crucial? La motivación, siguiendo al autor, no puede crearse, 

sino sólo es posible encontrarla y despertarla (Illeris, 2014). La motivación es el único recurso 

que puede permitir poner en marcha un proceso de aprendizaje transformativo exitoso, y ésta 

se encuentra anclada en la persona, no es posible imponerla. Así, uno de los desafíos del 

aprendizaje transformativo consiste en conectar el proceso cognitivo con los potenciales 

psicológicos y prácticos de la vida del aprendiz. 
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CAPÍTULO 4. 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

En este capítulo se presenta y fundamenta las estrategias de investigación escogidas para dar 

respuesta a los propósitos que comportan este informe. Para esto, primeramente, se establecen 

los objetivos de investigación, para luego detallar sus fundamentos metodológicos. Se describen 

las etapas y principales actividades del proceso investigativo, se explican también la 

conformación de la muestra, los instrumentos utilizados y los procedimientos para el análisis de 

los datos y resultados. La organización del capítulo está dada por dos secciones, la primera 

sección precisa las preguntas que han orientado el trabajo de investigación y señala los objetivos 

propuestos. La segunda explica la metodología y describe la estructura global de la investigación 

en tres fases. 
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4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como producto de la revisión de evidencia teórica y empírica en el ámbito del liderazgo 

educativo, construcción de identidad profesional de líderes escolares, directores novatos y 

mentoría, se ha constatado que existe un amplio corpus de conocimiento sobre liderazgo y 

dirección escolar, tanto en administración o management como de su evolución y relación con 

variantes de liderazgo educativo. Cada una de las teorías revisadas son producto del 

refinamiento constante del conocimiento, en que la revisión, observación, reflexión y 

experimentación empírica permiten comprobar o refutar sus ideas. De esta forma, la presente 

investigación intenciona el poner a prueba las ideas revisadas a lo largo de los tres primeros 

capítulos de este informe en el contexto chileno. Para dar forma a esta pretensión se proponen 

algunas preguntas de investigación, las que se constituyen en el referente inicial necesario para 

plantear un método investigativo que resulte en un aporte a las líneas de investigación que se 

exponen. 

La primera cuestión relevante que considerar es respecto al liderazgo educativo, donde se 

identifica una variedad de lineamientos y/o enfoques, tales como: el liderazgo transformacional, 

liderazgo para el aprendizaje, distribuido y para la justicia social, entre otros (Murillo, 2006). Cada 

uno de estos enfoques persiguen un ideal de interacción relacional de líder-liderado bajo un 

ideario (explícito o implícito) que conlleva una finalidad ética o moral de liderazgo. 

Específicamente, el liderazgo pedagógico considera prácticas como parte de un liderazgo 

efectivo, las cuales han sido reforzadas por décadas de investigación.  

La primera pregunta de investigación es por ello, sobre el desarrollo de este liderazgo en una 

línea temporal o bajo la idea de un ciclo de vida de un líder pedagógico ¿cómo se desarrolla un 

director con identidad profesional de liderazgo pedagógico? Podemos acercarnos a la reflexión 

sobre esta pregunta a través de la literatura, en tanto, esta nos ilustra sobre la naturaleza del 

liderazgo, estableciendo la sentencia de que el líder “no nace, se hace”. Alejarnos de la 

perspectiva heroica del liderazgo (más allá del hecho de que existan características socialmente 

deseables), nos lleva a complementar la primera pregunta al plantearnos ¿cómo se hace, 

entonces, un líder pedagógico desde su inicio o génesis?  

Proponemos como punto de referencia (pero no determinante) para explorar esta pregunta la 

experiencia del director novato durante su primer año. Considerando que las normas sociales y 

legales de cada país pueden incidir sobre las posibilidades de desarrollo de un director novato, 

nos remitimos a lo relativo al contexto país. En Chile, específicamente, existe escasa evidencia 

sobre directores novatos, constatando que los estudios disponibles señalan que los directores 

novatos durante el primer año no alcanzan a tener la efectividad pedagógica esperada de manera 

subyacente, situándose en un trabajo más bien de dirección administrativa, lo que 

evidentemente se aleja de lo que podemos considerar como liderazgo pedagógico. No obstante, 
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estos hallazgos no alcanzan a satisfacer la visión de quienes han experimentado y conocen desde 

dentro la dirección escolar, ni tampoco satisfacen categorías de una ontología del liderazgo 

pedagógico –considerando categorías de progresión de este– ya que resulta ilógico esperar que 

el director que se observa y proyecta inicialmente como un líder administrativo, comience 

espontáneamente a perfilarse como un líder pedagógico y efectivo.  

El espacio de desarrollo y socialización inicial se asume posee una fuerte implicancia sobre su 

identidad profesional de liderazgo en el presente y para su futuro, en tanto, la identidad 

profesional de un director es una construcción de significados de su rol en dirección y liderazgo 

escolar, tanto para sí como para otros. Entonces, nos preguntamos: ¿Cuándo comienza la 

construcción de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de un director novato?, 

¿cuánto hay de identidad profesional de liderazgo pedagógico en un primer año de dirección 

escolar?, ¿qué nivel de efectividad de liderazgo pedagógico existiría en este período?, ¿existe un 

desarrollo temprano de la identidad profesional del director?, ¿existe una construcción inicial de 

identidad de liderazgo pedagógico del director novato en un primer año que incida en sus 

prácticas de liderazgo pedagógico? y ¿cómo comienza el desarrollo temprano de una mentalidad 

de liderazgo pedagógico?  

Por otra parte, revisamos la literatura existente de directores novatos, que será en este informe 

de investigación el sujeto de estudio. Sobre esto, los diferentes autores demuestran un consenso 

en una serie de dificultades que viven en la instalación en el cargo. Se menciona la existencia de 

un shock en este período, mas sin profundizar en las características propias de este evento, que 

según lo revisado podemos calificarlo de traumático. Consideramos que de manera subyacente 

se ha ido poco a poco naturalizando este shock, lo cual resulta preocupante desde dos 

perspectivas: la primera es desde el liderazgo, ya que no podemos considerar al director como 

un sobreviviente o un héroe, noción que las teorías de liderazgo han abandonado ya hace 

décadas. La segunda es que la normalización de un tránsito traumático al llegar al cargo sienta 

una expectativa no deseable para los futuros directores, lo cual, reviste implicancias desde lo 

humano hasta la política pública.  

No podemos simplemente descansar en una idea que pensamos puede ser dañina para la 

dignidad de la persona, y que además podría aportar a socavar la ya baja valoración social de la 

labor de los docentes, que en el contexto chileno atraviesa una crisis (Elige Educar, 2021). Aun 

cuando hay cierta literatura que valora las experiencias críticas, como los crisoles para el 

desarrollo de la identidad de los líderes (Bennis y Thomas, 2003) resulta ilógica la expectativa de 

atraer al mejor talento al puesto de director, si se descansa en la idea de un trauma necesario. 

Sin embargo, junto a esta crítica identificamos una oportunidad: que exista un espacio de trance 

nos da a entender que hay una riqueza de vivencias, las que aún no han sido totalmente 

identificadas y constatadas. Quienes han pasado por el cargo de director escolar y han vivido el 
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ser una novata (como quien remite este informe) conocen que hay mucho más que puede ser 

explorado en este período, desde la perspectiva experiencial más allá del rol, formación inicial, 

grados académicos, o eficacia de sus prácticas. Entonces, para comprender cómo se desarrolla 

la identidad profesional de liderazgo pedagógico de directores novatos debemos preguntarnos 

¿quiénes son las personas que llegan a ser directores novatos?, ¿qué viven antes y durante la 

dirección que los motiva?, ¿cómo viven este tránsito o camino hacia la dirección escolar?, ¿qué 

cambia de sí mismos en la llegada al cargo?, ¿qué sienten y opinan respecto a sus vivencias 

durante el primer año?, ¿cómo cambian una vez que comienzan en el cargo?, ¿cómo describen 

su experiencia del shock? y ¿logran construir una identidad profesional de liderazgo pedagógico 

que los impulse hacia el futuro de su rol?  

Finalmente, a propósito de la necesidad de ofrecer mejores perspectivas a los futuros directores 

novatos y de la necesidad de identificar claramente el punto de partida del director –y no esperar 

simplemente a que la efectividad “aparezca”– reflexionamos también sobre la formación de los 

directores. Para esto, es necesario hacer una distinción entre formación pre-servicio y en-servicio, 

entendida esta como una distinción temporal entre un antes y un después del nombramiento 

como director.  

Desde el inicio de esta investigación se había decidido la incorporación de una metodología de 

acompañamiento para directores novatos bajo la modalidad de mentoría, en el marco de los 

propósitos de uno de los Centros de Liderazgo Educativo que promueve el Estado de Chile. Por 

tanto, la pregunta primigenia de esta investigación es ¿cómo aporta una mentoría al desarrollo 

de directores novatos durante su primer año? Sobre esta cuestión subyace a la discusión la 

idoneidad de los directores, que se constata ha sido insuficientemente desarrollada en Chile. 

Existe un Marco para la Buena Dirección y Desarrollo del Liderazgo que propone estándares para 

quienes asumen el cargo, aunque esto aún, no ha sido acompañado de una carrera directiva que 

establezca la progresión en el tiempo para llegar a ser un líder idóneo, preparado para el desafío 

de liderar por primera vez una escuela.  

Surge nuevamente la idea ya identificada al comienzo de este apartado de que existe un estado 

ideal de la efectividad del director, mas no de un punto de partida, ni del camino o trayectoria 

para llegar a este ideal más allá de un shock. De forma tal, que esta investigación asume como 

punto de partida para la construcción de la identidad profesional de un director la llegada al 

cargo, aun cuando estos puedan tener formación previa en el ámbito del liderazgo directivo. 

Sobre esto cabe destacar que actualmente para la selección de directores en Chile se utiliza como 

uno de los proxy la formación de posgrado en liderazgo educativo. Chile cuenta con una 

contundente oferta de programas de posgrado en dirección, gestión y liderazgo escolar a lo largo 

del país con el objetivo de preparar a los futuros directores. Cabe destacar que la preponderancia 

de la formación pre-servicio no es exclusivo al ámbito escolar, sino que es una idea instalada en 
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marco de cualificaciones del país, específicamente en educación superior formal, dejando casi 

totalmente fuera de la discusión la formación en-servicio.  

Así, esta investigación pretende aportar a la discusión de la idoneidad de los directores en Chile, 

con evidencias que resultan de la aplicación de un programa de mentoría. Se plantean las 

siguientes preguntas en torno a esta temática: ¿Cuál es la relevancia de la formación en-servicio 

de los directores novatos?, ¿de qué forma una mentoría incide en una trayectoria de desarrollo 

hacia la idoneidad directiva?, ¿debemos formar a los directores antes o después de la llegada al 

cargo o en ambos momentos?, ¿qué distinciones son necesarias para comprender la importancia 

de la formación en servicio de los directores escolares? y ¿cómo podemos aportar a la idoneidad 

del director novato en el cargo desde sus primeros momentos de asunción a su nuevo rol? 

En base a las preguntas planteadas se han definido los objetivos de la presente investigación, 

siendo su objetivo general:  

Comprender el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de los 

directores novatos en un primer año de dirección escolar, en el contexto de un proceso de 

mentoría. 

Esta investigación considera como propósito central, por tanto, el desarrollo del director novato, 

en el que subyace la idea que para alcanzar el propósito de desarrollo del liderazgo pedagógico 

de un director novato existirían diversas vías. Así también, la presente investigación incorpora 

en sus fundamentos esenciales la experimentación a través de una mentoría, sobre lo cual es 

necesario señalar que tanto la metodología, las actividades de generación de datos y resultados 

que se obtengan están siempre mediados por un actor externo, lo cual tendría como implicancia 

principal el involucramiento de la subjetividad del investigador como parte de las fuentes de 

datos de esta investigación. Esto, por cierto, no es ajeno a la realidad de la investigación 

cualitativa, donde Brodsky (2008) constata el hecho que el análisis, la interpretación y la creación 

de significado provienen del investigador, el cual utiliza todas sus habilidades personales y 

profesionales, su formación, sus conocimientos y su experiencia como instrumentos para 

producir una imagen auténtica y coherente de la investigación tal y como la vio y la experimentó. 

Para asegurar la calidad del proceso investigativo se consideran diversos medios que serán 

explicados dentro de este capítulo. 

Desde otra perspectiva, la presencia de un proceso de acompañamiento, tal como la mentoría 

permite ser un importante facilitador de realización de esta investigación, que favorece la 

profundización en las temáticas teóricas que dan respuesta al propósito de comprender cómo 

se construye la identidad profesional del director novato en un primer año. En otras palabras, 

las características de un programa de acompañamiento como la mentoría, facilita una extensión 

temporal con un foco de constante reflexión en el proceso de desarrollo del director, por lo que 
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el alcance teórico a la que puede acceder una investigación bajo estas condiciones permite una 

mayor integración entre la teoría y la práctica investigativa.  

Así también, se definen los siguientes objetivos específicos que van en la línea de las 

oportunidades y posibilidades que permite esta investigación: 

1. Caracterizar las prácticas de mentoría que favorecen el desarrollo de la identidad 

profesional de liderazgo pedagógico del director novato. 

2. Comprender el desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico en el director novato. 

3. Describir el proceso experiencial del director novato en el desarrollo de su identidad 

profesional de liderazgo pedagógico. 

Como se verá a continuación, la metodología de investigación considera como preceptos 

fundantes estos objetivos, que determinan desde los enfoques epistemológicos con los que se 

construye la investigación, hasta los medios investigativos con los que se pretende dar forma a 

los resultados. 

4.2. METODOLOGÍA 

En orden de la correcta y adecuada realización de los objetivos anteriormente expuestos, junto 

con las primeras nociones sobre el campo de la presente investigación, se expresan a 

continuación las definiciones metodológicas que orientan y guían su desarrollo.  

 4.2.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se parte del supuesto, como es ampliamente conocido, que toda investigación puede tener 

variaciones en su trayectoria y realización. Por esto se revisan y escogen lineamientos 

metodológicos que serán declarados en esta sección para que la investigación en su experiencia 

de reflexión teórico-práctica también oriente y guíe cada uno de los pasos y decisiones. La 

experiencia consolidada de referentes de la comunidad investigadora del ámbito educativo y de 

las ciencias sociales asegura la consistencia, coherencia y fiabilidad a través de la adscripción de 

formas probadas y conocidas de hacer ciencia.  

En lo general, este trabajo guía sus lineamientos en la línea cualitativa de la investigación, la cual 

se orienta a estudiar el mundo empírico desde la perspectiva de las personas en estudio (Krefting, 

1991). Se identifican dos principios básicos: el primero es que el comportamiento es influenciado 

por el entorno físico, sociocultural y psicológico. El segundo principio es que el comportamiento 

va más allá de lo que puede observar el investigador, por lo que los significados subjetivos y 

percepciones son de alta relevancia en la investigación cualitativa, donde es el investigador el 

responsable de acceder a ellos (Kirk y Miller, 1986). De esta forma, esta investigación, al 
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ampararse en la metodología cualitativa, declara en sus objetivos el deseo comprender el mundo 

del director respecto a su entorno profesional escolar durante su primer año, delimitando la 

dimensión sociocultural, espacial y temporal de la investigación.   

Para la presente investigación se decide entonces utilizar una estrategia de muestreo, análisis y 

presentación de resultados basada en el estudio de caso. De manera general, Blatter (2008) 

señala que un estudio de caso es un enfoque de investigación en el que se profundiza en uno o 

varios casos de un fenómeno, estudiando a la vez una o varias unidades de análisis, en un mismo 

sujeto de estudio. Como perspectiva investigativa, los estudios de caso son mucho más 

apropiados para profundizar en ideas teóricas al utilizar el análisis del discurso, a diferencia de 

los estudios de mayor escala que no permiten focalizar caso a caso. En esta investigación se 

utiliza un estudio de caso único, de tal forma de ilustrar en profundidad el problema de 

investigación identificado, utilizando un muestreo por intensidad, como una oportunidad para 

mostrar la experiencia de una mentoría a un director durante su primer año en cada uno de los 

ámbitos que pretende profundizar esta investigación. Así, Blatter (2008) identifica en los estudios 

de caso cuatro principios que dan cuenta de su beneficio comparativo, que resulta ser coherente 

con los propósitos de esta investigación: 

• En primer lugar, está ampliamente aceptado que los estudios de casos son fuente de 

innovación teórica, mientras que los estudios de grandes muestras tienen su fuerte en 

el control empírico de los nuevos conceptos teóricos.  

• En segundo lugar, mientras que los estudios de grandes muestras tienden a centrarse en 

objetivos de investigación causal, los estudios de caso tienen una afinidad hacia los 

objetivos descriptivos.  

• En tercer lugar, los estudios de caso tienen una fuerte ventaja comparativa con respecto 

a la "profundidad" del análisis, que puede entenderse como riqueza conceptual y 

consistencia teórica  

• En cuarto lugar, los estudios de casos pueden utilizar diversos indicadores para 

representar un concepto teórico y para asegurar la validez interna de las inferencias 

causales y/o las interpretaciones teóricas de estos casos. 

Así también, se comprende esta investigación bajo la perspectiva fenomenológica de las ciencias 

sociales, entendiendo esta perspectiva desde la tradición que busca estudiar el mundo desde la 

forma inmediata que se vive de manera tanto pre reflexiva como reflexiva. En el sentido de una 

investigación la fenomenología permite el estudio del significado del mundo en los sujetos de 

estudio, intentando interpretar estos significados desde la manera en que emergen y son 

moldeados por la conciencia, el lenguaje, la sensibilidad cognitiva y precognitiva, la prenociones 
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y presuposiciones (Joshee y Given, 2008). En definitiva, la fenomenología permite acceder al 

mundo del sujeto de estudio para explorar la forma única de comprender su experiencia humana.  

Considerando que el conocimiento sobre el liderazgo pedagógico se ha desarrollado de manera 

extensiva y profunda durante más de cuatro décadas (Leithwood et al., 2020), se utiliza como 

sustento o base para posteriormente profundizar en otros fenómenos de la dirección, utilizando 

un enfoque descriptivo y analítico. A la luz de esto, se selecciona un estudio de caso con el 

objetivo de profundizar de manera extendida en teorías tales como la identidad profesional de 

líderes escolares y el desarrollo de directores novatos bajo programas de mentoría, los cuales no 

poseen un sustento acumulado aún en la literatura y requieren primeramente de elaboración 

teórica, pudiendo utilizar el estudio de caso para este propósito. 

En lo específico, esta investigación se orienta a la elaboración de constructos sociales, basándose 

en tres categorías interrelacionadas que, de acuerdo con Flick (1998), dan forma a un constructo 

social: la construcción, experiencia e interpretación. 

Figura 4.1 

Comprensión entre Construcción, Experiencia e Interpretación 

 

Nota. Elaboración a partir de Flick (1998) 

Por otro lado, Sisto (2008) complementa lo señalado por los autores mencionados y pone en 

cuestión la relación entre el investigador y lo investigado. Señala que en “tanto involucra al 

investigador con lo investigado es una práctica que debe conectar con lo otro, de lo cual debe 

extraer la significación”. Este proceso de conexión y extracción no es simplemente buscar algo 

Constructo 
Social 
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que está ahí esperando para ser capturado. Identifica lo que sistemáticamente autores como 

Holstein y Gubrium (1995), Alvesson (1999), Wiesenfeld (2000), Denzin (2001), Parker (2002) 

Denzin y Lincoln (2002) o Denzin y Lincoln (2003) trabajan en la temática de un proceso de 

construcción o co-construcción de puentes entre el investigador y lo investigado. Este aspecto 

es central dentro de esta investigación en tanto los datos del programa de mentoría requiere de 

un mentor y un mentorado para ser exitosa. No existe la posibilidad cierta que una mentoría 

para directores novatos sea llevada a cabo por alguien que no tenga conocimiento sobre el 

campo específico.  

A continuación, se explican las tres categorías interrelacionadas que dan forma a un constructo 

social (Flick, 1998). 

4.2.1.1. Experiencia 

Para el acceso a la experiencia, en sus formas de ambiente social, acontecimientos y actividades, 

esta investigación hace uso del método etnográfico de las ciencias sociales. De acuerdo con 

Guber (2001), el método etnográfico es aquel mediante el cual el investigador produce datos 

que constituyen la evidencia de un tipo particular de texto, la etnografía. Así también, según la 

autora, una etnografía es un argumento acerca de un problema teórico, social y cultural en torno 

a cómo es para las personas en investigación el vivir y pensar del modo en que lo hacen. En esta 

línea, se considera dentro de la investigación etnográfica su variable dentro de entornos 

escolares, la cual según Murillo y Martínez-Garrido (2010) rescata el valor significativo de la 

escuela, interpretando la forma en que sus miembros se construyen y reconstruyen mediante la 

interacción con otros miembros.   

4.2.1.2. Construcción 

Para construir los datos que soportan esta investigación, en el entendido de un entorno 

experiencial en el que se accede a través de la etnografía educativa, se utiliza la observación 

participante como método principal. La observación participante es una forma de aprendizaje 

con la principal característica que el investigador no pierde o esconde sus características 

personales (buscando neutralidad) si no que las utiliza de manera activa para hacer uso de un 

rol o responsabilidad en el entorno social (Fetterman, 2008). Por esto, es necesario identificar la 

paradoja de la observación participante, en tanto la observación implica estar capturando una 

realidad desde fuera para registrar con detenimiento lo observado, y el participar significa 

involucrarse de manera activa y natural dentro de una actividad o entorno. Se comprende la 

observación directa como una forma de evitar las distorsiones como el científico en su 

laboratorio (Hammersley, 1984), por lo que no entra en conflicto con esta investigación dado 

que declara en sus objetivos el acceder a los significados subjetivos del director en estudio. Tal 

como señala Guber (2001): 
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El único medio para acceder a esos significados que los sujetos negocian e 
intercambian, es la vivencia, la posibilidad de experimentar en carne propia 
esos sentidos. Y si un juego se aprende jugando, una cultura se aprende 
viviéndola. Por eso la participación es la condición sine qua non del 
conocimiento sociocultural. (p. 23) 

Por tanto, esta investigación busca complementar la observación teórica con la vivencia subjetiva 

en orden de rescatar la “versión del mundo” del director. Esta visión es dada dentro de esta 

investigación de manera co-construida de manera dialógica entre el director y mentora, los 

cuales, negocian los diferentes significados en base a la pauta, Sisto (2008) rescata tres principios 

sobre la forma de construcción en base a preguntas, en la línea del mentor como el actor que 

pone la pauta y guía el dialogo a través de preguntas: 

1. Preguntar es una actitud de liberarnos de la doxa que reprime el preguntar. Es una 

actitud de querer saber, de partir del hecho de que no sabemos para dejarnos enseñar  

2. Preguntar no fija la respuesta, permite que se cuestione la cosa, que se ponga en 

suspenso la certeza de lo transmitido y lleva a tomar una decisión.  

3. Preguntar es una relación dialógica donde surge una verdad que no es tuya ni mía, sino 

que se forman conceptos con lo que se opina comúnmente.  

4.2.1.3. Interpretación 

Con el objetivo de dar sentido a la experiencia de investigación y a los datos construidos en torno 

a esta, se considera utilizar el estudio de caso y el análisis del discurso para estos fines. En 

términos generales, un estudio de caso es una perspectiva de investigación en la cual una o más 

características de un fenómeno son estudiadas en profundidad. El caso en estudio es la persona 

bajo el rol y no la persona en sí misma, por lo que es necesario realizar esta distinción. Por otro 

lado, se busca dar sentido a través del análisis del discurso, el cual, en términos generales, se 

utiliza para referirse al proceso intelectual de categorización de datos cualitativos en grupos o 

categorías conceptuales. A través de esto, es posible identificar patrones o relaciones entre 

diferentes variables y temáticas teóricas (Potter, 2008) e integrar de manera funcional una 

investigación etnográfica con categorías teóricas, reduciendo la gran cantidad de datos que se 

generan para darle un sentido teórico y comparativo. 

Para finalizar es relevante señalar que, a pesar de utilizar orientaciones claras y definidas, la 

combinación de estas en un modelo metodológico de investigación lleva a singularidades únicas 

e irrepetibles. La delimitación tempo-espacial de la investigación requiere de establecer no solo 

definiciones metódicas, sino que también diseñar estrategias contextualizadas para lograr la 

integración coherente entre la construcción, experiencia e interpretación. 
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4.2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Los referentes analizados en los primeros capítulos de este informe, que constituyen el marco 

conceptual que soporta esta investigación, dan cuenta de un robusto cuerpo de evidencias 

respecto a las teorías de liderazgo y liderazgo pedagógico. Por otro lado, también se constatan 

líneas incipientes de identidad del liderazgo pedagógico, así también como las que caracterizan 

a una mentoría de directores novatos. En base a esta revisión es que se constata que cada una 

de estas líneas ofrece diferentes posibilidades para construir categorías de análisis, de tal forma 

que para responder a cada uno de los objetivos se utilizan categorías de análisis diferenciadas. 

La que posee un carácter central y transversal dentro de esta investigación son las categorías de 

liderazgo pedagógico, que son descritas a continuación. 

Tabla 4.1 

Categorías Conceptuales de Liderazgo Pedagógico de un Director Efectivo 

Categorías Subcategorías 

Mostrar dirección de futuro 

Visión 

Objetivos 

Altas Expectativas 

Atención y apoyo individual a los docentes 

Atención y apoyo intelectual 

Modelamiento (interacción permanente y visibilidad con estudiantes 
y docentes) 

Rediseñar la organización 

Construir Cultura colaborativa 

Estructura una organización que facilite el trabajo 

Crear una relación productiva con la familia y comunidad. 

Conecta a la escuela con su entorno (y sus oportunidades). 

Gestionar la instrucción  
(E-A) en la escuela 

Dotación de personal 

Proveer apoyo técnico a los docentes (supervisión, evaluación, 
coordinación) 

Monitoreo (de las prácticas docentes y aprendizajes) 

Evita distracción del staff de lo que no es el centro de su trabajo. 

Gestionar la 
socioemocionalidad 

Conciencia emocional de uno mismo 

Conciencia Organizativa 

Empatía 

Nota. Elaboración a partir de Anderson (2010), Leithwood y Beatty (2008), Leithwood y Jantzi (2005), Leithwood y 
Riehl, 2009, Robinson (2014) y Robinson y otros (2009, 2014), Goleman y otros (2002) y Bisquerra y Pérez (2007).   

Las categorías conceptuales que se abordan en el análisis implican cuatro categorías o 

dimensiones de práctica de un líder escolar efectivo. Tal como lo muestra la Tabla 4.1 estas 

categorías son cuatro: a) establecer dirección, b) desarrollar personas, c) rediseñar la 
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organización, y d) gestionar la instrucción. A su vez cada una de las cuatro dimensiones está 

conformada por subdimensiones que describen un conjunto de prácticas más específicas derivas 

y asociadas a cada dimensión.   

1. Mostrar dirección de futuro. Esta categoría conceptual de prácticas refiere a una serie 

de prácticas de un líder efectivo orientadas a cultivar una comprensión compartida de 

la organización. Su objetivo es que los miembros de la comunidad educativa se sientan 

comprometidos hacia la realización de unos objetivos y metas grupales. El líder en esta 

categoría de práctica realiza un esfuerzo por motivar a su comunidad estableciendo un 

propósito moral. Las subdimensiones implicadas en esta categoría conceptual son: 

1.1. Construcción de una visión compartida 

1.2. Fomentar la aceptación grupal de objetivos y metas  

1.3. Crear altas expectativas 

2. Desarrollar personas. Categoría conceptual de prácticas referida a las capacidades del 

líder para construir y perfeccionar de forma continua el conocimiento y habilidades 

requeridas por los docentes para lograr las metas organizacionales comunes. Las 

subdimensiones que abarca esta categoría conceptual son: 

2.1. Atención y apoyo individual a los docentes  

2.2. Atención y apoyo intelectual  

2.3. Modelamiento e interacción permanente y visibilidad con los estudiantes y 

docentes 

3. Rediseñar la organización. Este conjunto de categorías conceptuales refiere a las 

prácticas de un líder efectivo para establecer las condiciones de trabajo que permitan 

al personal desarrollar sus motivaciones y capacidades. Las subdimensiones que 

abarca esta categoría conceptual son:  

3.1. Construir una cultura profesional colaborativa  

3.2. Estructurar una organización que facilite el trabajo  

3.3. Crear una relación productiva con la familia y la comunidad y conectar a la 

escuela con su entorno y sus oportunidades 

4. Gestionar la instrucción (enseñanza y aprendizaje) en la escuela. Esta categoría 

conceptual de prácticas refiere a una serie de prácticas de un líder efectivo que abarca 

las funciones y acciones para gestionar la enseñanza y aprendizaje y la supervisión de 

lo que ocurre en la sala de clases. Las subdimensiones de esta categoría conceptual 

son:  

4.1. Dotación de personal  
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4.2. Provisión de apoyo técnico a los docentes como supervisión, evaluación y 

coordinación 

4.3. Monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes. 

4.4. Evitar la distracción del equipo de lo que no es el centro de su trabajo 

5. Gestionar la Socio emocionalidad. Esta categoría conceptual de prácticas refiere a 

prácticas efectivas de un líder en el ámbito de la gestión de la socioemocionalidad. Lo 

central de esta dimensión constituyen las capacidades que posea el líder para gestionar 

la relación consigo mismo y con los demás. Las subdimensiones de esta categoría 

conceptual son: 

5.1. Conciencia emocional de uno mismo 

5.2. Conciencia Organizativa 

5.3. Empatía 

4.2.3. PARTICIPANTES  

Para seleccionar a los participantes de esta investigación se utilizaron tres criterios de base. La 

ubicación geográfica, el tipo de dependencia y la pertenencia o no a Alta Dirección Pública 2F

3.  

El acceso al campo estuvo condicionado en un comienzo a un proyecto para el Desarrollo de 

Mentores para Directores Novatos, llevado a cabo por la Universidad Diego Portales de Chile. 

Por motivos externos a la investigación, este proyecto fue dado de baja, por lo que fue necesario 

establecer una estrategia secundaria para lograr el acceso al campo y llevar a cabo el proyecto 

de investigación. Para esto se hace uso de las postulaciones de directores novatos al programa 

ofrecido por esta universidad que fueron rechazadas por no estar adscritos al sistema de Alta 

Dirección Pública. Estos directores pertenecen a Colegios, Escuelas e Institutos de dependencia 

Particular Subvencionada o Privados. 

Estos directores debieron cumplir tres condiciones que debían considerarse ante la selección de 

cualquier centro y establecidas en orden de prioridad:  

1. Condición de posibilidad 

2. Condición de interés 

3. Condición de representatividad 

La primera condición de posibilidad hace referencia al conjunto de condiciones necesarias para 

la realización efectiva y constante del plan de mentoría. Entre estas condiciones se encuentran 

 
3 Sistema propio del Gobierno de Chile para la selección a través de concursos públicos y transparente de directivos 
con probada capacidad de gestión y liderazgo. 
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principalmente la necesidad de disponer de un espacio físico donde reunirse, horarios fijos 

disponibles de manera semanal y un ambiente apropiado para poder dialogar. Esto se justifica 

bajo la necesidad de completar en su totalidad el plan de mentoría en el interés sobre el 

desarrollo del director novato como por los objetivos de la investigación, requiriendo generar 

datos del total del ciclo. Los datos parcelados o incompletos no permiten sostener evaluaciones 

un ex ante y un ex post, lo cual deriva de la incapacidad de generar reflexiones profundas sobre 

los objetivos de esta investigación. 

La segunda condición de interés se relaciona directamente con la persona del director, 

centrándose en los aspectos motivacionales de este. El modelo de mentoría, dada su 

metodología y la naturaleza de un trabajo basado en el diálogo, requiere un alto compromiso 

para poder completarlo de manera sistemática y continua. Las sesiones de mentoría poseen una 

lógica de reflexión profesional en la persona del director, por lo que la apertura sobre sí mismo 

es una condición necesaria para la alcanzar la profundidad. Es preciso también señalar la 

intensidad de carga emocional y administrativa que vive un director durante su primer año, por 

lo que los aspectos motivacionales resultan fundamentales para la no deserción. En otras 

palabras, se considera el supuesto de que frente a las dificultades que puede naturalmente 

presentar el director en su primer año, priorizará en tiempo y motivación por su labor directiva. 

La tercera condición de representatividad tiene que ver con la variedad de realidades que 

puedan representar dentro de la muestra sobre la cual trabaja esta investigación (a saber: 

Directores Novatos de Establecimientos Educativos de Dependencia Particular Subvencionada o 

Particulares). Para esto se hizo uso de tres criterios principales para seleccionar: 

• Localización geográfica. Se parte por la condición de la movilización semanal de la 

investigadora, por lo que debe ser dentro de la Región Metropolitana de Chile. La 

variedad de realidades que se presentan dentro de la región señalada permite 

representar diferentes contextos urbanos.  

• Realidad socioeconómica y cultural. En relación con el punto anterior, la realidad de 

contextos que se presentan dentro de la región señalada varia en demasía, 

encontrándose separada por un par kilómetros realidades totalmente diferentes. Para 

evaluar esto se utiliza el IVE 3F

4  (Índice de Vulnerabilidad) desarrollado por la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas.  

• Tipo de organización. Este criterio apunta al foco y sello de la enseñanza de la escuela. 

Dentro de las escuelas mencionadas anteriormente se encuentran de tipo Técnico 

Profesional, Humanista Científico, Enseñanza Básica, Enseñanza Media, Mixto, de 

 
4 Índice que considera una multiplicidad de factores de riesgo social, económico, psicológico, cultural, ambiental 
y/o biológico, produciendo una desventaja comparativa entre sujetos, familias y/o comunidades (JUNAEB, 2005). 
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Hombres, de Mujeres, entre otros. A pesar de la predominancia del tipo Humanista 

Científico, se entiende de que la labor directiva entre los distintos tipos de 

establecimiento representa diferentes desafíos relevantes para esta investigación. 

Se genera y define una muestra con el objetivo de poder seleccionar los casos que mejor 

representen los objetivos del proyecto en base a los criterios señalados anteriormente. Una vez 

determinados estos criterios para seleccionar a directores novatos, se genera una base de datos 

en base a las postulaciones rechazadas de directores al programa de Inducción para directores 

novatos de la Universidad Diego Portales. A través de conversación telefónica se busca conocer 

mejor el contexto e interés, operacionalizando de la siguiente forma los criterios de selección 

finales para la muestra: 

• Primer año: El sujeto es un director novel durante su primer año de ejercicio. 

• Centro particular subvencionado gratuito: el centro posee la dependencia administrativa 

señalada. 

• Experiencia previa en el cargo: El sujeto es un director novel que no ha tenido el rol 

formal de director, sea subrogante u oficial. 

• Apoyo del Sostenedor: El sujeto declara tener o poder conseguir aprobación de su 

jefatura. 

• Interés con el proceso de mentoría: El sujeto declara necesitar apoyo externo a través 

de una mentoría. 

• Identifica la necesidad de mentoría: El sujeto declara conocer de manera parcial o 

completa el valor de una mentoría y puede relacionarla con su desarrollo profesional. 

De la muestra seleccionada bajo estos criterios, se contacta a un total de 10 directores novatos, 

de los cuales, finalmente cinco directores comienzan el plan de mentoría. Estos directores son 

descritos en la Tabla 4.2. 

Finalmente, son dos los directores que logran completar con éxito los requisitos del plan de 

mentoría de esta investigación. De manera posterior durante la etapa de análisis, se decanta y 

opta por solo uno de los directores para el estudio de caso en profundidad, utilizando el criterio 

del muestreo de intensidad. Esto implica la selección de estudios de caso que sean ejemplos 

ricos del fenómeno de interés y que manifiesten una intensidad suficiente para iluminar la 

naturaleza del éxito o del fracaso de la teoría, aunque no al extremo (Suri, 2011). Cabe destacar 

que los otros estudios de caso (en especial consideración de la directora que también logra 

completar el plan de mentoría) se utilizan para explicar los fenómenos más generales de esta 

investigación, para validar el uso de los instrumentos de recolección de datos y para aportar en 
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comprender el ciclo de mentoría estudiado, considerándose también que las dificultades que 

llevan a no completar este proceso también aportan información relevante para comprender la 

experiencia de los directores novatos durante su primer año. No obstante, estos no son 

considerados para la explicación detallada, puntualizada y profunda que implica un estudio de 

caso.  

Tabla 4.2 

Características de los Directores que Conforman la Muestra Inicial 

Características Director 1 Director 2 Director 3 Director 4 Director 5 

Sexo Hombre Mujer Mujer Hombre Mujer 

Cargo anterior 
Inspector 
General 

Jefa Técnica 
Pedagógico 

Directora Pre 
universitario 

Coordinador 
Académico 

Coordinadora 

de Ciclo 
Básico 

Titulación inicial 
Profesor 

Educación 
Básica 

Educadora de 
Párvulos 

Profesora 
Educación 

Básica 

Profesor de 
Religión 

Profesora 
Educación 

Básica 

Posgrado en 

educación 
Sí Sí Sí No No 

Trayectoria en el 
mismo establecimiento 

Sí No No Sí Sí 

Comuna Cerro Navia Ñuñoa Melipilla La Pintana La Cisterna 

Índice de 
vulnerabilidad 

93% 83% 84% 93% 82% 

Matrícula 350 1.065 330 1900 325 

Niveles de enseñanza 
Educación 
General 
Básica 

Educación 
Media Técnico 

Profesional 

Educación 
Básica y Media 

Científico 
Humanista 

Educación 
Básica y Media 

Científico 
Humanista 

Educación 
General 
Básica 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.4. INSTRUMENTOS O TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El plan de acceso al campo y la estrategia de muestreo tienen como uno de sus propósitos 

principales el asegurar condiciones que permitan darle la profundidad necesaria a las sesiones 

de mentoría. Estas sesiones son verbales y estructuradas bajo una lógica reflexiva, siendo estas 

conversaciones el principal dato a generar por la investigación.  

4.2.4.1 Entrevistas 

En un lenguaje metodológico, estas sesiones transcurren a través de entrevistas 

semiestructuradas, las cuales según Scheele y Goben (1990) son una forma de reconstruir una 

teoría subjetiva a través del caudal de conocimientos complejos que poseen los participantes 

sobre el asunto en estudio. La lógica de este discurso construido en conjunto entre entrevistado 

y entrevistador posee los siguientes pasos según Flick (1998): 

1 
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1. Preguntas abiertas: Refieren a lo que el entrevistado puede responder de acuerdo con 

el conocimiento que tiene inmediatamente a mano. El entrevistado puede responder 

libremente, sin tener categorías de respuesta definidas. 

2. Preguntas guiadas por teorías o hipótesis: Refieren a supuestos que se construyen en 

base a la relación de lo que dice el entrevistado y el conocimiento científico. Se 

presentan supuestos que el entrevistado debe aceptar o refutar. 

3. Preguntas de confrontación: Refieren a preguntas que profundizan en las relaciones y 

teorías que el entrevistado ha generado en la entrevista. Se hacen preguntas que 

reexaminan de manera crítica el discurso construido, de tal forma de generar 

explicaciones complejas.  

4.2.4.2 Otras fuentes de información 

A través del transcurso del trabajo de campo se observan, junto con las entrevistas, fuentes de 

información útiles para dar respuesta a los objetivos de la investigación. En definitiva, los datos 

generados y utilizados en esta investigación son los siguientes:  

1. Notas de campo. Se refiere a la libreta de registro de reflexiones y pensamientos 

relevantes que tiene el investigador in situ durante las sesiones de mentoría. A través de 

este instrumento se van graficando las conversaciones y esquematizando las diferentes 

temáticas, de tal forma que se consultan de manera posterior para recordar hallazgos y 

relaciones conceptuales relevantes.  

2. Audios reuniones. Texto que representa los diálogos entre los participantes de las 

sesiones de mentoría.  

3. Autoevaluación de liderazgo y gestión. Encuestas cualitativas de indicadores en Escala 

Likert, mediante las cuales, el director autoevalúa su gestión. Estas permiten 

inicialmente establecer una línea de base para la investigación y a la vez poder dotar al 

director novato de un marco de ideas, familiarizándolo con las temáticas a profundizar 

posteriormente.  

4. Evaluación final de mentoría. Texto que representa una entrevista en profundidad al 

director posterior al ciclo de mentoría, el cual reflexiona sobre los resultados de la 

mentoría. En esta sesión o conversación, el director hace una metacognición de sus 

principales aprendizajes y avances, además de entregar su perspectiva global sobre su 

proceso y la mentoría. 

5. Ficha de descripción del establecimiento: Hoja de indicadores de gestión interna que 

permiten caracterizar el estado inicial de la escuela. Esto permite construir por parte del 

investigador una idea del desempeño inicial del establecimiento en el que asume el 
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director novato, junto con comprender los sellos y definiciones institucionales del 

proyecto educativo. 

6. Comunicación entre sesiones de mentoría. Transcripciones de los diálogos sostenidos 

fuera de las sesiones entre el mentor y director vía WhatsApp y correo electrónico. Esta 

información es relevante ya que aborda contingencias propias del trabajo, donde el 

director consulta y solicita consejos a la mentora sobre temáticas relacionadas con su 

desempeño profesional. 

7. Auto-reporte de la mentora. Reportes periódicos y sistemáticos que realiza la mentora 

al equipo que apoya esta investigación. Con este insumo, la investigadora principal 

puede obtener una retroalimentación y mirada externa respecto del proceso de 

investigación, realizando los ajustes que estime conveniente. 

Es necesario señalar que la construcción del relato y conocimiento dentro de esta investigación 

está directamente mediada por la aplicación de un programa de desarrollo profesional, 

construido y probado previamente en instituciones de educación superior en Chile. 

Se declara esta distinción de tal forma de no confundir los objetivos de un programa sobre los 

de la investigación misma. Es necesario tener en consideración esta distinción ya que la 

investigación utiliza la observación participante de la investigadora dentro del campo, por lo que, 

hace uso del acceso al campo, esquemas de observación e instrumentos de generación de datos 

idénticos. Esto no implica que los dos propósitos apunten a exactamente los mismos objetivos, 

por lo que el plan de mentoría que se señalará durante este trabajo debe ser comprendido solo 

en el ámbito metodológico de la presente investigación. Las reflexiones teóricas producidas en 

la sección de resultados y conclusiones presentadas en capítulos posteriores permiten abordar 

en profundidad la separación planteada. La Figura 4.2 ilustra la investigación-acción y su 

interrelación en el campo de las actividades que dan sustento a este trabajo. 

Es necesario señalar como relevante la existencia de sobreposiciones, espacios y momentos 

donde se juntan los dos planes que son convenientes para ambos. Este es el caso del que la 

mentora sea la misma persona de la investigadora, dado que por el lado del plan de mentoría 

trae el beneficio de ser una persona experta que maneja con profundidad los modelos y 

conceptos teóricos, así también por el lado de la investigación ya que será la misma persona 

quien estará experimentando, generando datos y trabajando con las personas anexas a la 

investigación. El motivo de este doblamiento de funciones es la trayectoria de la investigadora-

mentora quien posee una experiencia vasta en dirección escolar en diferentes entornos, 

desempeñándose también en mentoría para directores en entornos académicos de educación 

superior. También es un motivo relevante de señalar la conveniencia de este doblamiento de 

funciones que, bajo un modelo adecuado de validación de datos, generará una importante 
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riqueza. El trabajo necesario para asegurar la calidad de los datos (y mitigar los efectos de los 

sesgos propios de este doblamiento de funciones) son descritos al final de este apartado.  

Figura 4.2 

Investigación y Acción en el Proceso de Investigación  

  
Nota. Elaboración propia. 

En definitiva, este plan de mentoría es el que estructura las actividades e instrumentos de 

recolección de información, que será descrito a continuación. 

4.2.4.3. El plan de visitas del proceso de mentoría 

El proceso de mentoría se sustenta operativamente sobre un plan de visitas. Este plan 

corresponde a un programa de actividades planificado para ser implementado según la demanda 

del director, con una estructura de actividades para doce reuniones. Se consideró que doce 

visitas eran posibles de concretar en el período de junio a diciembre de 2017, correspondiente 

al segundo semestre del año escolar chileno.  

El plan de visitas comienza con un primer contacto con los directores en el mes de abril de 2017, 

instancia en la cual la mentora, mediante contacto telefónico, invita a los directores novatos a 

ser parte del proceso de mentoría en el contexto del desarrollo de una investigación para una 

tesis doctoral. Los directores acceden a recibirla para conversar los detalles de la invitación. Se 

acuerda una primera visita y el mentor se acerca al establecimiento educacional de cada uno de 

los directores.  

La primera visita se considera crucial para la consecución y éxito del proceso, dado que en ella 

se produce un primer acercamiento entre las partes. En esta reunión se negocia y se juega la 

disposición, motivación e intereses tanto del director como de la mentora. En este primer 

contacto surge el vínculo a construir entre las partes que participarán del proceso de mentoría.  
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• Componentes del plan de visitas 

El plan de visitas como programa contiene actividades articuladas y consecutivas que sustentan 

el proceso de la mentoría. La estructura del plan se organiza en cuatro etapas con sus respectivos 

componentes. Estas son: a) acercamiento, b) diagnóstico, c) seguimiento y d) evaluación. Cada 

etapa está compuesta de objetivos, actividades, instrumentos y resultados.  

La característica principal del plan de visitas es que este se asume únicamente como un trazado 

preliminar, lo cual lo convierte en un plan de visitas lo suficientemente flexible y susceptible de 

cambios o variaciones según las circunstancias y/o necesidades del director, con el objetivo de 

dar una respuesta efectiva a las inquietudes surgidas desde el mismo director y su experiencia 

en el proceso.  

• Propósito del plan de visitas 

El plan de visitas tiene como objetivo organizar el proceso de mentoría, de modo de abordar 

aquellas dimensiones que se consideran esenciales de atender en un proceso de mentoría para 

directores en un primer año de ejercicio. Las etapas y componentes del plan se focalizan en 

asegurar el desarrollo del director, por medio de la reflexión, indagación y comprensión de sí 

mismo, su entorno y proceso que vive en su escuela como novato en el ámbito de la dirección 

escolar y el liderazgo pedagógico. 

De esta forma, al momento de iniciar la mentoría se cuenta con un plan de visitas que proyecta 

un proceso de doce visitas y actividades que, dado su carácter flexible, se adaptan 

contextualmente para lograr el propósito central que guía a la mentoría, a saber: atender las 

necesidades del director de acuerdo al devenir de su primera experiencia a cargo de la dirección 

de un establecimiento educacional.  

Así, el plan de visitas inicial sufre cambios y adaptaciones, todas ellas necesarias para dar una 

respuesta eficaz y lograr que el director encuentre sentido al proceso de mentoría, es decir, 

pueda gozar de una experiencia situada y significativa para su desarrollo. Para ello, la mentoría 

busca que este plan se convierta en un elemento favorecedor del aprendizaje transformativo del 

director.  

• Dimensiones temporal y espacial del plan de visitas 

El plan de visitas del proceso de mentoría se implementa dentro de límites espacio-temporales 

definidos y estructurados, que se cumplen de manera sistemática. La extensión temporal es 

significativa en términos de su pertinencia para los propósitos que el plan de visitas busca 

cumplir en el primer año del nuevo director. Asimismo, el contexto espacial también comporta 

una dimensión significativa que favorece el desarrollo del proceso. A continuación, revisaremos 

ambas dimensiones. 
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• Dimensión temporal. La dimensión temporal del plan de visitas se encuentra sujeta a la 

disponibilidad de tiempo del director, quien se encuentra a su vez sujeto a la 

cotidianeidad del trabajo de gestión de la escuela. El plan de visitas se adapta, entonces, 

al trabajo del director. La línea temporal del proceso de mentoría se extiende en un 

horizonte de ocho meses, en el transcurso de los cuales se llegan a concretar diez 

reuniones de mentoría, cuya duración promedio es de dos horas cronológicas.  

• Dimensión espacial. La dimensión espacial en el que se concretan las reuniones del plan 

de visitas corresponde a la oficina del director, en su escuela, a excepción de dos 

reuniones de los meses de verano que se concretan en la casa del director. La dimensión 

espacial es significativa, en tanto la mentora se acerca al establecimiento educacional en 

el horario que al director le acomoda. El desarrollo del proceso de mentoría en el espacio 

y tiempo cotidiano de trabajo del director facilita la realización de las reuniones y 

contribuye a otorgar seguridad al director, en tanto es su espacio propio de trabajo y de 

vida escolar. La llegada de la mentora se constituye en la visita de una nativa de la 

escuela, que regularmente durante ocho meses del año escolar llega a la escuela a 

dialogar con el director  

4.2.4.4. Instrumentos del plan de visitas 

Los instrumentos utilizados en el plan de visitas cumplen el propósito de ordenar bajo categorías 

conceptuales la reflexión intencionada y guiada del proceso de aprendizaje de la mentoría. Los 

instrumentos del plan de visitas permiten dirigir aprendizajes transformativos asociados a las 

necesidades de desarrollo profesional del director frente a problemas tanto técnicos como 

adaptativos (Heifetz, 2002). Los instrumentos, por tanto, enriquecen el análisis que el director 

realiza de su entorno y de sí mismo, y guían 4F

5 la aplicación de categorías conceptuales teórico - 

prácticas por medio de las que el director esquematiza, sintetiza, integra y desarrolla su reflexión 

y metacognición.  

Los instrumentos utilizados en la mentoría son: Encuestas iniciales de autoevaluación de la 

gestión y liderazgo desde un enfoque, administrativo, instruccional y socioemocional; Modelo 

del Iceberg de Spencer y Spencer (1993); Marco Lógico y los instrumentos que lo componen: 

análisis de interesados, árbol del problema y árbol de objetivos (Ortegón et al., 2005); y por 

último el Plan de Trabajo del director. 

• Las encuestas iniciales. Las encuestas iniciales es un conjunto de tres instrumentos 

dedicados a la autoevaluación y reflexión del director respecto de dimensiones 

asociadas a las funciones de la dirección escolar. Estos instrumentos son enviados de 

 
5 Instrumentos que han sido validados y probados en ambientes formativos de educación superior y de 
asesorías escolares. 
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manera on-line a los directores después del primer acercamiento y antes del inicio de la 

primera reunión de mentoría. Una vez que el director responde las encuestas, la 

mentora le entrega un informe escrito y realiza una devolución al director en la primera 

reunión del plan de visitas. Las encuestas iniciales implican:  

1. Autoevaluación de la Gestión Instruccional 

2. Autoevaluación de Liderazgo Administrativo 

3. Autoevaluación de Liderazgo Socioemocional 

• Autoevaluación de la Gestión Instruccional. Para la autoevaluación de la gestión 

instruccional de directores se utiliza un instrumento que cuenta con un sólido marco 

conceptual y validación empírica que corresponde al Principal Instructional 

Management Rating Scale (PIMRS) desarrollado por el profesor Hallinger y Wen-Chung 

(2015), traducido al español y validado en el contexto educativo chileno (Fromm et al., 

2016). Para la versión chilena este instrumento se denomina Escala de Apreciación de la 

Gestión Instruccional de Directores (EAGID). El propósito de este instrumento es que el 

director emita un autoreporte con fines de autoevaluación y análisis del nivel que 

alcanzan sus prácticas de gestión instruccional. La EAGID está diseñada para obtener un 

perfil de liderazgo del director y contiene 50 afirmaciones que describen conductas y 

prácticas del trabajo del director, de las cuales, este autoevalúa la frecuencia de su 

realización en una escala Likert desde Casi Nunca (1), a Casi Siempre (5) (Fromm et al., 

2016). 

Figura 4.3 

Dimensiones de la Escala de Apreciación de la Gestión Instruccional de Directores (EAGID) 

 
Nota. Elaboración a partir de Fromm y otros (2016). 

• Autoevaluación de liderazgo administrativo. Para la autoevaluación de liderazgo 

administrativo del director se utilizó un instrumento desarrollado y validado por la 

investigadora, en el marco del desarrollo de un proyecto piloto para la formación de 

mentores de directores novatos financiado por el Ministerio de Educación de Chile. Este 

posee validación estadística y está basado en el mismo marco conceptual del liderazgo 

1 2 3 4 5 

Estructura las metas Comunica las metas Supervisa y evalúa Gestiona el Monitorea elprogreso 
escolares escolares la instrucción currículum de los estudiantes 

Protege el tiempo Mantiene una alta Provee incentivos Promueve el Provee incentivos 
instruccional visibilidad para profesores desarrollo profesional para el aprendizaje 

6 7 a 9 10 
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pedagógico que se desarrolla en esta investigación. Se compone de 40 indicadores de 

prácticas mediante las que el director debe evaluar la frecuencia de su realización en 

una escala Likert desde Casi Nunca (1), a Casi Siempre (5). Estas prácticas se refieren a 

las siguientes dimensiones: 

Figura 4.4 

Dimensiones Instrumento Liderazgo Administrativo de Directores  

 

Nota. Elaboración propia. 

• Autoevaluación de Liderazgo Socioemocional. Para la autoevaluación de liderazgo 

socioemocional de directores se utilizó un instrumento desarrollado y validado por la 

investigadora, en el marco del desarrollo de un proyecto piloto para la formación de 

mentores de directores novatos financiado por el Ministerio de Educación de Chile. 

Posee validación estadística y está basado en el mismo marco conceptual que se 

desarrolla en esta investigación. Se compone de 30 indicadores de prácticas mediante 

las que el director debe autoevaluar la frecuencia de su realización en una escala Likert 

desde Casi Nunca (1), a Casi Siempre (5). Estas prácticas se refieren a las siguientes 

dimensiones. 

1 2 3 4 

Cultura Relación lnvolucramiento con Cultura de 
Colaborativa con el Medio la Familia Mejora 

Ethos Orientación Altas Gestión 
Escolar al Logro Expectativas Directiva 

5 6 7 a 
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Figura 4.5 

Dimensiones Instrumento Liderazgo Socioemocional de Directores 

 
Nota. Elaboración propia. 

• Instrumentos del Marco Lógico. Los instrumentos del marco lógico desarrollado por la 

Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) (Ortegón et al., 2005) son 

utilizados para el proceso de mentoría a través de su aplicación en procesos formativos 

de posgrado impartidos para directivos escolares. Esta aplicación considera tres 

instrumentos del marco lógico: 

1. Análisis de interesados 

2. Árbol de problemas   

3. Árbol de objetivos  

El propósito central de este conjunto de instrumentos consiste en disponer de un marco 

analítico estratégico de categorías conceptuales útiles para los procesos de 

problematización del director, de manera de, analizar soluciones y desarrollar 

habilidades de negociación y comprensión de las necesidades y expectativas de las 

distintas audiencias (internas o externas) de la escuela. 

• Modelo del Iceberg. Este modelo del Iceberg de Spencer y Spencer (1993) es utilizado 

en esta mentoría para apoyar el análisis del director de la dinámica de las relaciones 

interpersonales y prepararlo para comprender algunos fundamentos prácticos de la 

cultura escolar y tipo de relaciones que se dan con los equipos escolares. Este modelo 
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introduce la idea de que el conocimiento y habilidades de las personas son fáciles de 

observar por ser visibles, mientras que las motivaciones son invisibles. 

• Matriz del plan de trabajo del director. La matriz del plan de trabajo del director es un 

instrumento que se utiliza para sistematizar las necesidades identificadas por medio de 

los instrumentos del marco lógico (problema, solución y análisis de interesados). El 

objetivo consiste en que el director finalice el ciclo de la mentoría con un plan de trabajo 

elaborado de cara a un segundo año de dirección escolar. Esta matriz se utiliza en la 

última fase del plan de visitas de la mentoría. 

4.2.4.5 LAS REUNIONES DE MENTORÍA 

Las reuniones de mentoría son la instancia en que director y mentora se encuentran en la oficina 

del director durante un lapso no definido previamente, sino más bien sujeto a un buen y 

adecuado inicio y término de la reunión. El promedio de tiempo que alcanzan las reuniones es 

de dos horas y se realizan una cantidad de diez reuniones, de estas reuniones la octava reunión 

se realiza en el mes de diciembre telefónicamente, según se muestra en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 

Duración Reuniones de Mentoría 

Nombre Duración Mes 

Reunión 1 01:13 horas Junio 

Reunión 2 01:30 horas Agosto 

Reunión 3 02:15 horas 

Septiembre Reunión 4 01:12 horas 

Reunión 5 01:50 horas 

Reunión 6 02:55 horas Octubre 

Reunión 7 02:10 horas Noviembre 

Reunión 8 (telefónica) 02:30 horas Diciembre 

Reunión 9 02:00 horas Enero 

Reunión 10 02:25 horas Febrero 

Total: 20:00 horas 

Promedio duración reuniones: 2 horas 

Nota. Elaboración propia. 

4.2.5 TRABAJO DE CAMPO 

El plan de acceso al campo comprende un espacio temporal de 10 meses, desde abril del 2017 a 

febrero de 2018. Específicamente, las entrevistas del plan de mentoría se situaron en el espacio 

administrativo del período de segundo semestre del año escolar, mientras que el trabajo de 

contacto inicial, presentación del programa y firma del protocolo formal de consentimiento y 
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participación se ejecuta durante el primer semestre. Se escoge este período para realizar el plan 

de mentoría por los siguientes motivos: 

1. Como se menciona anteriormente, es sabido en la literatura que el primer año del 

director novato resulta en una alta intensidad y complejidad tanto a nivel personal como 

administrativo. Para lograr entrar en profundidad en las temáticas del plan de visitas, 

resulta necesario que primero despliegue su dirección para luego observar, 

problematizar y posteriormente reflexionar. El comenzar el plan durante el período del 

primer semestre podría suponer un sesgo en la visión del director novato sobre sí mismo 

al estar en la fase más primigenia de su inducción en el cargo, explorando las funciones 

y conociendo a sus equipos, por ejemplo. Esto afectaría la calidad y validez de los datos 

que se puedan obtener en las mentorías.  

2. En la misma línea del punto anterior, uno de los objetivos declarados de este plan es 

aportar en la reducción de la complejidad que vive el director novato. Por esto es que 

para aportar en reducir la complejidad, esta primero debe desarrollarse. El comenzar el 

plan de mentoría en el mismo momento que esta se está gestando podría suponer una 

naturalización de la actividad de mentoría en el conjunto de experiencias que 

complejizan al director en su primer año.  

A pesar de las predicciones que analíticamente se pueden intentar mitigar, no es posible prever 

el total de imponderables existentes en el desarrollo de un plan de acceso al campo. Lo anterior 

se manifiesta en la realidad que de la muestra inicial de 10 directores, solo 5 logran completar 

más de 4 sesiones y solo 2 completan el ciclo completo de mentoría. En base a la observación 

de la investigadora y los motivos informados por los directores, se observan algunos factores de 

abandono y éxito que son expuestos a continuación. Se espera que estos factores puedan ser de 

utilidad para otras investigaciones que deseen explorar procesos de mentoría con directores 

como estrategia investigativa. 

4.2.5.1. Criterios de fracaso del plan de investigación 

Como se menciona en apartados anteriores, el no completar el plan de mentoría también ha 

sido parte de la experiencia investigativa y ha permitido observar patrones comunes que dan 

cuenta de las dificultades que se presentan a los directores novatos para llevar un proceso de 

acompañamiento y específicamente a las personas que quieren estudiar a estos directores. Esto 

es resumido en los siguientes aspectos que, si bien se consideran relevantes, se exponen en esta 

sección dado que no son abordados posteriormente en la elaboración de resultados. 

• Condiciones organizacionales de poder: Se observa un control excesivo del sostenedor 

sobre la agenda y privacidad del director. En dos de las escuelas que desertaron, el 

sostenedor estaba dentro del mismo establecimiento e interrumpía las sesiones por 
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motivos administrativos. Por esto, no se logra profundizar en las conversaciones ni 

tampoco se desarrolla confianza para hablar sobre la escuela y sus desafíos. 

• Disminución del interés por complejidades organizacionales: Dentro del funcionamiento 

de una escuela existen contingencias comunes, las cuales no son exclusivas del primer 

año. Se asume que la complejidad de estas pudiese llevar a priorizar en tiempo y 

esfuerzo por sobre la mentoría.   

• Espacios que no facilitan la comunicación y apertura: En términos de infraestructura, dos 

de las escuelas que desertaron no tenían un espacio apropiado para realizar las sesiones 

de mentoría, compartiendo el director un lugar común con otros directivos o el 

sostenedor. El ruido externo y el hecho de estar siendo escuchado por terceras personas 

tiene como consecuencia la distracción tanto del director como de la mentora. 

• Distancias y traslados para el equipo investigador: En consideración de la muestra 

escogida, se busca alcanzar diferentes realidades socioculturales dentro de la ciudad de 

Santiago de Chile. Esto implica traslados de largo trayecto, lo cual requiere planificar 

estas visitas con anterioridad. La poca disponibilidad de los directores que abandonan 

lleva a que muchas de las citas son canceladas minutos antes del inicio de la sesión.  

4.2.5.2. Criterios de éxito del plan de investigación 

Así también como se exponen los criterios o aspectos que inciden en que el director no logre 

completar el plan de mentoría, también es relevante destacar las características de los directores 

que permiten el éxito del plan de mentoría y por tanto, el éxito de la estrategia de acceso al 

campo. Tal como se menciona, son dos los directores que logran completar la totalidad de este 

programa y los siguientes puntos son las principales fortalezas de los directores para participar 

como estudio de caso, observados dentro de esta investigación.  

• Autorregulación de la agenda del director novato: Frente a la cantidad de desafíos del 

primer año, el director novato es capaz de gestionar sus compromisos para dar espacio 

a la mentoría. Dicho de otra forma, dentro de la incertidumbre propia de la contingencia 

vivida durante el primer año, el director es capaz de separar un espacio estable para las 

reuniones con la mentora. Cabe señalar que algunos de estos espacios se realizan fuera 

del horario laboral y de la escuela.  

• Apoyo y confianza del sostenedor: Como parte de la formalización de la mentoría, se 

toma contacto con el sostenedor y se le solicita firmar una autorización consentida para 

permitir el desarrollo del programa. No obstante, lo formal se observa a través de las 

sesiones que el sostenedor incentiva que el director tenga un acompañamiento como 

parte de su desarrollo profesional. 
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• Espacios físicos en colegio y otros espacios: Al contrario del factor señalado 

anteriormente, la existencia de un espacio apropiado para el desarrollo de las sesiones 

de mentoría le dan un sentido de contención y estabilidad para el director novato. El 

poder disponer de silencio, libertad de distracciones y privacidad, le imprime un sentido 

de paréntesis de la cotidianeidad de la escuela para poder conceptualizar con 

profundidad en la mentoría. 

• Interés en ser parte de una investigación: Como se ve dentro de este informe, se 

construye una relación de confianza entre la mentora y el director dado que comparten 

significados comunes en torno a la dirección escolar. Esto permite despertar el interés 

de los directores en el proceso de investigación, identificándola de manera declarada 

como parte del oficio de los directores en Chile, y no solamente como un ente externo.   

• Criterio estratégico: Como parte de la identificación del director con la investigación, 

también se observa que no sólo se interesan en ser objetos de estudio sino que también 

ven una oportunidad en la mentoría para su desarrollo profesional. Los directores que 

completan el ciclo investigativo tienen altas expectativas sobre sí mismos y sobre el 

futuro que tienen dentro del cargo de la dirección. La mentoría sería entonces un 

espacio donde aprecian pueden potenciar sus capacidades como profesionales 

directivos. 

4.2.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para acceder a los datos generados en el campo y desarrollar la investigación, se planifica y aplica 

una estrategia de análisis de datos. Esta estrategia tiene como propósito central transformar los 

datos de la investigación en información de nivel teórico para responder a los objetivos de 

investigación. Para esto se escoge como pertinente para esta investigación el método de la teoría 

fundamentada como mecanismo de indagación cualitativa. Como tal, la teoría fundamentada 

consiste en una serie de acciones sistemáticas pero flexibles para conducir la indagación 

inductiva, con el objetivo último de la construcción de teoría a través de comparaciones 

sistemáticas entre los datos, sus propios resultados y teorías preexistentes. Esta estrategia 

inductiva sigue principalmente tres etapas las cuales, a grandes rasgos, se definen de la siguiente 

forma: La primera se centra en clasificar y rotular de manera superficial los datos para identificar 

procesos generales; la segunda se orienta a ordenar y sintetizar los resultados de la primera 

etapa en categorías conceptuales; la tercera construye una teoría que permita describir y 

explicar los procesos identificados dentro del texto en base a las evidencias que se generan en 

las dos primeras etapas.  

Si bien este abordaje es propio y adecuado para los objetivos de esta investigación, se centra en 

la etapa de análisis y no considera la etapa de generación de datos. Las características asociadas 
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a la mentoría que facilita esta investigación (como perspectiva etnográfica de acceso al campo) 

producen un tipo de dato particular que no es el texto clásico que contiene datos 

fenomenológicos netos. En otras palabras, lo que se expresa en las conversaciones de la 

mentoría no se refiere exclusivamente a la experiencia del director novato, si no es más bien una 

interpretación de la experiencia del director que surge en la conversación con un experto sobre 

el tema de la dirección escolar. En definitiva, la trayectoria del análisis de datos de esta 

investigación tiene especificidades que llevan a proponer las siguientes etapas: 

Figura 4.6 

Etapas y Productos de la Trayectoria en el Análisis de Datos   

 

 
Nota. Elaboración propia 

4.2.6.1. Reflexión profesional en la mentoría 

El programa de mentoría tiene como método de trabajo la reflexión profesional a través de 

diferentes estrategias discursivas. Esto implica que los datos que se generan en las sesiones no 

son datos experienciales directos del director, sino que son una interpretación hecha por este 

sobre su experiencia de director. Como característica de la mentoría, al inicio de la sesión se 

retoma la temática de la sesión anterior y se vuelve a profundizar, añadiendo nueva información 

y generando interpretaciones más profundas. Por lo tanto, se considera que el análisis de datos 

comienza de forma incipiente en la etapa de generación de datos. 

4.2.6.2. Codificación Analítica 

Considerando el tipo de dato que genera esta investigación, la utilización de la codificación 

abierta no es necesaria dado que ya existen interpretaciones hechas. Se realiza un ordenamiento 

y categorización que se compara con las categorías analíticas de liderazgo pedagógico, identidad, 

mentoría para directores novatos y aprendizaje transformativo. Por tanto, durante esta etapa se 

realiza un análisis asociado a grandes teorías, que permite respaldar y profundizar en los 

fenómenos ya identificados en conversaciones con el director novato. 

4.2.6.3. Resultados de Investigación 

Finalmente, esta profundización en las grandes teorías junto con el análisis primario hecho con 

los directores novatos, permiten analizar, describir y caracterizar los resultados de esta 
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investigación. Es a través del análisis comparado, la identificación de regularidades y el análisis 

del discurso de los directores novatos, que se construyen aportaciones a las grandes teorías que 

sustentan el marco conceptual de esta investigación.  

4.3. CRITERIOS DE CALIDAD 

Como cierre de este apartado metodológico, es sumamente necesario señalar los criterios de 

validez de esta investigación en tanto es el mecanismo por el cual se puede dar fe de lo fidedigno 

de lo resultado en las actividades propuestas a lo largo de esta investigación. En investigación 

cualitativa, la calidad de la investigación se comprende principalmente en términos del proceso 

investigativo, asegurando la rigurosidad que llevará posteriormente a resultados que sean más 

confiables (Berg, 2021). Por esto, se busca representar diferentes valores de calidad a través de 

la totalidad del proceso, de tal forma que valores como la confiabilidad, reflexividad, 

transparencia y comparabilidad son los que fundan los procesos investigativos. En definitiva, se 

consideran tres criterios que apuntalan la investigación. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN VALIDADA DE UN EQUIPO INVESTIGATIVO  

Como se ha mencionado, el proceso investigativo está inserto de manera conjunta con un 

proceso de mentoría. No obstante, existen diferencias importantes a destacar en el momento de 

validación de los datos, en tanto existen otros actores, además de mentora y director, que 

ocupan una posición relevante dentro de la investigación. Incluso, mentora y director pasan a 

ocupar un rol diferente dentro del proceso investigativo, aportando con el valor de su experiencia 

para generar constructos sociales robustos y válidos. En otras palabras, existe dentro del proceso 

investigativo una forma de validación de los datos funcional al proceso de mentoría, donde el 

director y mentora, con el añadido de una tercera y cuarta persona, entregan un valor específico 

que se establece de manera sinérgica en una red social investigativa. Dicha red tiene como 

características principales, de acuerdo con Varela (2010), el ser una expresión de validación 

intersubjetiva, donde la acumulación de conocimiento de cada uno de los actores permite 

entregar retroalimentación en tres momentos: 

1. Trabajo de campo. En el trabajo de campo, la mentora se inserta en el espacio objetivo 

(escuela) y espacio subjetivo (diálogo) con el director. En esta interacción dialógica la 

mentora aporta con su experiencia acumulada para guiar la conversación y sus temáticas, 

mientras que el director aporta con su experiencia vivida. De esta forma, se contrasta y 

compara lo dicho por el director con el criterio experto de la mentora, generando una 

retroalimentación constante que tiene como producto el discurso acordado y validado 

de la mentoría.  
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2. Trabajo de gabinete. Toda investigación cualitativa debe pasar por un momento de 

análisis de los datos que ocurre fuera del proceso de mentoría. En esta etapa, los roles 

del mentora-investigadora y del equipo de apoyo a la investigación cobra relevancia para 

procesar los datos con el fin de eliminar posibles sesgos que pudiesen existir por la 

cercanía de la investigadora principal con la mentoría. De esta forma, el equipo de 

investigación actúa como un validador externo que posee la teoría integrada dentro de 

sus categorías conceptuales, pudiendo observar de manera sistémica el objeto de 

estudio5F

6 en orden de identificar espacios de reflexión teórica, vacíos de información o 

incluso posibles incoherencias dentro del análisis. De esta forma, la mirada teórica y 

externa permite retroalimentar el criterio experto pero sesgado del mentor-investigador. 

3. Devolución. Como medio de validación se realiza una reunión de devolución entre el 

equipo investigativo y el director. Esta actividad como tal está detallada a continuación, 

no obstante, posee un rol dentro del proceso de validación que es necesario destacar. 

Este momento es altamente significativo para validar las ideas construidas en el análisis 

de los datos, en tanto se encuentran personas que nunca antes habían interactuado de 

manera profunda, y son capaces de dialogar con fluidez sobre las temáticas tratadas en 

la mentoría.  

La relevancia de estos actores es que uno está experiencialmente muy cercano al objeto de 

estudio mientras que otros están totalmente fuera, por lo que las perspectivas que pueden 

entregar sobre este objeto tienen una variedad que, siendo integradas de manera adecuada, 

entregan una validación rica a los resultados de la investigación. 

En definitiva, dentro de esta investigación se integran de manera funcional tres personas que 

interactúan y se retroalimentan, aunque no siempre de manera sincrónica, para darle validez a 

los resultados de esta investigación. La siguiente descripción permiten un detalle de sus roles 

(Figura 4.7): 

• Primera Persona. La primera persona es quien vive la experiencia (de la dirección en el 

caso de esta investigación) y posee el flujo completo de nociones expresadas a través de 

una narración en forma de lenguaje oral. Este relato, solo por sí mismo, resulta ser la 

materia prima y no contiene en sí ninguna reflexión teórica. En esta investigación se 

corporaliza en el director novato. 

• Segunda Persona. La segunda persona es un mediador ex-céntrico respecto a la 

experiencia vivida por la primera persona, no obstante, es alguien que ha “estado ahí” 

 
6 Resulta necesario hacer la distinción entre el objeto y sujeto de estudio, que pueden confundirse cuando se utiliza 
un estudio de caso. El sujeto de estudio es el director novato, que dentro de su complejidad personal escogemos 
estudiar su identidad de liderazgo pedagógico, constituyéndose así el objeto de estudio. 
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hasta cierto punto y puede entregar consejos y entrenamiento (Varela, 2010). De esta 

forma, es quien le entrega riqueza a la materia prima a través de la retroalimentación 

dialógica de la mentoría. En esta investigación se corporaliza en la mentora. 

• Tercera Persona. La tercera persona son observadores totalmente externos que 

representan el discurso científico detrás del fenómeno experiencial, pudiendo hacer uso 

del necesario reduccionismo para teorizar sobre la experiencia del director. En su 

interacción con la segunda persona, permite que se pueda generar un segundo discurso, 

de carácter científico para la consecución de los fines netamente investigativos. En esta 

investigación se corporaliza en personas que observan y con la que se discuten temáticas 

teóricas y prácticas relevantes. 

Figura 4.7 

Estrategia de Validación de la Construcción de la Subjetividad del Director Novato 

  
Nota. Elaboración a partir de Varela (2010). 

4.3.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL MARCO DE UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

Esta investigación está enmarcada específicamente en el desarrollo de un programa de 

doctorado universitario. En términos amplios, el propósito de un grado de doctorado se orienta 

hacia la certificación del nivel experto de una persona en un ámbito o nicho especifico de la 

ciencia. Por esto, dentro de este informe se consideran las siguientes actividades y secciones 

para la introducción de este informe en la comunidad científica: 

a. Marco conceptual: Recoger las principales teorías para construir el estado del arte sobre 

la temática de investigación, en sus diferentes variantes, autores, perspectivas y 

enfoques. El producto principal de esto es un marco conceptual que define de manera 

robusta lo conocido hasta el momento sobre el objeto de investigación.  

b. Análisis teórico: El marco conceptual anteriormente señalado es la guía sobre la cual se 

realiza la codificación teórica bajo el análisis del discurso. Esta, en sus etapas de 

codificación abierta, axial y selectiva, busca las regularidades existentes en los datos que 

permita relacionar de manera conceptual los estudios de caso con las teorías vigentes. 

◄ 

Primera 
Persona 

Segunda 
Persona 

Inserción en una red social 

Tercera 
Persona 

► 
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c. Presentación de resultados: La presentación de resultados, tanto en su estructura como 

en sus contenidos, considera las categorías conceptuales anteriormente señaladas. De 

esta forma, se reduce y sintetiza lo observado en la etapa de análisis teórico y se teoriza 

sobre los estudios de caso. 

d. Discusión teórica: Una vez ya construida el estado del arte de teoría vigente y la teoría 

que se construye en base a los estudios de caso, se hace una comparación en un nivel 

conceptual que busca comparar, refutar, complementar y validar las teorías, de tal forma 

de insertar de manera completa en las líneas actuales de la comunidad científica. 

4.3.3. VALIDACIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Como es posible observar a través de este apartado, la investigación considera como elemento 

fundante el trabajo constante con la subjetividad de los diferentes actores participantes tanto 

como estudio de caso como del equipo investigador. Esto, a través del uso de un método 

etnográfico de estudio de caso, requiere la consideración de ciertos resguardos metodológicos 

para hacer uso responsable y respetuoso de los datos personales entregados por los 

participantes. Se especifican en esto tres criterios: 

a. Criterio de confidencialidad. Como hito fundante del proceso de mentoría, se firma un 

convenio de compromiso y confidencialidad entre mentora y el director novato, de tal 

forma de resguardar los aspectos legales asociados al acceso al campo de la escuela. 

Más allá de las regulaciones legales, se declara y explicita el consentimiento de participar 

en la investigación, junto con la toma de responsabilidad del equipo investigador en la 

divulgación de los datos. Estos son resguardados en respaldos privados y solo son 

manipulados por la investigadora principal y otros profesionales que forman parte de la 

tercera persona que participa de la investigación. 

b. Criterio de protección de identidad. En la etapa de presentación de datos, se es 

especialmente cuidadoso con el uso de información personal del director que pudiese 

caracterizarlo en el ámbito público. No obstante, el estudio de caso requiere en sí mismo 

la apertura de esta información personal, por lo que se accede a herramientas como el 

uso de nombres ficticios, el chequeo cruzado con personas externas a la investigación y 

la revisión constante de la información entregada. Por esto, la información que se 

presenta en el siguiente informe tiene el carácter neutro en términos de identidad. 

c. Criterio de retroalimentación. Como criterio de validación final en la construcción del 

informe, se realiza una actividad de devolución de los resultados de la investigación, 

presentando a los estudios de caso las conclusiones a las que se llega en la investigación. 

Esto resulta relevante ya que los participantes solo conocen lo que ha declarado en las 
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actividades asociadas a la investigación, mas no conoce los resultados a que llega la 

investigadora.  

Más allá del hecho de que su identidad será resguardada el director en estudio conoce y 

consiente lo que será dicho sobre él. 
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CAPÍTULO 5. 
LA MENTORÍA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE DEL DIRECTOR NOVATO  
 

El presente capítulo inicia la presentación de los resultados abordando el proceso de mentoría 

del director novato en estudio, para ello se describe la co-construcción agenciada entre director 

y mentora como un proceso de aprendizaje y desarrollo. Se describe la interacción dialógica y la 

apertura de las capas de reflexividad, como prácticas de andamiaje clave de la mentoría para un 

primer año del director. Se expone también cómo a través de las prácticas de la mentoría el 

director novato logra un pensamiento reflexivo de sí mismo, de su entorno y sistema. Todos estos 

componentes se presentan como fundamentales para que el director pueda hacer frente a la 

incertidumbre y devenir que le depara su primer período de dirección escolar, pudiendo con ello, 

comenzar la construcción de su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  
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5.1. LA MENTORÍA COMO CONTEXTO QUE FAVORECE LA REFLEXIVIDAD DEL 

DIRECTOR NOVATO  

El proceso de mentoría del director novato como práctica que favorece la reflexividad del 

director novato constituye un primer resultado de la presente investigación. La mentoría 

observada nos permite entregar luces respecto del proceso que media para la transición que el 

director mentado experimenta hacia su nuevo rol, y el pasaje desde este rol hacia una nueva 

identidad profesional. En el contexto del proceso de mentoría el director novato vive una 

experiencia reflexiva, que se lleva a cabo entre él y su mentora, suscitándose la apertura de lo 

que hemos denominado “capas de reflexividad”. A través de la descripción de estas capas se 

puede observar el proceso reflexivo que atraviesa el director para alcanzar una comprensión de 

sí, como director y como líder pedagógico, constituyéndose en un hallazgo de la presente 

investigación.  

La interacción dialógica y las capas de reflexividad permiten el acercamiento por parte de la 

mentora a la zona de desarrollo próximo del director, definida por Wertsch (1998) y siguiendo a 

Vygotski (1979), como “la distancia entre el nivel de desarrollo real del individuo tal y como 

puede ser determinado a partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más 

elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de problemas en 

colaboración de sus iguales más capacitados” (Wertsch, 1988, p. 84). También Chaves (2011) 

indica, siguiendo a Matos (1995), que la zona de desarrollo próximo son aquellas acciones del 

individuo que al inicio puede realizar exitosamente solamente en interrelación con otras 

personas, en la comunicación con éstas y con su ayuda, pero que luego puede cumplirlas en 

forma totalmente autónoma y voluntaria (Chaves, 2011). 

Este proceso reflexivo ofrecido por la mentoría se observa incluye la entrega de un andamiaje al 

interior del núcleo de interacción y co-construcción dialógica, permitiendo tanto impartir apoyo 

técnico como apoyo socioemocional, que redunda en la construcción de la identidad profesional 

de liderazgo pedagógico del director novato. 

La mentoría observada desde un punto de vista socio constructivista es un proceso que se 

constituye en una experiencia de aprendizaje y de desarrollo para el director novato. A través de 

este proceso la mentora entrega un andamiaje al director acercándose a su zona de desarrollo 

próximo, lo cual, hace del proceso una experiencia de aprendizaje y desarrollo transformativo 

(Illeris, 2014) (sobre el cual se volverá en un próximo capítulo) que favorece en el director el 

desarrollo de habilidades de comprensión y reflexión, avanzando hacia una mentalidad 

profesional reflexiva que guía su toma de decisiones, al mismo tiempo permite el 

descubrimiento de sí mismo y la comprensión de su entorno y sistema, con lo que puede 
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profundizar e identificar las problemáticas que enfrenta en su experiencia de transición, 

habilitándolo para definir posibles caminos de solución.  

La característica más propia e inherente del proceso de mentoría observado es lo que constituye 

la interacción y co-construcción entre director y mentora, esto es un proceso creativo común y 

activo entre ambos que provoca en el director la profundización de su experiencia profesional, 

histórica y acumulada como directivo y su proyección profesional futura en su entorno escolar 

como líder pedagógico. 

La Figura 5.1 muestra un acercamiento al proceso de interacción co-constructiva entre director 

y mentora en el contexto del proceso de mentoría. 

Figura 5.1 

Proceso de Interacción Co-constructiva de Director y Mentora 

 
Nota. Elaboración propia. 

El proceso de co-construcción de la mentoría hace ingresar la experiencia de aprendizaje 

histórica y acumulada del director, con lo cual, ingresan sus prenociones para integrarlas al 

proceso a través de la reflexión guiada que se orienta a la acción y para la acción, desde donde 

surgen nuevas nociones del director. Con ellas es posible retroalimentar el proceso, iniciando 

una nueva integración de la experiencia del director al proceso de interacción co-constructivo. 

De este modo, la interacción co-construida, cuyo núcleo lo forman director y mentora tiene como 

resultado el nacimiento de nuevas nociones del director sobre sí mismo, su entorno escolar y 

sistema. En esta experiencia sistemática de interacción co-construida, el feed-back fomenta la 

Experiencia 
de aprendizaje --------------• Experiencia previa y prenociones del director novato 

Reflexión en la acción 
y para la acción 

Nuevas nociones • 

~---------------------Z 
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emergencia de nuevas nociones, las cuales, suscitan y favorecen el florecimiento de una nueva 

identidad profesional en el director. En esta experiencia esta nueva identidad profesional se 

caracteriza por un enfoque asociado al liderazgo pedagógico. 

Desde esta acción creativa conjunta la mentoría puede actuar en la zona de desarrollo próximo 

del director, con lo cual, se suscita en él aprendizaje y desarrollo. Esta acción fomenta en el 

director el surgimiento de nociones de liderazgo pedagógico eficaz, una transición consciente 

hacia el nuevo rol y su aprendizaje transformativo, todo lo cual, contribuye a la construcción de 

una nueva identidad profesional del director. 

Tomando como base los desarrollos teóricos de Vygotski (1979), se pudo observar que la 

mentoría se acerca a la zona de desarrollo próximo del director. Esto reviste un significado 

relevante por su implicancia práctica, dado que al iniciar el director su participación en el proceso 

de mentoría este cuenta con un nivel de desarrollo profesional inicial, el que por la acción de la 

mentoría en la zona de desarrollo próximo, es decir, en su potencial profesional, este se ve 

favorecido pudiendo avanzar en su aprendizaje y desarrollo profesional como director, hasta 

poder llegar en algún momento de su carrera a un nivel de tutor. Los elementos que forman 

parte de este acercamiento a la zona de desarrollo próximo del director se pueden ver en la 

figura 5.2. 

Figura 5.2 

Zona de Desarrollo Próximo del Director Novato 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Vygotski (1979). 

5.2. LA PRÁCTICA DE LA MENTORÍA  

La práctica de la mentoría observada es la práctica de la reflexión profesional guiada. “Mentoría” 

es “reflexión guiada”, práctica mediante la cual, la mentora propone un andamiaje para el 

Nivel Tutor 

Nivel Potencial ZONA DESARROLLO PRÓXIMO 

Nivel Actual Director 

Director Mentora 
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director a través de un diálogo semiestructurado que pretende suscitar tanto el pensamiento 

como las emociones del director, con el fin de guiarlas.  

Así, la mentoría en tanto práctica dialógica de reflexión guiada y co-construida se sostiene sobre 

dos mecanismos: “la interacción dialógica relacional” y la apertura de “capas de reflexividad del 

director”. Mediante estos dos mecanismos reflexivos, el andamiaje de la mentoría favorece en 

el director un pensamiento de mayor alcance puesto que le permite realizar un análisis crítico 

en tres niveles: autopercepción, análisis de las relaciones interpersonales-profesionales, y 

análisis del entorno en tanto sistema. Mediante esta práctica el director mentado forma 

esquemas mentales lógicos, abstrae situaciones y las transpone, y con ello desarrolla nociones 

de liderazgo pedagógico mediante el recurso de teorías de acción para el análisis de problemas 

y esbozo de soluciones. El andamiaje reflexivo que la mentora entrega al director fomenta en él 

la comprensión del modo de liderar en su entorno social escolar y cultural para la consecución 

de la mejora de la calidad de vida de los estudiantes a través del progreso de sus aprendizajes 

(propósito moral del liderazgo pedagógico).  

5.2.1. LA INTERACCIÓN DIALÓGICA RELACIONAL  

La práctica reflexiva de la mentoría cuenta con un diseño nuclear de base que la estructura y 

fundamenta, que se ha denominado “interacción dialógica relacional”. En esta interacción se 

observa un núcleo dialógico y relacional que lo conforman en común mentora y director, quienes 

co-construyen ciclos sucesivos y sumativos de acciones discursivas que se interrelacionan, dando 

origen a la narrativa del proceso de mentoría. 

Desde esta perspectiva nuclear dialógica se observa que la conversación se construye y fluye de 

manera natural y auténtica. El relato y la narrativa del director surgen del diálogo como producto 

situado y espontáneo. Por su lado, la narrativa de la mentora surge también situada y orientada 

a provocar un diálogo que favorezca la observación y puesta en valor del devenir socioemocional 

del director y como éste avanza en el desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico y una 

nueva identidad profesional. 

Desde una perspectiva relacional, la dinámica del núcleo de interacción se puede caracterizar 

como colaborativa y cooperativa a la vez, lo que produce en el director una validación 

permanente de los resultados de su razonamiento, juicios y de sus perspectivas profesionales 

cosa que facilita la apertura de espacios de discusión y análisis crítico compartido. Al director 

este espacio relacional dialógico y autorreflexivo le otorga confianza para abrir su experiencia, 

promoviendo en él una narrativa auténtica, confianza en sí mismo, en sus perspectivas y juicio 

profesional. 
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La Figura 5.3 muestra el núcleo de interacción dialógica entre mentora y director y los ciclos 

sucesivos de acciones discursivas que se interrelacionan para que ocurra dicha interacción. Por 

su lado, la mentora observa, escucha, guía la reflexión y retroalimenta al director, mientras que 

en un ciclo paralelo, el director, observa, escucha, reflexiona, se autoevalúa y construye teorías 

de la acción. 

Figura 5.3 

Núcleo de Interacción Dialógica Relacional entre Director-Mentora  

 
 

Nota. Elaboración propia. 

5.2.2. REFLEXIVIDAD EN EL PROCESO DE MENTORÍA  

La práctica de reflexión guida en el proceso de mentoría se despliega en capas dentro de un 

marco en el que la mentora guía e influye en base a su experiencia tanto práctica como teórica. 

A esto le hemos denominado reflexividad del proceso de mentoría. Esta se caracteriza por una 

dinámica cíclica que se ordena temporalmente a través de todo el conjunto de reuniones de 

mentoría y a la vez en cada una de ellas, constituyendo por tanto una estructura sistémica. 

El ciclo de reflexividad de la práctica de reflexión se compone de las siguientes capas:  

• Un punto de partida: capa de experiencia única del director  

• Un ciclo de tres capas de reflexividad (sí mismo, entorno y sistema) 

• Un punto de llegada: capa de teorías de la acción del director  

Se observa que las capas de reflexividad constituyen el orden o disposición de la reflexión del 

director y su despliegue. Estas capas permiten la apertura a la comprensión de sí, del propio 

sentido de ser director y el sentido de su liderazgo pedagógico. En otras palabras, las capas de 
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reflexividad le permiten comprenderse a sí mismo en su nuevo rol, y comprender este nuevo rol 

en el entorno escolar y sistema que se presenta ante él lleno de novedades. 

Las capas de reflexividad de la mentoría se van desarrollando en el marco del conjunto de las 

reuniones. Cada una de las reuniones de mentoría constituye el escenario para la apertura de 

las capas de reflexividad. La Figura 5.4 muestra la dinámica de las capas de reflexividad que se 

observan en la práctica de la mentoría. 

Figura 5.4 

Dinámica de las Capas de Reflexividad del Director Novato 

 
Nota. Elaboración propia. 

5.2.2.1. Componentes de la dinámica de las capas de reflexividad  

La reflexividad considerada en su carácter temporal, conforma un conjunto de capas cíclicas e 

interrelacionadas identificándose un punto de inicio y uno de llegada. El punto de inicio de la 

reflexividad, en un sentido teórico-práctico es la experiencia única e individual del director, que 

tiene como punto de llegada las teorías de la acción propias que el director elabora 

especialmente, en el intervalo de tiempo que media entre reuniones. 

La primera capa de reflexividad consiste en la reflexión sobre sí mismo del director. La segunda 

capa de reflexividad es de naturaleza social, mientras que la tercera se orienta a una 

comprensión sistémica. Las tres capas en su conjunto, en la medida en que se abren van 

contribuyendo a la comprensión del director de la interrelación que ocurre entre él, su entorno 

• -----' 
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escolar y social. El orden cíclico y sus puntos de inicio y de llegada caracterizan la forma en que 

la práctica de la mentoría acciona, en función del despliegue de la reflexividad del director. Este 

proceso como punto de partida y de llegada, conforma un ciclo continuo de retroalimentación.  

La reflexividad rompe con el estado intuitivo con el que el director inicia el ejercicio de su rol. El 

director comienza con una aproximación intuitiva a los fenómenos de liderazgo y gestión escolar, 

que por medio de la apertura de las capas de reflexividad inicia su acercamiento. Esta 

comprensión conlleva una mayor conciencia respecto de sus responsabilidades y capacidades 

para la acción, vinculándolas con sus prácticas en el contexto escolar. Esto fomenta en él la 

visualización de nuevos conceptos, ideas, esquemas, categorías conceptuales, entre otros, que 

le permiten “ver donde antes no veía”, o lo que es más relevante aún, ver y comprender el mismo 

fenómeno, pero ahora desde una forma diferente. 

M: Analicemos, hagamos la reflexión profesional. Vamos a situar la reunión 
de mentoría de hoy partiendo desde la reunión que tuvimos el día viernes 
¿qué ocurrió en el transcurso? qué problemas tuviste que enfrentar(...) y la 
segunda parte de la reunión ¿cuáles podrían ser las soluciones? y luego en 
una tercera parte tendríamos la reflexión, cómo tú, como director novato 
estableces dirección frente a los cuatro casos críticos. Finalmente, me 
gustaría invitarte a hacer una revisión una auto evaluación de cuáles serían 
tus espacios de mejora, cuál es tu espacio de mejora para enfrentar estas 
problemáticas. (Mentora. 6ª reunión de mentoría) 

5.2.2.2. El punto de inicio 

La experiencia única del director es el punto de inicio de la reflexividad. En este punto la mentora 

se dispone a observar al director, escuchándolo activamente. La mentora define entonces el 

camino a seguir según el estado inicial con el que encuentra al director a su llegada a la escuela. 

El acceso a la observación de este estado inicial es permitido por el director mientras despliega 

la narración de su experiencia. Dado el carácter único e irrepetible de esta experiencia durante 

el primer momento de encuentro con el director, la mentora observa su estado con el fin de 

adaptar las preguntas de reflexión a la necesidad identificada, provocando con ello, la apertura 

de las capas de reflexividad, que va desde el director hacia su entorno –esto muestra a la 

mentora las particulares necesidades del director–. En este punto de inicio de la reflexividad se 

observa que la mentora guía la interacción dialógica hacia el surgimiento de la narrativa de la 

experiencia del director, constatando cómo está y cómo se siente; cuál y cómo ha sido su 

experiencia durante el período entre reuniones. 

El punto de inicio del proceso de reflexividad corresponde a la reflexión sobre la acción. El 

director inicia un proceso de descubrimiento de su experiencia, de sí, de las creencias que 

sustentan sus decisiones, y cómo estás impactan en el entorno de su escuela. En este 

descubrimiento sistemático de su experiencia va formando su sentido personal y modo propio 

de sentirse director. Es decir, la reflexión respecto de su experiencia sobre sí como director le 
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permite acceder a un plano de construcción identitaria de su liderazgo. El andamiaje de la 

mentora en esta fase crea puentes hacia la apertura de la primera capa de reflexividad, para que 

el director recupere y recree su experiencia, permitiéndole traerla al presente y desde allí 

comenzar la narración y apertura de la primera capa de reflexividad:   

M: ¿Cómo estuvo la semana? ¿Difícil?  

D: Complicada, en términos más personales que laborales. 

M: ¿Personal en qué sentido? (Director/Mentora. 6ª reunión de mentoría). 

En el punto de inicio, la mentora motiva al director para que la narración de la experiencia fluya 

de una forma profundamente auténtica, escuchándole con dedicación: 

M: Eso es una parte, pero tú, tú ¿cómo has estado? 

D: Yo estaba bien hasta ayer. 

M: ¿Por qué?, ¿qué paso ayer? 

D: Ayer me salí de madres. 

M: A ver, cuéntame, cuéntame, háblame de eso. (Director/Mentora. 5ª 
reunión de mentoría). 

Como parte del andamiaje esta actividad se constituye en el primer momento de la búsqueda 

de la mentora de aquello que para el director es complejo y que le permitirá elucidar el problema 

que le afecta, para luego guiarlo a una posible solución a través de su propia autorreflexión. En 

una segunda instancia del punto de inicio la mentora formula una o varias preguntas más al 

director con el fin de acceder a los detalles de la experiencia. Con la formulación de estas 

preguntas en profundidad, la mentora busca hacer un orden temático de los asuntos que afectan 

al director, identificando temas técnicos y adaptativos. De esta manera, la mentora puede dar 

foco a la apertura de la primera capa de reflexividad.  

5.2.2.3. Primera capa: reflexión sobre sí mismo 

La reflexión sobre sí mismo corresponde a la primera capa de reflexividad del director, esta capa 

se abre teniendo como excusa la experiencia que el director narra. A través de esta actividad 

narrativa el director se enfrenta al descubrimiento de sí mismo y de su experiencia personal, 

promoviendo en él la comprensión de sí mismo en su nuevo rol.  

Esta capa es un tipo de reflexión que fomenta en el director su autoconocimiento en la misma 

escuela que hasta ahora ha sido su espacio de trabajo, pero que ahora adquiere un nuevo sentido 

en función de sí mismo, sus temores y emociones como director. Esta comprensión sobre sí 

mismo es orientada por las preguntas que la mentora plantea con el objetivo de que este pueda 

hablar confiadamente sobre sí, describir cómo se siente y compartir qué le ha conmocionado. 

La interacción dialógica abre la primera capa de reflexividad del director sobre sí mismo y abre 
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la posibilidad a la mentora de observar el estado emocional del director y con ello definir la 

entrega de retroalimentación frente a sus inquietudes, incertidumbres y temores.  

En esta primera capa de reflexividad la mediación de la mentora es operacionalizada por la 

formulación de preguntas que motiven al director a una narración fluida y a un primer análisis 

de su experiencia narrada para sí y para ella. 

Es descubrir desde el yo, (mi persona, con mi nombre, con mi biografía, cómo 
hoy me presento a este nuevo rol. ¿Qué en verdad busco en esta vida con 
este nuevo rol? ¿qué hay en mí que tengo que descubrir, que trabajar para 
asumir este nuevo rol? ¿cuáles son mis debilidades, fortalezas y 
oportunidades? Es lo que vamos a hacer hoy día y las próximas reuniones. 
(Mentora. 3ª reunión de mentoría) 

5.2.2.4. Segunda capa: reflexión sobre su entorno  

La segunda capa de reflexividad abre el pensamiento sobre la relación del director con su 

entorno. Esta capa se sitúa en el espacio social de la escuela, las relaciones interpersonales del 

director con su equipo y de cómo esto afecta el aprendizaje de los estudiantes. Uno de los 

desafíos más complejos del director lo constituyen los saberes de relacionamiento en su nuevo 

rol como director insider. El director observa cambios en su entorno que le afectan y confrontan, 

generándole incertidumbre y complejización personal y profesional. Esta capa de reflexividad 

abre la comprensión y análisis de su entorno y es tan relevante como la primera. En esta capa se 

abre la comprensión y emocionalidad del director respecto de su identidad para otros, respecto 

de cómo el resto de la comunidad lo valora y valida en su nuevo rol. Esta dinámica lleva al director 

a dialogar respecto del avance de su posicionamiento como director, al modo en que logra 

estratégicamente establecer su dirección y a evaluar su idea de rediseño organizacional. En esta 

capa de reflexividad, el director puede comprenderse a sí mismo en relación con su entorno 

(identidad para sí) y al modo en que su equipo lo reconoce como autoridad en lo formal e 

informal (identidad para otros). Esta capa de reflexividad confronta al director con la asunción 

de la responsabilidad de sus decisiones, de sus actos, y ética en el sentido de volver consciente 

la manera en que se encuentra llevando a cabo su propósito moral (aprendizaje de todos los 

estudiantes) y de actuar en coherencia, articulando a sus equipos en función de este propósito. 

La mentoría establece este propósito moral como un norte que permite al director, mediante las 

retroalimentaciones permanentes, descubrir el modo en que ejercerá su liderazgo para 

enfrentar los desafíos que surjan en el establecimiento. Para ello, esta segunda capa de 

reflexividad se abre a continuación de la primera, para que desde la comprensión de sí el director 

descubra el sentido que tienen las relaciones profesionales con el profesorado, para no perder 

su foco: el propósito moral. Para ello, la mentora enfatiza y recuerda sistemáticamente que ante 

la complejidad el aprendizaje de los estudiantes corresponde al propósito profesional que lo 
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vincula con su entorno y a partir del cual, puede cohesionar a su equipo estableciendo un lugar 

común con la comunidad educativa. 

¿Cómo logro retroalimentar el sistema? sabiendo los resultados que voy 
obteniendo con los estudiantes, (...) finalmente el aprendizaje de todos los 
estudiantes es la llegada común de todos, independiente de las necesidades 
y expectativas de los docentes. Tu jugada es marcar una dirección para esa 
llegada y finalmente si uno reflexiona con ellos todos van a querer la misma 
llegada, pero ¿cómo llegamos? solo pueden ser líderes efectivos quienes 
tienen la capacidad de captar las emociones del grupo y conducirlas hacia el 
aprendizaje de todos los estudiantes, este talento se puede aprender y 
cultivar; desarrollar aún más tu capacidad socio emocional para sintonizar 
con los docentes, UTP, paradocentes, con cada uno. (Mentora. 3ª reunión de 
mentoría) 

5.2.2.5. Tercera capa: reflexión sistémica  

La tercera capa de reflexividad corresponde a la reflexión del director en su rol crítico como líder 

escolar para asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes. Esta capa de reflexividad se sitúa 

en la visión del liderazgo del director como un esfuerzo moral y en su trabajo para encontrar las 

estrategias más aptas para modificar el sistema de la escuela, de manera de descubrir y 

promover nuevas formas y nuevos recursos para influir en su entorno, de forma que se cumpla 

a través de sí mismo y su equipo, el imperativo moral de la escuela.  

La tercera capa de reflexividad se sitúa y se define por el modo en cómo el director comprende 

los diferentes impedimentos y problemáticas para poder asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes. Para abrir esta capa de reflexividad la mentora sistemática y recursivamente analiza 

junto al director las problemáticas desde el punto de vista del logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, haciendo girar el análisis en torno al propósito moral como paradigma que 

fundamenta y legitima el ejercicio del cargo de director.  

Desde la primera reunión de mentoría el propósito moral guía el análisis crítico, en tanto, la 

mentora dispone el andamiaje para el director con el objetivo de identificar las variables que 

conforman su problemática central como director novato. En esta capa de reflexividad, el 

pensamiento se vuelca hacia un análisis crítico orientado a identificar las relaciones de 

causalidad de los problemas que enfrenta el director y que actúan como barreras que impiden 

el logro de este propósito. Por medio de la identificación de causas y efectos y la formulación de 

escenarios de solución, esta capa de reflexividad ayuda al director a ordenar desde una 

perspectiva sistémica la problemática que enfrenta para trabajar en favor del aprendizaje de los 

estudiantes en el entorno y contexto de su escuela. Así, la reflexión de esta capa se focaliza en 

la complejidad que representa para el director priorizar por el aprendizaje de los estudiantes y 

como puede superarla: 
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M: Son casos distintos, pero son las mismas situaciones de gestión que te 
agobian y te sacan de tu foco, porque tu foco ¿cuál es? el aprendizaje. 

D: Nada más 

M: Exacto, entonces ¿te fijas? que todo esto son barreras que se levantan 
para que tú no llegues a lo que tienes que llegar. (Director/Mentora. 3ª 
reunión de mentoría) 

5.2.2.6. El punto de llegada 

Las teorías de la acción del director sobre su experiencia construidas a través de la reflexión son 

el punto de llegada de las capas de reflexividad. Estas teorías de la acción facilitan la disminución 

de la incertidumbre del director frente a la diversidad y profundidad de problemas que debe 

abordar día a día. Estas teorías conforman un conjunto de nuevas nociones del director y 

constituyen parte del desarrollo de su pensamiento que se nutre de caminos y alternativas de 

acción que le resultan más acertadas para sí mismo y para su entorno escolar. Así, el director 

comienza su propio, único e individual proceso de elaboración de respuestas satisfactorias para 

sí mismo, que le aportan un nivel de certezas y seguridad sobre su rol, en tanto, por medio de la 

reflexividad puede seguir deconstruyendo y reconstruyendo sus teorías de la acción, en y para 

la acción.  

Tengo la visión pedagógica de donde tiene que ir el colegio y conozco súper 
bien dónde tengo que hacer las modificaciones para que se produzca el 
cambio y para que se produzca el aprendizaje. Eso lo tengo súper claro, 
dónde hay que cambiar para que se produzca el cambio pedagógico. 
(Director. 10ª reunión de mentoría) 

5.3. FASES DE LA CO-CONSTRUCCIÓN DIALÓGICA  

La co-construcción dialógica de la mentoría, tal como se ha descrito es una interacción en la que 

se observa un núcleo dialógico y relacional constituido en común entre mentora y director. Estos 

co-construyen ciclos sucesivos y sumativos de acciones discursivas que se interrelacionan, dando 

origen a la narrativa del proceso de mentoría. 

La co-construcción dialógica se concreta en el marco de las reuniones de mentoría realizadas en 

la oficina del director. La duración de las reuniones no es definido previamente, sino relativo al 

cumplimiento de un óptimo ciclo de reflexión que permita una adecuada apertura y cierre del 

diálogo entre director y mentora. La co-construcción dialógica relacional se estructura 

cumpliendo un esquema de cinco fases, a las que hemos denominado: a) encuentro, b) apertura, 

c) problematización, d) síntesis y e) cierre.  

La Figura 5.5 muestra las cinco fases del ciclo de co-construcción dialógica relacional, cuya 

principal característica es lo iterativa de estas fases. La co-construcción de la mentoría se 

operacionaliza y desarrolla como un ciclo sobre la base de un procedimiento que favorece la 
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obtención de sus resultados mediante sucesivas fases. El director novato durante este ciclo 

construye nociones de liderazgo pedagógico,  vive la experiencia de aprendizaje transformativo 

y transita hacia su nuevo rol, lo que favorece, la construcción de su identidad profesional de 

liderazgo pedagógico. 

Figura 5.5 

Fases de la Co-construcción Dialógica de la Mentoría 

 

Nota. Elaboración propia. 

5.3.1. FASE DE ENCUENTRO 

La primera fase comienza con el acercamiento inicial entre director y mentora. Un primer 

encuentro ocurre antes de la primera reunión del ciclo de reuniones de mentoría. En este 

acercamiento inicial se comparten temáticas comunes y preexistentes entre director y mentora, 

y se sostiene sobre la experiencia previa de la mentora como directora de establecimientos 

escolares, esto le permite desenvolverse fluidamente en este primer encuentro y favorecer una 

correlación entre ambas experiencias (de directora y mentora) produciéndose una identificación 

tácita de habitus profesionales de similares características. En este acercamiento inicial, el 

director confirma su voluntad y disposición para participar del proceso de mentoría, en tanto la 

oferta que la mentora le propone le parece propicia a su situación actual de director novato.  

Una vez que se inicia el proceso regular de la mentoría se construye en cada reunión un nuevo 

encuentro, fase que da inicio a la co-construcción en la que tanto el director como mentora 

manifiestan implícita y explícitamente su disposición a compartir y dialogar. Cada fase de 

encuentro tiene la virtud de abrir una nueva posibilidad para establecer y fortalecer el vínculo 

que une a director y mentora. Desde esta perspectiva, la importancia de esta fase es la mutua 

transmisión de nuevas oportunidades para el aprendizaje, desarrollo y experiencia 

transformativa.  

Por sobre todo en esta fase se abre iterativamente nuevas oportunidades para que el director 

obtenga certezas y confianza frente a su estado de incertidumbre y shock en el que se encuentra 

al momento de iniciarse una nueva reunión de mentoría. 
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M: ¿Cómo estuvo la semana? ¿Difícil? 

D: Puede ser, complicada, en términos más personales que laborales.  

M: ¿Personal en qué sentido? (Director/Mentora. 6ª reunión de mentoría) 

5.3.2. FASE DE APERTURA  

Luego de la fase de encuentro se da paso a la fase de apertura de la co-construcción. Esta fase 

es de naturaleza socio-emocional, puesto que se entiende como la disposición de ambos 

participantes a escucharse, dialogar y compartir su sentir. Para ello, por medio de una pregunta 

inicial, se abre el diálogo y con ello la motivación para el surgimiento de la narrativa del director 

respecto de lo vivido en el período transcurrido entre reuniones. En esta narrativa el director 

prioriza por aquellos incidentes que más le han afectado y provocado preocupación e 

incertidumbre. Entreteje en su discurso una serie de elementos de distinta naturaleza: 

emocionales, juicios personales e incidentes críticos.  

M: Entonces vamos a la reflexión, dos preguntas: ¿Cómo te has sentido con 
todo esto, con todos los hitos (de la semana)? Cómo te has sentido tú, cómo 
ha sido tu sentir… lo tuyo. 

E: Mal, me he sentido mal porque no es que quiera pensar que hicieron una 
cosa contra mí, no creo que sea eso, lo que sí creo es que la gente tiene la 
impresión que están en una posición hoy día de exigir y pedir cosas y 
presionar por mi forma de ser. Creo que están muy mal influenciados. 

M: ¿Por quién? 

E: No sé, no sé. 

M: Esta es la parte de abajo del iceberg. 

E: Creo que tienen un malestar los técnicos, el mando medio tiene un 
malestar en relación a los profesores. 

M: Ya, sí te entiendo... (Director/Mentora. 6ª reunión de mentoría) 

Esta apertura emocional del director permite a la mentora percibir e identificar el balance que 

alcanza el director entre el desafío que enfrenta (de sí y de su entorno), y su capacidad para 

afrontarlo gestionando sus emociones. Esta fase también permite a la mentora “sentir el pulso” 

de la evolución de las emociones del director y con ello visualizar cómo debe orientar la reunión 

de modo que al director le “haga sentido”.  A través de su narración, el director describe los 

detalles de su experiencia, la mentora mapea su estado emocional y el modo en que esto moldea 

su dirección. El director en esta fase libera emociones y preocupaciones. 

M: ¿Qué porcentaje tienes acá de colaboración (horas)? 

D: Estamos en 60/40, entonces como no nos ha resultado y es una pelea, 
dijimos: "saquémosle horas a los profesores y que se dediquen 60 a hacer 
sus clases y estas otras tareas se las damos a los técnicos". La lectura que 
tienen ellos es que los profesores hacen mal las cosas y ellos terminan 
trabajando el doble. 
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M: Tú te sentiste mal porque en tu interior estas pensado que hay una causa 
en ti, ¿por la forma que tú tienes de relacionarte? o de ¿tu estilo de 
dirección? 

D: Me sentí mal, porque aquí hay dos cosas una la petición y lo otro que de 
todos...  

M: ¿Todos firmaron? 

D: Sí, todos firmaron, firmaron 30 y son 33. (Director/Mentora. 6ª reunión de 
mentoría) 

5.3.3. FASE DE PROBLEMATIZACIÓN  

Luego de la fase de apertura se puede iniciar la aproximación a los incidentes específicos que le 

ha tocado enfrentar al director entre una y otra visita. Paralelamente, comienza un acercamiento 

de la mentora a las causas del estado emocional del director, por medio, de la narración de los 

incidentes críticos que él refiere. La mentora escucha y observa activamente para asir aquello 

que afecta al director, tanto de sí mismo como de su entorno. Puede explorar en detalle las 

situaciones concretas, a través de la narración del director, esto facilita la comprensión de los 

factores que explican las situaciones acontecidas. Del análisis surgen los detalles que configuran 

un estado de shock que vive el director. Este corresponde a un fenómeno de naturaleza 

eminentemente emocional, progresivo, constante y cuyas causas entran en relación, bajo un 

marco interpretativo que haga hincapié en cuestiones de índole adaptativas más que técnicas. 

La reflexión es ¿qué es lo más importante para ti hoy como director? (...) saca 
lo esencial, has logrado hartas cosas, resguarda la esencia. Tú vas a tomar la 
decisión, pero un escenario de decisiones podría ser: recibimos la carta, la 
conversamos, todos salieron de sus dudas y listo, le bajas el perfil al incidente 
puntual. La literatura habla de qué hay algo que “pega todo” en el liderazgo 
y es la confianza. Hay algo que tú no podrías transar y es la confianza y la 
puedes perder por una toma de decisiones no adecuada. Finalmente, eres tú 
la decisión, todos esperan en ti. Por tanto, la reflexión es: ¿cuál es la 
evaluación que tengo? ¿por qué estas instancias no están funcionando? 
tienes un salto al vacío acá, no tienes instancias colaborativas de donde 
obtengas fuentes de análisis y reflexión. Frente al caso ¿qué hago? La 
reflexión a la que te quiero invitar es ¿puedo echar todo por la borda? 
(Mentora. 6ª reunión de mentoría). 

Durante esta fase, el director selecciona de forma natural en su narración aquellos incidentes 

que más conflicto le han producido, ya sea por un impacto personal y/o un impacto en la 

comunidad educativa. Con estos detalles la mentora guía al director a la problematización, 

planteando preguntas que le llevan a explorar y cuestionar principalmente su perspectiva 

personal de análisis de los incidentes y del curso que siguió su toma de decisiones. En esta fase 

de problematización se llega a la identificación del o los problemas, convirtiendo cada uno de 
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ellos en casos de análisis que permitan al director reflexionar sobre el problema desde un 

enfoque sistémico y estratégico.  

De esta manera, el tipo de problematización que la mentoría propone genera reflexión sobre las 

circunstancias, emociones, causas y efectos. En esta fase además, se integra a la reflexión 

temáticas teóricas del ámbito educativo pertinentes al caso, favoreciendo la profundización y 

fundamentación del caso en cuestión. Se elabora así, una reflexión co-construida entre ambos 

que configura el caso de estudio de la reunión. Por medio del análisis del caso en cuestión, la 

mentora suscita el pensamiento del director para entregarle un andamiaje que le oriente hacia 

la comprensión del problema, causas y efectos y la eventual transposición de una situación a 

otra. A partir de este análisis del caso se observa que el director avanza hacia la construcción de 

esquemas propios de acción; de incidentes puntuales a constructos generalizables y hacia teorías 

de la acción respecto de sí y de su entorno, en definitiva todo ello guía su toma de decisiones.   

Mi idea o la estructura que estaba pensado es trabajar la técnica del árbol 
(de problemas del marco lógico) con ellos en un taller en base a la 
problemática del colegio, pero que ellos lo digan desde su punto de vista, 
quiero empezar a juntarme por ciclo ¿cuáles fueron las fortalezas?  
derechamente conversar con ellos y ver su evaluación y generar un 
documento donde aparezcan todos para desprenderme de que toda la 
responsabilidad cae solo en mí y porque dicen que aquí no hay trabajo en 
equipo. (Director. 6ª reunión de mentoría). 

5.3.4. FASE DE SÍNTESIS 

En la fase de síntesis se producen las conclusiones y una vinculación de la temática de la reunión 

con el estado emocional final del director. El director hace una síntesis de sus aprendizajes, que 

promueven en él la comprensión de su situación personal y profesional y su relación con el 

entorno.  

Creo que estaba muy pegado con lo que me había pasado muy enrollado por 
las consecuencias de lo que había pasado, no me gusta sentir que las cosas 
que yo pienso o creo o hago, se me vayan por la borda por tonteras, y creo 
que la estructura que yo tenía pensada se me fue, porque se fue la confianza, 
o sea, si no tengo confianza en la gente que está trabajando conmigo es difícil 
seguir trabajando con ellos y por otro lado, bueno se cometió un error y le 
damos para adelante, no nos olvidemos pero cambiemos, eso siento. No 
quiero pensar que las cosas que se están dando a lo mejor han sido producto 
de una coincidencia. Cada cosa que conversamos la proyecto para hacer algo, 
creo que es un buen aprendizaje la idea de buscar el hito y me sirva para 
generar un cambio, para generar una forma de trabajo y plantar mi liderazgo 
(...) pero tengo que reencantar a la gente, sí, lo tengo que hacer, tengo que 
reencantar con un taller, con este taller que va a ser fundamental, yo creo 
que si de ahí no salgo bien parado... (Director/Mentora. 6ª reunión de 
mentoría). 
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Se produce así en esta fase la recapitulación de los aprendizajes del director referidos a aspectos 

teórico-prácticos y el examen final de su situación emocional y técnica, para lo cual la mentora 

guía la reflexión de manera que el director alcance una comparación entre su estado 

socioemocional inicial y final. Esta síntesis comparativa ayuda al director a vincular e integrar el 

caso analizado con sus conclusiones personales, desafíos y por sobre todo, verificar el estado de 

avance hacia una comprensión de la problemática que le permita disminuir su incertidumbre, 

manejar el shock y visualizar nuevas formas de enfrentar sus desafíos personales y profesionales.  

En esta etapa la mentora guía la reflexión del director hacia la metacognición, lo que promueve 

su aprendizaje transformativo y la toma de decisión fundada respecto de los temas de su 

dirección.  

5.3.5. FASE DE CIERRE 

La fase de cierre trae consigo una visión optimista para el director respecto de sus avances 

futuros y potenciales, valorando tanto sus capacidades como las oportunidades que otorga el 

entorno escolar. En esta fase la mentora actúa entregando refuerzo positivo y una contención 

emocional final, para despertar en el director una certeza subjetiva respecto de sus capacidades. 

M: Cerremos, ¿cómo te sientes ahora terminada la mentoría? En una 
palabra, para cerrar lo que sientes. 

D: Tranquilidad. 

M: Tranquilidad, súper, muy bien. (Director/Mentora. 6ª reunión de 
mentoría) 

La co-construcción se puede sintetizar, sistematizando fases, foco y efecto en el director novato. 

Tabla 5.1 

Foco y Efecto de las Fases de la Co-construcción  

Fase Foco Efecto en el director 

Encuentro Vinculación y motivación Confianza y expectativas de certezas 

Apertura Contención emocional Liberación emocional inicial 

Problematización Comprensión del problema 
Construcción de esquemas de acción 
estratégicos 

Síntesis Integración cognitiva y emocional Metacognición 

Cierre Revisión emocional final 
Disminución del estrés e 
incertidumbre 

Nota. Elaboración propia. 
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5.4. ÁMBITOS DE CO-CONSTRUCCIÓN DE NOCIONES 

Los ámbitos de co-construcción de la mentoría refieren los principales contenidos o categorías 

conceptuales que ingresan a las capas de reflexividad. Estas categorías contribuyen a 

comprender en profundidad la experiencia de esta mentoría.  

La figura 5.5 indica, en un nivel conceptual, los ámbitos identificados —a través del análisis del 

discurso— por los cuales el director transita durante la reflexividad. Se identifica un movimiento 

desde el centro del esquema (ámbito teórico-práctico) hacia el exterior (ámbito sistémico). Se 

observa como característica central de este movimiento la capacidad de la mentoría para 

integrar y contextualizar las capas de reflexividad a las categorías conceptuales y situación del 

director, tanto en la dimensión del ser como del hacer. El movimiento, por lo tanto, es dinámico 

e integrador, en tanto la mentoría “toma a conveniencia” los elementos teóricos y sistémicos, e 

incluso genera un meta-análisis sobre su propia reflexión. 

Figura 5.5 

Ámbitos de Dominio de la Co-construcción de Nociones de la Mentoría 

 

Nota. Elaboración propia. 

La mentoría se presenta lo suficientemente estructurada para asegurar un marco lógico y 

categorías conceptuales para el desarrollo del director. Sin embargo, y como ya se ha señalado, 

el proceso es flexible en función de las necesidades del director, por lo que el marco lógico y 

conceptual también se adapta durante el proceso y según los resultados del análisis de las capas 

de reflexividad. Estas necesidades corresponden a la variable independiente del proceso de 

mentoría a partir de las cuales se disponen elementos y estrategias para responder a ellas.  
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5.4.1. ÁMBITO TEÓRICO 

El ámbito teórico constituye el centro de los ámbitos de dominio de la mentoría. Este refiere las 

teorías de la acción co-construidas durante las reuniones de mentoría, en las que 

constantemente se teoriza sobre la acción del director. Mediante la práctica de la reflexión la 

mentora genera teorías de la acción sobre el director y el director genera teorías de la acción de 

sí mismo y de su práctica. Estas teorías de la acción se encuentran fundadas en la literatura e 

investigación en los ámbitos de desarrollo profesional, liderazgo pedagógico y gestión escolar. 

M: O sea en el fondo, de lo que tú me hablas, para traducirlo en una 
integración de la teoría y la práctica, es que estás desarrollando una teoría 
del cambio y estás diciendo: “si yo hago esto voy a lograr esto otro" 

D: Exactamente 

M: Si yo hago esto voy a lograr un cambio mayor en el rediseño de la escuela. 
La reflexión es ¿cómo logro implementar y evaluar esta teoría del cambio? 
cómo lograr un clima escolar para el aprendizaje, en el fondo, te invito a 
evaluar la teoría de cambio ¿cómo minimizo de verdad la resistencia al 
cambio? 

D: Cuando te decía que estoy haciendo cosas para tener una consecuencia 
efectivamente lo estoy pensado bien. Yo vengo como tú siempre me dices, 
de adentro y muchas veces me ven como igual, entonces estoy haciendo 
cosas que son chicas, pero que pueden producir impacto. Tengo la seguridad 
que toda la comunidad verá que hay una mano que está produciendo 
cambios. (Director/Mentora. 7ª reunión de mentoría) 

5.4.2. ÁMBITO REFLEXIVO 

El ámbito reflexivo, práctica central de la mentoría se sostiene sobre el discurso del director y de 

la mentora como componentes necesarios para la co-construcción de un pensamiento reflexivo. 

Dentro de esta mentoría se identifican una serie de características comunes que comparten 

mentora y director. No obstante, existe una diferencia: la mentora es capaz de moverse con 

facilidad dentro de los problemas que narra el director, en tanto se encuentra subjetivamente 

apartada de la experiencia y exigencias del director, y posee un conocimiento acumulado 

producto de la experiencia a través de los años en dirección, formación de directores y asesoría 

a establecimientos educacionales. En sencillas palabras, la mentora domina más saberes de la 

dirección escolar y otras materias asociadas que el director. En esta mentoría esta diferencia en 

los niveles de saberes, recursos y experiencia no implica una relación de poder operando en el 

proceso, sino más bien la experiencia de la mentora se pone al servicio de la validación y respaldo 

al director desde un enfoque de co-construcción social del conocimiento. A pesar de no poseer 

el mismo conocimiento teórico y práctico sobre la dirección, sí comparten una misma “forma”. 

Se explica en este análisis la “forma” de un director del nivel escolar bajo el concepto de habitus 

de Bourdieu (1997), es decir, un conjunto de esquemas que permite una infinidad de prácticas 
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adaptadas a situaciones siempre renovadas, sin llegar a constituirse en principios explícitos. 

Entendiéndose este habitus del director compartido con la mentora, conformado por un 

conjunto de elementos: 

1. Comunidad escolar 

2. Liderazgo docente y directivo 

3. Regulaciones de la política pública 

4. Gestión escolar 

5. Carrera directiva 

Figura 5.6 

Habitus Compartido entre Director y Mentora 

 
Nota. Elaboración propia. 

5.4.3. ÁMBITO SISTÉMICO 

En el ámbito sistémico se identifica en el discurso compartido una serie de variables relevantes 

no explicitadas, pero que enmarcan las posibilidades de la mentoría. Estas corresponden a un 

conjunto de expectativas y creencias del sistema educativo, que definen los roles y funciones de 

un director escolar. Estas determinaciones se asumen de manera irreflexiva en el discurso de la 

mentoría, por lo que pueden ser observadas de manera subyacente. Si estas fueran objeto de la 

reflexión de la mentoría de forma explícita, formarían parte del ámbito teórico.   

Habitus 
Director Escolar 
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Se identifica en el análisis del discurso el movimiento e influencia del entorno sistémico en el 

ámbito reflexivo y teórico, conceptualizándose a través del siguiente conjunto de expectativas y 

creencias, presentes en los ámbitos de dominio de la mentoría: 

a) Política Educativa: Carrera directiva  

b) Comunidad Escolar: Influencia que ejercen los sostenedores, sindicatos, apoderados, 

cuerpo docente, otros. 

c) Sociedad Chilena: Esquemas culturales de poder, autoridad y género. 

d) Corpus Teórico: ¿Cómo actúa un director novato según la literatura?  

5.5. TRAYECTORIA DE LA PRÁCTICA DE LA MENTORÍA 

La mentoría como práctica de reflexión guiada se caracteriza por seguir una trayectoria 

constituida por niveles. Los niveles de la mentoría son tres y cada uno de ellos se articula con el 

siguiente teniendo un efecto en este. El conjunto de los niveles lleva a la obtención del resultado 

final de la mentoría. Bajo una lógica causal los niveles de la práctica favorecen la construcción 

de una nueva identidad profesional de liderazgo pedagógico del director novato.  

1. Nivel de andamiaje. El primer nivel lo constituye el andamiaje entregado por la 

mentoría. En tanto práctica reflexiva guiada se sostiene sobre dos mecanismos de 

andamiaje: la interacción dialógica y la reflexividad (las cuales ya han sido descritas). 

2. Nivel de dimensiones de las capas de reflexividad. En un segundo nivel y como efecto 

del primer nivel se identifican las dimensiones de la comprensión del director —que 

las capas de reflexividad abren durante el proceso de mentoría— siendo estas: 

comprensión sobre sí mismo, sobre su entorno y comprensión sistémica. Estas 

dimensiones identificadas constituyen el orden o disposición en que la reflexión del 

director se despliega, permitiendo la apertura al sentido propio de ser director.  

3. Nivel de aprendizajes y desarrollos. El tercer nivel lo conforman los desarrollos y 

aprendizajes que se obtienen por la acción y efecto de los dos primeros niveles, estos 

aprendizajes y desarrollos son: nociones de liderazgo pedagógico, experiencia de 

transición y aprendizaje transformativo del director. 

5.5.1. TEORÍA DEL CAMBIO SUBYACENTE A LA PRÁCTICA DE LA MENTORÍA 

Subyacente a los niveles de la práctica en su conjunto se pudo observar una teoría del cambio 

que bajo una lógica causal explica la trayectoria que sigue la práctica de la mentoría. 
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Esta teoría del cambio subyacente a la práctica de la mentoría aborda el problema central de 

desarrollo y aprendizaje del director novato, comprendido este como la necesidad de una nueva 

identidad profesional, caracterizada por el liderazgo pedagógico.  

La lógica de causalidad de esta teoría subyacente estructura la trayectoria de la práctica de la 

mentoría y fundamenta la selección de los principales contenidos o categorías conceptuales 

teóricas y sistémicas que toma a conveniencia para que ingresen a las capas de reflexividad. Esta 

selección se produce bajo el criterio que resulten ser potenciadoras y favorecedoras para la 

construcción de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del director novato.  

La figura muestra los niveles de la práctica de la mentoría, en tanto teoría del cambio que 

subyace al proceso de la mentoría observada. 

Figura 5.7 

Niveles de la Práctica de la Mentoría  

  

Nota. Elaboración propia. 

Los niveles uno y dos de la práctica de la mentoría han sido caracterizados en este capítulo. El 

nivel tres de aprendizajes y desarrollos será presentado en los capítulos 6 y 7 de resultados. 

  

Identidad Profesional de Liderazgo Pedagógico del Director Novato 

t t t 
1 

Aprendizajes y Desarrollos 
Nociones de 

Experiencia de Aprendizaje 
Liderazgo 

Pedagógico 
Transición Transformativo 

t t t 
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Dimensiones de la Reflexividad Reflexión de Reflexión del Reflexión 
Sí Mismo Entorno Sistémica 
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1 1 

Andamiaje Interacción Dialógica 
Apertura de 

Capas de Reflexividad 

t f 
1 1 

Práctica de Reflexión Guiada Reflexividad del Proceso de Mentaría 
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CAPÍTULO 6. 
DESARROLLO DE NOCIONES DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 
 

A lo largo de este segundo capítulo de resultados se aborda la caracterización del avance del 

director en el desarrollo de sus nociones de liderazgo pedagógico. Este avance se enmarca en 

tres momentos estructurantes, la presentación de prenociones en torno al liderazgo pedagógico, 

el proceso reflexivo del director de sus nociones de liderazgo pedagógico, y las nociones finales 

desarrolladas por el director. Todo ello se presenta en fases y subfases, nexos y componentes en 

el desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico presentes en la experiencia del primer año 

del director. El análisis de prenociones y nociones se realiza sobre la narración que el director 

hace de sí mismo y de su trabajo en la escuela, todo ello enmarcado en la línea temporal y 

espacial que implica el inicio, desarrollo y término del proceso de mentoría. 
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6.1. DESARROLLO DE NOCIONES DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

A lo largo de este capítulo se exponen los resultados del desarrollo de nociones de liderazgo 

pedagógico del director. Los hallazgos en este avance del director se presentan en términos de 

fases y subfases, siguiendo la temporalidad según, la cual, se desarrolla efectivamente el proceso 

de mentoría. Las categorías conceptuales usadas para el análisis de los datos corresponden a los 

componentes de prácticas efectivas de liderazgo pedagógico revisado en los capítulos 1 y 3. El 

acceso a la observación y análisis del desarrollo de prenociones y nociones de liderazgo 

pedagógico es dado por el material narrativo desplegado por el director durante los procesos de 

interacción dialógica, y apertura de capas de reflexividad que caracterizan a la práctica de la 

mentoría ya descrito. Las nociones que el director construye de sí mismo, de su dirección y de 

liderazgo pedagógico, le permiten avanzar desde su pasado rol directivo hacia su actual rol de 

director, y desarrollar en consecuencia su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  

Entendemos como prenociones el conjunto de ideas que el director ha desarrollado a través de 

su experiencia y trayectoria profesional, con anterioridad a la reflexión que se inicia con el 

proceso de mentoría. Vale decir, estas prenociones son preconceptos que el director ha 

acumulado como producto de su experiencia profesional previa a la mentoría. Para caracterizar 

el avance del director en el desarrollo de sus nociones de liderazgo pedagógico, se han definido 

tres momentos estructurantes. El primero de estos momentos corresponde al de prenociones 

en torno al liderazgo pedagógico; el segundo momento corresponde al proceso reflexivo de la 

mentoría en la problematización de las nociones de liderazgo pedagógico, finalmente el tercer 

momento corresponde al de nociones finales desarrolladas por el director. La figura ilustra los 

tres momentos de avance del director, desde el momento inicial al final. 

Figura 6.1 

Momentos Estructurantes en el Desarrollo de Nociones del Director Novato 

 

Nota. Elaboración propia. 

• .• -. • • 
Prenociones 

• •• • • • -
Inicio Mentoría Reflexión Mentoría Término Mentoría 
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6.2. ¿QUIÉN ES EL NUEVO DIRECTOR? 

El nuevo director de la escuela Esperanza es profesor de educación general básica, magister en 

dirección y liderazgo educativo, y consultor en gestión escolar de calidad. Adicionalmente, se 

perfeccionó en gestión y dirección de proyectos de tiempo libre, deporte y salud, y en tecnología 

educativa en el uso educativo del computador en aula, y aplicaciones del internet. 

Durante 39 años se ha desempeñado en el área de la educación. Su carrera profesional se inicia 

como técnico en educación diferencial en escuelas especiales durante 12 años. Junto con ello, 

impartió talleres de recreación de cuarto a sexto básico 6F

7 en la modalidad educativa para jóvenes 

y adultos que habiendo desertado, reingresan al sistema educativo con el fin de obtener su 

acreditación de estudios. Es durante esta última experiencia profesional que el director comienza 

a desempeñarse en la escuela donde se inicia como director y ha trabajado por 27 años. Sus 

inicios en la escuela son descritos del siguiente modo:  

Yo manejaba un furgón (bus) escolar, aquí me bajaba, hacia clases, y a la una 
(de la tarde) me subía al furgón, repartía (niños y niñas) hasta las tres, me 
bajaba, hacia talleres deportivos, me subía y repartía a los niños. (Director, 
7ª reunión de mentoría) 

En la escuela Esperanza, tal como él mismo lo expresa, “ha recorrido todo el circuito”. Comienza 

como chofer del bus escolar de la escuela mientras paralelamente imparte talleres deportivos. 

Enseguida, se inicia como profesor de educación general básica hasta que llega a la inspectoría 

general y luego de cinco años en ese rol, asume el rol de director. En la actualidad, atiende como 

director a los hijos de los niños de los cuales fue profesor. De este modo, parte de los apoderados 

que conforman su comunidad educativa fueron sus estudiantes.  

El nuevo director siempre tuvo la idea de que algún día llegaría a la dirección escolar. Parte del 

origen de ese propósito y del modo en que conceptualiza su trabajo escolar se lo atribuye a su 

historia de vida. Según sus propias palabras, él tiene un problema de pertenencia que atraviesa 

su historia personal y que lo habrían motivado en la vida a seguir una carrera profesional con 

miras a ser director. Según su propio relato:  

Hasta los 9 años viví con mi mamá en una pieza de dos camas dentro de un 
colegio, porque mi mamá estaba a cargo de la cocina. (Director. 1ª reunión 
de mentoría)  

Lo cierto es que siempre vivió en lugares que no eran su casa y lejos de su familia, entonces el 

mismo director se atribuye no tener: 

Sentido de pertenencia y como no lo tengo me cuestiono algunas cosas y 
cuando logro el sentido de pertenencia me complica. Entonces digo: “me 
levanto todos los días y no voy a mi trabajo, voy a mi colegio”, porque logré 

 
7 Para niños y niñas, jóvenes y adultos desde los 12 años en adelante. 
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hacerlo mío y como lo hice mío, quiero que funcione y eso me complica con 
la gente, y ahí las personas me decepcionan. (Director. 1ª reunión de 
mentoría) 

El nuevo director es militante del Partido Comunista. Sin embargo, piensa que no es posible 

sostener creencias ideológicas que no estén en total coherencia con lo que en verdad importa 

para el desarrollo de la escuela. Desde su punto de vista, una ideología política puede llegar a 

ser una gran amenaza de incongruencias e incoherencias personales que pueden socavar el 

desarrollo organizacional: “Cuando piensas que ser comunista no está directamente en relación 

con ser empresario”. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Para él ser comunista y ser empresario son compatibles siempre y cuando esté el interés de los 

niños y niñas por sobre los intereses del negocio. Por tanto, sus valores y propósito moral están 

por sobre la importancia de ser comunista. El director sostiene que algo que no se puede cruzar 

son los ideales del trabajador. Si es necesario en la organización despedir a una persona, esto 

debe ser justificado según el interés de los niños y niñas: “entonces, ¿qué nos ha pasado en los 

últimos años? Hemos querido despedir gente y el jefe nos dice por una u otra razón que no” 

(Director. 1ª reunión de mentoría). Así también lo es la amistad. Desde su punto de vista, la 

amistad no puede tener preferencia por sobre el propósito moral del director y de la escuela. 

El discurso sobre su identidad y el modo en que el director concibe su cargo pueden ser leídos a 

través de discursos no verbales, sino espaciales y a través de los elementos que el director 

dispone en sus espacios de trabajo. Su oficina, por ejemplo, denota preocupación por cuestiones 

operativas y de vigilancia: posee un completo set de pantallas de televisión a través de las cuales 

puede visualizar las salas de clases y su dinámica. Con una visión panóptica, puede monitorear 

toda la jornada de cada una de las salas de clases. También allí guarda diversos elementos muy 

útiles para la jornada, como diversos alimentos para las jornadas de trabajo del profesorado, y 

una mesa para reuniones. Su oficina es funcional, con artefactos dinámicos y simbólicos que 

denotan una orientación a la actividad y presencia permanente en la comunidad. Al mismo 

tiempo, que el director se apropia de su nuevo rol, también su oficina se adapta llenándose hacia 

el final de su primer año de artefactos ahora útiles y simbólicos para una dirección escolar. Esto 

implica que la construcción de su identidad profesional y su concepción del rol del director se 

encuentran permeadas por sus funciones y roles anteriores (Inspector General). 

6.2.1. ESPERANZA: LA ESCUELA DEL NUEVO DIRECTOR 

La escuela Esperanza, dirigida por el director, corresponde a una escuela básica particular 

subvencionada que nace en una casa ubicada en dos sitios pequeños durante los años 80, 

cuando en Chile se abre la posibilidad para que privados puedan organizar establecimientos 

educacionales subvencionados por el Estado, obteniendo su reconocimiento como 

cooperadores en la entrega del derecho a la educación. 
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El nuevo director se ha desempeñado en la escuela desde sus inicios. La escuela Esperanza fue 

creciendo poco a poco en la medida que sus dueños fueron comprando los sitios colindantes, 

hasta que se les presenta la oportunidad de adquirir un sitio de una mayor cantidad de metros 

cuadrados con acceso a una de las vías principales del sector donde estaba emplazada la escuela. 

Este crecimiento infraestructural vuelve a la escuela visible y conocida por su comunidad 

circundante. Este crecimiento espacial no funciona como remplazo de la anterior infraestructura, 

sino que la última se transforma en anexo de la primera, a esta los niños y niñas hoy le llaman, 

“la escuela chica”.  

La escuela Esperanza ha funcionado durante muchos años a capacidad completa atendiendo hoy 

a 350 niños y niñas entre 5 a 14 años, distribuidos en los niveles de pre-básica a 8º año de 

educación general básica. Es una escuela gratuita desde que la entidad sostenedora se 

transforma en Corporación Educacional sin fines de lucro, dadas las reformas educacionales del 

país que así lo establecen para las entidades educacionales privadas con financiamiento estatal. 

El índice de vulnerabilidad de sus estudiantes y familias asciende a un 94%, y el nivel educacional 

de los padres y apoderados alcanza al 8º básico en el caso de las madres y a 1º básico en el caso 

de los padres.  

Sus resultados SIMCE7F

8 muestran una tendencia histórica decreciente, no superando el promedio 

nacional. La misma situación ocurre con otros indicadores de calidad según la medición integral 

de aprendizajes de la Agencia de Calidad del país: su clasificación de acuerdo a la Subvención 

Especial Preferencial (SEP) es “emergente” y su nivel de categoría de desempeño medido por la 

Agencia de Calidad es “medio”. 

El equipo docente se compone de 20 profesionales de la educación, entre los que se cuentan 

profesores de educación general básica –un 90% de ellos cuenta con especialidad– educadoras 

de párvulos, educadores diferenciales, además de los profesionales que conforman el Programa 

de Integración Escolar (PIE) como fonoaudiólogos, psicopedagogas y un psicólogo. Esperanza es 

una escuela pequeña que posee una gran misión. Ubicada en el corazón del barrio donde se 

emplaza, es una escuela que educa a niños y niñas en un espacio educativo seguro y de calidad 

para ellos. Esperanza es una opción de equidad y de igualdad de oportunidades para los niños y 

familias del sector, pues se orienta a atenderlos incondicionalmente y con todas sus 

peculiaridades. Su actual director lo declara con fuerza y convicción, “yo quiero ser un buen 

director para esta escuela, no para otra escuela”.  

 
8 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es un test estandarizado utilizado en Chile para medir 
los niveles de aprendizaje de los estudiantes respecto del currículo escolar. 
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6.2.2. EL LEGADO DEL DIRECTOR ANTERIOR 

El anterior director de la escuela Esperanza, quien es también su sostenedor8F

9 , ha legado la 

transmisión de una cultura escolar en la que el mensaje fundamental hacia el profesorado era: 

no importa la calidad de lo que hagas como docente, siempre tendrás asegurado tu puesto de 

trabajo. Era una cultura que velaba por la estabilidad laboral de los docentes, incluso si los 

aprendizajes de los estudiantes se ponían en riesgo. Durante muchos años, en la escuela no hubo 

despidos, ni hubo recambio de docentes, pues la ideología del director-sostenedor no concebía 

dichas opciones, aunque algunos profesores mostraran bajos desempeños y presentaran 

motivos profesionales suficientes. Así, el relato del nuevo director es: 

Frente a esta filosofía, efectivamente en más de una oportunidad le hemos 
tenido que decir (al sostenedor): aquí tenemos que privilegiar a 30 en vez de 
a tres. (Director, 1ª reunión de mentoría) 

Esta situación denota un ejemplo de que privilegiar a un número de los profesores por sobre los 

estudiantes ha sido histórico y parte relevante de su cultura escolar. El legado del director 

anterior en términos de cultura de trabajo ha dificultado la instalación del nuevo director y el 

ejercicio de su cargo. El nuevo director piensa que:  

El estilo de trabajo que ha existido en el colegio, la cultura organizacional que 
ha existido, es una amenaza grande para el avance de la escuela. (Director, 
1ª reunión de mentoría) 

Como consecuencia de la filosofía de la dirección anterior, fundamento de su cultura escolar, el 

nuevo director recibe un equipo directivo pobremente constituido, donde no existe el cargo de 

inspector general y la jefatura técnico-pedagógica está distribuida entre la administradora (quien 

también es parte de la entidad sostenedora) y dos profesoras coordinadoras que a la vez tienen 

a cargo jefatura de curso e imparten horas de docencia. Esta cultura resulta ser un obstáculo 

para el nuevo director:  

Yo quiero, pero mi jefe y los profesores no quieren. Mientras el equipo 
docente y directivo no quiera, la mejora no llegará (...) es una amenaza la 
cultura de los jefes y de los profesores. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Efectivamente, en la escuela Esperanza, de acuerdo con el relato del nuevo director, los procesos 

pedagógicos se habían convertido a través del tiempo en un trabajo aislado y sin articulación, y 

el desempeño docente se encuentra muy lejos de estándares de calidad deseados. Impulsar la 

idoneidad y calidad del ejercicio de la labor pedagógica no ha sido un objetivo de la entidad 

sostenedora. Para el nuevo director, esta cultura escolar heredada representa su mayor desafío 

 

9 Sostenedoras de establecimientos educacionales son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro cuyo 
objeto único es la educación. 
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y piensa que debe lidiar y combatir este legado. Su resumen es que él quiere la mejora, pero su 

jefe y el equipo docente no la quieren. 

La visión de futuro heredada por el nuevo director es una visión donde no se observan normas 

de compromiso de los docentes con el aprendizaje de los estudiantes, una clara responsabilidad 

en lo académico, resultados, mecanismos, ni tampoco normas de mejora continua basados en 

lineamientos de responsabilidad colectiva. El legado del director anterior en este aspecto 

fundamental para el logro de los objetivos y del propósito moral de un establecimiento 

educacional es desesperanzador para el nuevo director. Sin embargo, existe en él claridad 

suficiente del legado que recibe y de la necesidad de transformarlo en una cultura escolar 

orientada a cumplir con el imperativo moral que lo inspira. 

6.3. FASES DE DESARROLLO DE NOCIONES DEL DIRECTOR EN TORNO AL 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO  

En este apartado se aborda el avance del desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico del 

director, observadas a través de su narrativa durante el proceso de mentoría. El discurso acerca 

de su propia experiencia en un primer año permite una aproximación a sus prenociones y 

nociones en torno al liderazgo pedagógico. La estructura de este desarrollo se muestra en la 

Figura 6.2.  

Figura 6.2 

Esquema General de Fases del Desarrollo de Nociones de Liderazgo Pedagógico del Director 

Novato 

 

Nota. Elaboración propia. 

El desarrollo de las nociones del director presenta una trayectoria progresiva caracterizada por 

tres fases cada una de ellas divididas en cuatro subfases, además de nexos entre fases. Las fases 

y subfases corresponden a las dimensiones que la literatura ha establecido para caracterizar las 
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prácticas del liderazgo pedagógico efectivo. Estas dimensiones se utilizan para el análisis de todas 

las fases y subfases del desarrollo de nociones, con el propósito de comparar el comportamiento 

entre ellas y constatar las variaciones de las nociones del director producidas a lo largo del 

proceso de mentoría. Este análisis se encuentra delimitado por la temporalidad de la mentoría 

que corresponde a la realización de la totalidad de las reuniones de mentoría en los ocho meses 

que implica el inicio, transcurso y finalización de este proceso.  

1.  Prenociones en torno al liderazgo pedagógico. Fase inicial en la que se identifican las 

prenociones en torno al liderazgo pedagógico que el director posee al momento de 

instalarse en su nuevo cargo. Esta fase corresponde temporalmente al inicio de la 

mentoría. La duración de esta fase intermedia se extiende desde la 1ª a la 2ª reunión 

y se compone de cuatro subfases denominadas, de acuerdo a las dimensiones de 

liderazgo pedagógico efectivo (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood 

y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014). 

o Subfase 1: Mostrar dirección de futuro 

o Subfase 2: Desarrollar personas 

o Subfase 3: Rediseñar la organización 

o Subfase 4: Gestionar la instrucción en la escuela  

2. Reflexión profesional. Fase intermedia de realización plena de la reflexión profesional 

implicada en el proceso de mentoría. La duración de esta fase intermedia se extiende 

desde la 3ª a la 6ª reunión. En esta fase intermedia es posible observar una evolución 

y variaciones en las prenociones del director. Las subfases de la fase intermedia 

corresponden, al igual que en la fase inicial, a las dimensiones de liderazgo pedagógico. 

A las que le añadimos un subtítulo, con el fin de ilustrar el atributo del avance.  

o Subfase 1: Mostrar dirección de Futuro: normalizar y actualizar 

o Subfase 2: Desarrollar personas: empatía para el desarrollo docente 

o Subfase 3: Rediseñar la organización: rediseñar para el cambio cultural 

o Subfase 4: Gestionar la instrucción en la escuela: priorizar para el aprendizaje  

3. Nociones finales de liderazgo pedagógico. Fase final en que se identifican las nociones 

del director durante el período de finalización y cumplimiento total del ciclo de 

reuniones de mentoría. Se extiende desde la 7ª a la 10ª reunión. Del mismo modo que 

en las fases anteriores, para denominar las subfases se han utilizado las dimensiones 

de prácticas de liderazgo pedagógico efectivo, añadiendo un subtítulo para lograr una 

mejor caracterización de ellas. 
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o Subfase 1: Mostrar dirección de futuro: una visión pedagógica de futuro 

o Subfase 2: Desarrollar personas: apoyo para el desarrollo docente 

o Subfase 3: Rediseñar la organización: rediseño para el aprendizaje 

o Subfase 4: Gestionar la instrucción en la escuela: procesos pedagógicos para el 

aprendizaje 

Entre las fases descritas fue posible identificar nociones del director que marcan nexos en su 

línea de avance en el desarrollo de sus nociones de liderazgo pedagógico. Se observa que los 

nexos son hitos de su experiencia en el tránsito entre una fase y otra. El primer nexo observado 

se ha denominado “Descenso de expectativas” y ocurre entre la fase inicial y la fase intermedia. 

Luego se observa un segundo nexo entre la fase intermedia y final, denominado “Dirección para 

el aprendizaje”.  

La Figura 6.3 presenta las fases y subfases de Desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico del 

director y nexos entre ellas. 
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Figura 6.3 

Fases y Subfases del Desarrollo de Nociones de Liderazgo Pedagógico del Director Novato 

 

Nota. Elaboración propia. 
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6.4. FASE INICIAL PRENOCIONES EN TORNO AL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

La fase inicial de prenociones en torno al liderazgo pedagógico del director se compone de 

cuatro subfases, correspondientes a las categorías conceptuales ya mencionadas. Esta fase 

inicial se ha sistematizado considerando temporalmente la 1ª y 2ª reunión de mentoría. En 

estas reuniones iniciales se utilizan tres de los instrumentos incluidos en el plan de mentoría: 

las encuestas de gestión y liderazgo, modelo de Iceberg, y el análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Del marco lógico se utiliza el instrumento 

para el análisis de los grupos de interés y relaciones de poder. 

Con estos instrumentos se estimula la interacción dialógica inicial entre director y mentora, 

comenzando así la aproximación a las prenociones del director. La narrativa del director en 

esta fase inicial se encuentra focalizada en los problemas que provocan en él un mayor nivel 

de preocupación. Estas son de naturaleza técnica y adaptativa cuyas soluciones se 

transforman en una situación compleja que se traducen en incertidumbre respecto de sus 

capacidades para producir el cambio y mejora deseado.  

Desde su perspectiva, el cambio y la mejora en esta fase radican en hacer que la escuela 

funcione bien. Se observa que el director personaliza este logro en sus recursos personales y 

su trayectoria en la escuela.  

Por otro lado, también revela ciertas expectativas en los profesionales más cercanos que lo 

acompañan, aunque no conforman un equipo directivo constituido y organizado. Las 

prenociones del director respecto de su dirección responden a una naturaleza administrativa, 

aunque su meta declarada es posicionar a su escuela entre las tres primeras de la comuna 

según la medición SIMCE10. 

A partir de su relato, no se observan referencias a acciones vinculadas a la gestión de la 

instrucción en la escuela, sino más bien su perspectiva es administrativa.  

Se concluye de sus prenociones que estas se orientan a resultados asociados a aprendizajes 

de los estudiantes y que estos refieren un posicionamiento de la escuela comparativamente 

con sus iguales de la comuna, donde la escuela está emplazada. Estas nociones de mejora en 

el ranking SIMCE las comprende como señal de estar focalizado en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
10 Sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje de Chile. 
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La siguiente gráfica ilustra la fase inicial de prenociones en torno al liderazgo pedagógico y las 

subfases que la conforman. 

Figura 6.4 

Fase Inicial de Prenociones del Director Novato en torno al Liderazgo Pedagógico 

 

Nota. Elaboración propia. 

6.4.1. FASE INICIAL. SUBFASE: MOSTRAR DIRECCIÓN DE FUTURO 

Las prenociones en torno al liderazgo pedagógico de la dimensión “Mostrar dirección de 

futuro”, se caracterizan por ser una construcción que expresa una visión personal que debe 

primar y prevalecer en la escuela. Expresa también un fuerte propósito moral, altas 

expectativas de sí mismo y de lo que puede lograr en la escuela usando sus recursos 

personales y experiencia acumulada allí.  

Esta prenoción de dirección de futuro se constituye, en definitiva, en desafíos profesionales 

y personales. En esta subfase, se expresan con fuerza las altas expectativas que el director 

tiene de sí, los objetivos y las metas específicas y bien delimitadas que aspira para la escuela. 

En la Tabla 6.1 se pueden apreciar estas prenociones. 
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Tabla 6.1 

Citas Subfase: Mostrar Dirección de Futuro 

Subdimensiones Prenociones del Director 1ª y 2ª reunión de mentoría 

Visión 

“Tengo muy claro lo que quiero para el colegio, por lo menos lo que yo 
en mi interna quiero para el colegio, lo que pretendo que se dé y como 
pretendo que trabaje la gente, que funcione bien y que suba el nivel de 
aprendizaje de los niños”. 

Objetivos 
“Poder hacerlo bien, cambiar un poco la forma de trabajar, de cambiar 
la forma de hacer educación”. 

Meta 
“Mi meta es que este colegio esté dentro de los tres primeros de la 
comuna”. 

Altas expectativas 

“Es un desafío: yo creo y yo quiero. He trabajado para que este colegio 
funcione bien. Creo que tengo las herramientas necesarias hoy día, 
tengo un buen equipo”. 
“La oportunidad que se me da de ser director de este colegio, creo que 
yo tengo la posibilidad de hacerlo, puedo hacerlo y lo puedo hacer 
bien”. 

Nota. Elaboración propia. 

Se puede observar que el director ha construido la visión, objetivos, meta y altas expectativas 

de esta dimensión centradas únicamente en su particular visión y sus recursos personales. Él 

omite la participación de su equipo de trabajo. Esto denota una perspectiva personalista, en 

tanto, sus prenociones no incluyen colaboración y participación de otros en su idea de 

dirección de futuro. El director tampoco menciona en esta dimensión posibles estrategias 

para motivar a su equipo, fomentar la aceptación de los objetivos de trabajo y el 

establecimiento del propósito moral que lo guía.  

El director también expresa que su amplio conocimiento de la trayectoria histórica de la 

organización y del personal que la compone, facilita el ejercicio de su nuevo rol favoreciendo 

la proyección acertada de oportunidades de mejora y desarrollo para su escuela. 

Como ya se ha señalado, las prenociones del director expresan una dirección de futuro desde 

una perspectiva puramente personal e intuitiva, basadas en su experiencia previa. Estas 

prenociones en torno al liderazgo pedagógico bajo las categorías de análisis son expresadas 

como una declaración inicial de dirección de futuro. En el marco de un proceso de mentoría, 

estas prenociones constituyen una base, que permite al director un desarrollo hacia nociones 

de dirección de futuro similares a las nociones de prácticas efectivas, que la literatura hasta 

ahora ha identificado como propicias para el desarrollo de una escuela que focaliza su trabajo 

en el aprendizaje de los estudiantes. Desde la perspectiva del director, el conocimiento previo 

posibilitado por su condición de insider le permite ir adecuando de manera eficaz su visión 

de futuro a las necesidades específicas de la escuela en su contexto sociocultural. Esto parece 
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relevante pues el director cree identificar, el cambio y mejora que su escuela requiere, dado 

que evalúa poseer un amplio conocimiento de la estructura, cultura y personas de su 

institución. El cambio y la mejora que él identifica se relaciona con la generación de ajustes 

organizacionales y de recursos humanos. En sus prenociones, el director vincula aquellos 

cambios con el aumento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, encaminando a 

la escuela al posicionamiento entre las tres mejores de su distrito. El conjunto de estas 

prenociones iniciales le permite dar fuerza a la construcción de su dirección de futuro, 

mediante las cuales transmite convicción y muestra poseer una fuerza interna que lo impulsa. 

Así también, desde el inicio del proceso de mentoría su narración se tiñe de encantamiento 

con su nuevo rol, con su escuela y en general, con el desafío que implica ser director. Dentro 

del entusiasmo inicial que declara, junto a su propósito moral claro y definido, el director se 

identifica a sí mismo y a su escuela de la siguiente manera:  

Yo siempre digo: Me levanto para ir a mi colegio, no para ir a mi trabajo. 
El día que me levante para ir a mi trabajo mejor me quedo en la casa 
porque voy a venir por la plata, y ahí no me gustaría. (Director. 1ª reunión 
de mentoría) 

Las altas expectativas que transmite en su nuevo rol le permiten asumir y hacer frente con 

optimismo a las barreras y dificultades a las que se ve enfrentado como director. Las 

dificultades que logra identificar con facilidad, no le restan motivación, más bien le hacen ver 

como alcanzables las dificultades que enfrenta: falta de un equipo directivo organizado y un 

equipo docente de baja responsabilidad y autonomía; padres y apoderados ausentes de bajo 

compromiso con el aprendizaje de sus hijos; una estructura organizacional ineficiente, con 

una dotación directiva incompleta que no cuenta con los recursos profesionales adecuados 

para hacer frente a la gestión pedagógica, entre otros. Su condición de insider y ser parte de 

la entidad sostenedora de la escuela le permiten visualizar el cambio y mejora como posibles, 

de forma que el potencial de desarrollo futuro de la escuela es para él una posibilidad cierta.  

No obstante, su claridad de propósito moral, motivación, altas expectativas, y objetivos de 

cambio y mejora para la escuela en esta fase inicial de prenociones, no logra explicitar con 

claridad los procesos y mecanismos institucionales y pedagógicos que lo podrían llevar de 

manera lógica, concreta y efectiva al logro de su visión y anhelo para la escuela.  

La visión como prenoción del nuevo director es solo una definición personal para hacer frente 

al nuevo rol profesional que enfrenta y que evalúa como crítico desde un punto de vista de la 

cultura que está heredando, en ese sentido, sin embargo, la visión inicial del director 

transmite un sentido de esperanza, compromiso personal, enfoque en el aprendizaje de los 
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estudiantes, mas no muestra un anclaje académico, ni normas de mejora continua, de 

responsabilidad colectiva y participativa. 

No se observa que el director contemple en esta subfase que mostrar dirección de futuro 

pueda comprenderse como una acción consensuada, con sentido para la comunidad 

educativa. 

6.4.2. FASE INICIAL. SUBFASE: DESARROLLO DE PERSONAS 

Las prenociones de la dimensión “Desarrollo de personas” del director es la expresión de una 

concepción que hace convivir un enfoque gerencial con un enfoque orgánico respecto del 

profesorado de la escuela. El director busca que su equipo docente demuestre compromiso 

y sepa enseñar. No obstante, en su relato no se observan nociones de dirección escolar 

orientadas a favorecer el desarrollo profesional docente. El nuevo director comprende que el 

profesorado está moldeado por la cultura escolar desarrollada durante el período de la 

dirección anterior, formando parte del legado cultural que el director recibe.  

Aunque la meta del director consiste en posicionar a la escuela dentro de las tres primeras 

de la comuna, su relato no denota prenociones tendientes a la construcción de confianzas y 

desarrollo de capacidades docentes, sino que más bien conceptualiza el control como 

mecanismo para que el profesorado avance en la dirección deseada. Se observa además una 

concepción individualista del trabajo entre docentes y dirección, es decir, no denota su relato 

una concepción de trabajo mancomunado y colaborativo entre él y el equipo de docentes. Se 

observa, una insistencia en el trabajo y monitoreo sobre indicadores a mejorar en el corto 

plazo. Estos elementos dejan entrever un tinte gerencialista en las prenociones del director, 

en su concepción del trabajo de dirección escolar.  

Por otro lado, el director reconoce debilidades en el modo en que retroalimenta a sus 

docentes. La comunicación que él establece con el equipo de profesores es un área 

estratégica a desarrollar, en particular dado que –sostiene el director– aquellos no reciben 

bien sus observaciones. Junto con ello, la presencia visible del director en la escuela parece 

ser problemática para el equipo docente.  

Una de sus prenociones más relevantes en esta dimensión corresponde a la convicción de la 

importancia que reviste la calidad profesional del profesorado para el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, no se observan prenociones de atención profesional y apoyo 

personal e intelectual hacia ellos. 
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Una cultura escolar que tienda a la profesionalización de los equipos docente y directivo, que 

estimule la autonomía profesional y la rendición de cuentas, constituyen para el director los 

elementos clave para la mejora escolar. El nuevo director logra ver que se debe efectuar un 

cambio en la trayectoria profesional de su equipo, desde su punto de vista, el equipo docente 

carece de una cultura de rendición de cuentas interna en el ámbito pedagógico, lo que explica 

para él, su diagnóstico respecto del bajo compromiso y bajas expectativas que observa en los 

equipos docente y directivo.  

Finalmente, el discurso del director no presenta en esta subfase una preocupación por invertir 

recursos en el desarrollo de capacidades de los equipos docentes, de cara a la 

profesionalización.   

Las prenociones expresadas por el director en esta dimensión se muestran en Tabla 6.2. 

Tabla 6.2 

Citas Subfase: Desarrollo de Personas 

Subdimensión Prenociones del Director 1ª y 2ª reunión de mentoría 

Atención y apoyo 
individual a los docentes 

M: Entonces sería la retroalimentación una debilidad. Hay que poner 
atención. 

D: Sí, hay que poner atención. 

Yo siempre les digo, partamos con el control a los profes para que el 
próximo año solo vayamos a supervisar. 

D: Y además cuando me entregan las conclusiones, y no veo nada 
pedagógico, les digo yo quiero algo profesional. 

M: Entonces claramente necesitas un desarrollo profesional para tus 
profesores. 

D: Yo les digo que no trabajo con Boy Scouts… trabajo con 
profesionales. 

Modelamiento 
(interacción permanente 
y visibilidad con docentes 
y estudiantes 

Soy de puertas abiertas, los niños de todos los cursos vienen a mi 
oficina a conversar. Llego muy bien a ellos. Veo que eso es una buena 
fortaleza, aunque no sé si tanto para los profesores, pero sí creo que 
cuando hay que decir las cosas me paro y las digo, no tengo ningún 
problema en decir quien no está haciendo su pega. 

Nota. Elaboración propia. 

Existe en el director una clara insatisfacción con el desempeño del profesorado, y es un 

aspecto prioritario que declara necesario mejorar: 

(...) por ahora, no pretendo tener profesores destacados, prefiero tener 
profesores que vengan a hacer la pega bien y que tengan ganas de 
trabajar, que tengan ganas de enseñar (...) Si terminamos siendo amigos, 
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mejor todavía. Pero no me interesa ser amigo, me interesa que vengan 
con ganas a enseñar. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Dentro de las declaraciones más importante del director para esta subfase, se encuentra la 

fuerte afirmación que subyace desde su relato, “yo quiero, pero mi jefe y los profesores no 

quieren”. Este obstáculo constituye un factor que amenaza su dirección. Una de sus 

principales convicciones es que las mejoras no serán posibles mientras “la gente” no lo quiera. 

En sus prenociones subyace la idea que “el querer produce el hacer”:  

D: Las amenazas son el estilo de trabajo que ha existido en el colegio, la 
cultura organizacional que ha existido es una amenaza grande. 

M: ¿Amenaza en el sentido que amenaza el logro de la mejora del colegio? 

D: Exactamente, es la cultura, pero más que la cultura organizacional es 
la cultura de los jefes y de los profesores. (Director/Mentor. 1ª reunión 
de mentoría) 

Otra declaración relevante del director en la misma línea en esta dimensión muestra su 

desesperanza por la baja motivación, compromiso y responsabilidad profesional del cuerpo 

docente que viene observando: 

Me da pena porque las condiciones están, pero el accionar no está. Hay 
otros (colegios) que quieren, pero no pueden. Nosotros podemos y no 
queremos (...) nosotros podemos porque tenemos todo para hacerlo, lo 
principal que son los estudiantes, tenemos los medios suficientes para los 
niños y si hay que tener más, hay más, pero algo pasa que no podemos y 
yo creo que es el no querer, la gente se acostumbró a no tener obligación. 
(Director. 1ª reunión de mentoría)  

Sin embargo, en su narración no se observan prenociones para abordar la motivación y el 

compromiso de los equipos docente y directivo.  

6.4.3. FASE INICIAL. SUBFASE: REDISEÑO ORGANIZACIONAL  

Las prenociones de la dimensión “Rediseño organizacional” emergen como una temática 

central y señalada en el discurso del director durante la fase inicial, ocupando una parte 

importante de su narrativa. Estas prenociones se refieren a la necesidad de reestructurar la 

organización de modo que se facilite el trabajo. El director identifica la necesidad de rediseñar 

la estructura organizacional, los roles y las funciones para alcanzar su visión, objetivos y metas 

para la escuela, de forma que el trabajo del director para establecer su dirección implica para 

él modificar el entorno, y lidiar con la cultura tanto de los jefes como de los profesores. Desde 

su punto de vista, la estructura institucional no parece favorable a sus pretensiones de mejora 

educativa. Esta situación constituye su diagnóstico para establecer el rediseño organizacional 
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como prioridad. En la Tabla 6.3 se sintetizan algunas de las principales declaraciones del 

director en torno a las prenociones de rediseño organizacional. 

Tabla 6.3 

Citas Subfase: Rediseñar la Organización 

Subdimensión Prenociones del Director 1ª y 2ª reunión de mentoría 

Estructura una 
organización 
que facilite el 
trabajo 

Pero hay que inyectar otras cosas, hay que inyectar más desarrollo profesional, 
otras cosas, mejorar el entorno en el fondo. 

Aquí yo termino yendo a comprar pan, en vez de estar centrado en las cosas más 
importantes de la dirección, como dedicarme 100% a armar cosas. Dándole una 
vuelta a la encuesta que contesté, vi que faltan cosas; no entiendo cómo la 
secretaria no tiene una nómina de los niños atrasados, y le pedí que la hiciera, 
y me dijo: ¿para qué la vamos a hacer si faltan tres días para que termine el 
mes? No tenemos perfil de cargos, debiéramos tener por escrito qué debe hacer 
(el personal). 

Tengo dificultades en la gestión de la dirección, porque faltan este tipo de cosas, 
me faltan instrumentos y herramientas de liderazgo y gestión. Me faltan 
herramientas instrumentos para conducir los procesos de liderazgo y gestión. 

D: Entonces mi idea era tener una Jefa de UTP, y dos coordinadoras, para que 
el trabajo fuera más controlable, pero no me aceptaron tener dos profesoras 
exclusivas. Entonces tengo una jefa de UTP que además tiene una doble 
función, que es casi la administradora del colegio, sueldos liquidaciones, etc. 

M: claramente tienes un problema de diseño. Hay que rediseñar. 

D: Si, exactamente. 

Hoy en día ¿cuál es mi principal problema? efectivamente es la conformación 
del equipo, eso es lo que no logro. Porque ya está armado “tengo que arar con 
los bueyes que tengo” hasta final de año, y a final de año tratar de cambiar un 
poco y empezar a quedarme con los profesores, con el equipo que quiera 
trabajar. 

Nota. Elaboración propia. 

Así, rediseñar la organización tiene dos implicancias relevantes para él como nuevo director: 

una primera implicancia consiste en rediseñar las relaciones de profundo significado 

subjetivo que ha construido durante su trayectoria profesional en la escuela, previas a su 

cargo de director. Una segunda implicancia subyacente en su narrativa es la necesidad de 

reinaugurar la dirección. El director sostiene que es necesario rediseñar el perfil de dirección 

conocido hasta ahora en la escuela, para crear uno nuevo (el suyo), haciendo algo diferente 

a lo conocido en la organización, que logre generar un quiebre que transforme la cultura 

imperante. Las prenociones en torno a la creación de su dirección es esencialmente una 

dirección coherente con una filosofía (comunista) que no se interponga en la calidad del 

profesorado y con ello en la calidad del servicio prestado a los estudiantes.  
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Las prenociones del director respecto de su asunción al cargo y acerca de la necesidad de un 

rediseño organizacional, también implican avanzar hacia la construcción de un nuevo sentido 

de su dirección. Es decir, debe también repensar su propia concepción sobre el ejercicio de la 

dirección escolar. Su trabajo de rediseño de la dirección es de doble circuito: rediseñar la 

dirección legada y a la vez, rediseñar sus creencias sobre el trabajo de dirección. Del primer 

rediseño es consciente y es uno de sus propósitos iniciales declarados, mas del rediseño de 

su propia dirección no es consciente, y  en definitiva es el trabajo de rediseño más complejo 

que experimentará. 

En esta subfase, de la relación entre la estructura organizacional y el logro de su visión de 

futuro, no se observan prenociones del director que indiquen que el rediseño de la 

organización por sí misma no es suficiente para alcanzar su visión de futuro, como tampoco 

para lograr el propósito moral que lo inspira. El director intuye la relevancia de contar con 

instrumentos de gestión, personas, cargos y funciones para dar forma a su proyecto educativo 

y lograr sus propósitos. Pero el equipo docente para él, no se constituye en un aliado.  

Hay mucho en el colegio de lo que yo llamo “cumplimiento”: cumplo y 
miento. (Director. 2ª reunión de mentoría) 

En la misma línea, un punto importante de la necesidad de rediseñar el entorno es la cultura 

profesional de los docentes. El director señala desde la fase inicial:  

…dicen (los docentes): Si yo hago bien mi trabajo no pasa nada, y si el otro 
hace mal el trabajo tampoco pasa nada. (Director. 1ª reunión de 
mentoría) 

Por último, en cuanto a la conceptualización del director respecto de una cultura colaborativa 

en la organización, se puede observar que sus prenociones refieren una dirección 

administrativa y centralizada que se hace cargo de todas las decisiones administrativas y 

técnico pedagógicas de la escuela, haciendo que todo  dependa exclusivamente de él. Así, sus 

prenociones en esta subfase no muestran la necesidad de realizar un trabajo colaborativo y 

colegiado que integre la opinión de docentes y directivos, sino que se observan prenociones 

que muestran una naturalización de la centralización del poder y del individualismo para 

dirigir, acercándose más hacia un liderazgo instructivo, no intervenido por nociones 

distributivas; el director asume como una necesidad estratégica para avanzar hacia la mejora 

la de organizar y tener un equipo suyo.  

Falta la constitución de un equipo mío, un equipo de trabajo con el cual, 
podamos hacer el trabajo y desde ahí parte el desarrollo institucional. 
(Director. 1ª reunión de mentoría). 
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6.4.4. FASE INICIAL. SUBFASE: GESTIÓN INSTRUCCIONAL 

La subfase gestión instruccional es una dimensión de liderazgo pedagógico que no surge 

directamente en la narrativa del director. Esta dimensión se manifiesta sólo tácitamente en 

su relato. El director no menciona directamente esta dimensión en su narrativa inicial, lo que 

puede ser interpretado como falta de centralidad de este tema para el director en la fase 

inicial, junto a una falta de dominio conceptual en el área técnico pedagógica. Esta situación 

es coincidente con la trayectoria profesional del director, en tanto se observa una 

predominancia conceptual en él del rol de inspector general que desempeñaba previamente 

a asumir la dirección escolar.  

La dimensión “Gestión de la instrucción” surge en su relato en dos dimensiones: dotación de 

personal y monitoreo de las prácticas docentes y aprendizajes. Respecto de ellas, el director 

expresa dos convicciones: la primera es que asume que debe terminar su primer año de 

dirección escolar con el cuerpo docente que recibe; la segunda es que es consciente que el 

indicador más descendido de su autoevaluación corresponde a la comunicación de metas y 

monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje9F

11. Las prenociones de esta dimensión se 

pueden apreciar en la Tabla 6.4.  

Tabla 6.4 

Citas Subfase: Gestionar la Instrucción en la Escuela 

Subdimensión Prenociones del Director 1ª y 2ª reunión de mentoría 

Dotación 
de 
personal 

Hoy en día cuál es mi principal problema? es la conformación del equipo, 
porque ya está armado, tengo que arar con los bueyes que tengo hasta final 
de año y quedarme con los profesores que quieran trabajar.” (Director. 1ª 
reunión de mentoría). 

En este momento no pretendo tener profesores destacados, prefiero tener 
profesores que vengan a hacer la pega bien y tengan ganas de enseñar. No 
me interesa ser amigo, me interesa que vengan a hacer la pega bien, que 
venga con ganas, que vengan a enseñar.” (Director. 1ª reunión de 
mentoría). 

Monitoreo (de las 
prácticas docentes y 
aprendizajes) 

Comunicar las metas escolares es el (indicador) más bajo y monitorear el 
proceso de aprendizaje”. (Director. 1ª reunión de mentoría). 

Nota. Elaboración propia. 

 
11 De acuerdo a los resultados de la encuesta inicial respondida al comienzo del proceso de 
mentoría. 
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6.5. NEXO ENTRE FASES INICIAL E INTERMEDIA EN EL AVANCE DE LAS 

NOCIONES DEL DIRECTOR 

El nexo entre fases es un fenómeno que vive el director en el avance del desarrollo de las 

nociones de liderazgo pedagógico, y constituye un hito que favorece el cambio desde sus 

prenociones a la formación de nociones de liderazgo pedagógico. Es decir, favorece el paso 

de un estado a otro de sus nociones, marcando el avance en el desarrollo de aquellas. Este 

primer nexo se expresa por una notoria baja de las expectativas del director sobre su 

dirección y una toma progresiva de consciencia respecto de la complejidad que significa 

establecer su dirección, tal como él aspira. Es un suceso intenso, progresivo en el tiempo y 

está conformado por una constelación de nociones y emociones sobre su trabajo de director. 

Desde un punto de vista temporal, la disminución en sus expectativas había comenzado 

durante el primer semestre, período en el que aún no se había iniciado el proceso de 

mentoría. 

En la reflexión profesional de la 2ª reunión de mentoría es posible observar este nexo, el que 

da paso a la fase intermedia:  

D: Tengo que ordenar este cuento, pero yo este año lo tengo casi botado, 
lo boté… 

M: Y ¿por qué? 

D: Porque creo que debo empezar a armarlo en este tiempo que me 
queda de este año, ir recogiendo la mayor parte de información y armar 
bien los cambios, para que el próximo año se sienta la mano del orden, 
que se vea, que quiero que exista. Esta cosa yo creo que está mala. 

M: (...) te desafío a que pienses y reflexiones no como: "ya este año lo 
boté" ¿por qué? porque los meses que te quedan son una oportunidad 
para marcar la dirección ¿qué puedo hacer al 30 de diciembre para marcar 
la dirección? Algo importante quiero que reflexiones, cuando uno 
aprende a leer ¿cómo uno podría haber aprendido si no es aprendiendo 
a leer? no hay otra manera. 

D: No hay ninguna otra. 

M: ¿Cómo alguien aprende a ser Director? 

D: Siendo director. (Director /Mentora. 3ª reunión de mentoría) 

El avance entre fases se caracteriza, por tanto, por la toma de consciencia del director 

respecto de la experimentación subjetiva de un shock de realidad. Este shock puede 

explicarse técnicamente como la confrontación que experimenta entre las altas expectativas 

con las que asume su dirección, y la complejidad que vive el primer semestre para conducir 

las problemáticas de la escuela. Junto a ello se suma la autoevaluación que hace al momento 
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de responder las encuestas, antes del inicio de la mentoría. Esto lo deja inquieto y 

preocupado frente a las áreas que aparecen más descendidas. Estas experiencias se 

confabulan y cooperan entre ellas para producir un fuerte descenso de las expectativas del 

director, al punto que decide “botar el año” para recomenzar en el próximo. Estos sucesos 

caracterizan el nexo entre fases y avanza hacia la fase intermedia. Esta experiencia, se observa 

produce un quiebre en él, pero paradójicamente produce un avance, viéndose favorecido el 

desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico del director.  

6.6. FASE INTERMEDIA DE REFLEXIÓN PROFESIONAL 

La fase intermedia corresponde al conjunto de reuniones de mentoría que se desarrollan a 

continuación de la fase inicial. En esta se desarrolla en plenitud los procesos de co-

construcción y reflexión entre director y mentora. La siguiente gráfica ilustra la fase 

intermedia. 

Figura 6.5 

Fase Intermedia de Reflexión Profesional del Desarrollo de Nociones de Liderazgo 

Pedagógico del Director Novato 

 
Nota. Elaboración propia. 

Esta fase de avance en el desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico del director se 

compone de cuatro subfases que corresponden a las dimensiones de liderazgo pedagógico 
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ya mencionadas. Entre la fase inicial y la fase intermedia, como ya se ha descrito, existe un 

nexo que caracteriza el paso desde una fase a otra. 

En este contexto se inicia la fase intermedia y a la vez como producto de la experiencia 

reflexiva, se observan las primeras nociones que hacen consciente al director de estar en un 

proceso de construcción de su nuevo rol e identidad. La línea temporal de la fase intermedia 

se compone de las reuniones de mentoría de los meses de septiembre a noviembre. En ella, 

en la medida que el proceso de mentoría comienza su despliegue, el director continua la 

reflexión y su avance se caracteriza por ir más allá de sus deseos e intuición, más allá de sus 

prenociones iniciales en torno al liderazgo pedagógico.  

Paso a paso, el director comienza a identificar distinciones asociadas a la manera en que 

puede cumplir su visión y objetivos, y al modo en que puede convertirse en el director que 

desea ser y que su comunidad necesita. Siguiendo su narrativa, el director comienza a 

reconocer los elementos que facilitan y aquellos que obstaculizan el logro de sus propósitos.  

1) Elemento obstaculizador más relevante identificado por el director 

a) Cultura profesional de la entidad sostenedora y de los docentes. El director observa 

que las prácticas de los docentes, a excepción de un grupo reducido, no logran 

establecer un ambiente favorable para el aprendizaje, son técnicamente 

insuficientes para lograr el aprendizaje; mantienen una visión negativa y constantes 

descalificaciones hacia la escuela. 

2) Elementos facilitadores más relevantes 

a) Libertad para la toma de decisiones. Dada la estructura organizacional de la escuela, 

el director identifica la concentración de poder con la que cuenta, siendo director y 

a la vez parte de la entidad sostenedora. Además, al no contar con un equipo 

directivo formalmente constituido, las decisiones las tiene “a tres metros”(en sus 

propias palabras). 

b) Conocimiento acabado de la escuela  

Dada su condición de insider, el director sostiene conocer en profundidad la 

escuela, algo que, desde su punto de vista, le facilita la prospección, el cambio y 

mejoramiento efectivo.  

La Fase Intermedia se inicia entonces al momento en que se propone superar el quiebre 

experimentado y las bajas expectativas en el contexto del shock inicial. El director se propone 

superar su estado con cambio, trabajo y reflexión: 
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D: Lo otro es que estoy tratando de hacerlo mejor, el concepto que usé 
(de botar el año) que bueno que lo hayas aclarado, porque a lo mejor iba 
a perder cuatro meses de hacer cosas. 

M: Yo creo que es el quiebre, pero aprovecha el quiebre y comienza a 
pensar...ahora en tres palabras resume con que te quedas. 

D: Cambio, trabajo y reflexión. (Director/Mentora. 3ª reunión de 
mentoría) 

6.6.1. FASE INTERMEDIA. SUBFASE: NORMALIZAR Y ACTUALIZAR 

La subfase “Mostrar dirección de futuro” de la fase intermedia se caracteriza por la co-

construcción y la apertura de las capas de reflexividad que el núcleo de interacción de la 

mentoría favorece. Esta reflexión profesional abre la posibilidad al director de volver 

conscientes sus avances iniciales en la construcción de la visión de futuro que le permitirá 

llegar al proyecto educativo de su dirección. 

A través del desarrollo de su propuesta de dirección comienza a identificar las causas de su 

problema central y los potenciales efectos que impactarían en la dirección de futuro que 

visualiza para la escuela. En esta fase las variaciones y avances importantes en las nociones 

de “Mostrar dirección de futuro” se caracterizan por la orientación al logro para establecer 

lineamientos y planes iniciales de dirección considerando a su equipo más directo; planes que 

además se proyectan a un segundo año de dirección. 

La normalización para su escuela es una noción que comienza a consolidarse en esta fase; el 

director comienza a mostrar dirección de futuro directamente a su equipo directivo a través 

de la entrega de lineamientos específicos a las coordinadoras. Otorga amplio poder de acción 

para que normalicen la escuela, señalando que una vez lograda la normalización, se 

continuará con en el aprendizaje de los estudiantes. Además, comienza a mostrar a los 

profesores que el desempeño tendrá consecuencias.  

Se observa a través de la apertura de las capas de reflexividad el aumento progresivo de la 

conciencia organizativa del director, y con ello el aumento progresivo de la necesidad de 

mostrar dirección de futuro para convocar a su equipo. En un primer momento, con muchas 

expectativas convoca a su equipo directo, y a continuación comienza un paulatino 

acercamiento hacia los docentes.  

Esta fase se caracteriza también por los conflictos escolares que lo agobian. Para él, muchas 

situaciones que ocurren en la escuela son inaceptables y por momentos nuevamente bajan 

sus expectativas y siente con intensidad que las cosas en su escuela están muy mal. Para ello, 

comienza a establecer los objetivos asociados al sello y visión que desea imprimir a su 
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dirección y allí es cuando comienza a identificar con claridad las transformaciones que se 

requieren para la organización y con ello la necesidad de mostrar dirección de futuro. Esto lo 

ve como una vía para posicionarse como director, validarse ante la comunidad, y que sean 

aceptadas su visión y metas para la escuela. Esto es parte del florecimiento de las primeras 

nociones de la dimensión mostrar dirección de futuro, asociadas al desarrollo de una cultura 

colaborativa y de una visión más elaborada e intencionada de cara al aprendizaje de los 

estudiantes.  

Su visión evoluciona y junto al sentido de esperanza, compromiso, enfoque del estudiante, 

avanza algunos pasos hacia una conceptualización de responsabilidad colectiva y de 

protección del logro de las metas, a través de la normalización. 

En la Tabla 6.5 se citan las principales declaraciones, que expresan el avance en el desarrollo 

de sus nociones en esta subfase. 

Tabla 6.5 

Citas Subfase: Normalizar y Actualizar 

Subdimensión Nociones del Director 3ª a 7ª reunión de mentoría 

Visión 

Estoy pensando en el plan de trabajo y pensando en el foco pedagógico 
para replicar esto con los profesores, para comenzar a analizar los 
problemas con los mismos profesores, desde un punto de vista de la 
estrategia… como parte de mi plan de trabajo. 

Objetivos 

Normalizar significa actualizar, actualizar todo lo que existe a los tiempos de 
hoy porque hay un reglamento interno y cosas no actualizadas … con la 
cantidad de gente que existe hoy día, esto era para 13 personas y hoy 
somos 33. 

Altas expectativas 

M: yo creo que es el quiebre, pero aprovecha el quiebre, aprovéchalo y 
comienza a pensar, a crear este producto (plan de dirección) (…) ahora en 
tres palabras resume con que te quedas. 

D: cambio, trabajo y reflexión. 

Nota. Elaboración propia. 

6.6.2. FASE INTERMEDIA. SUBFASE: EMPATÍA PARA EL DESARROLLO DOCENTE 

La subfase “Desarrollar personas” de la fase intermedia se caracteriza por un desarrollo de 

las nociones de liderazgo pedagógico del director mientras progresivamente va modificando 

su postura inicial de imponer a los docentes un esquema de trabajo para que las cosas 

funcionen y control para que los docentes cumplan con su trabajo. En esta subfase, su 

objetivo consiste en que los profesores trabajen de forma autónoma, con motivación y 

compromiso:  
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eso es algo que yo quiero imponer en el colegio, que los docentes hagan 
las cosas porque las quieren hacer (Director. 3ª Reunión de mentoría) 

La forma de trabajar de los docentes y su interrelación con ellos es una de las dificultades y 

problemáticas más complejas que le toca enfrentar. Se observa además que el equipo 

docente constituye el estamento con quien establece relaciones más distantes, y hacia 

quienes dirige sus críticas más fuertes; no es fácil para el director acercarse y empatizar con 

el cuerpo docente, sin embargo, avanza dando pasos importantes para acercarse a ellos y 

escucharlos.  

Su principal aspiración respecto de los docentes es que desea “trabajar con profesionales”. 

Por profesionales, el director entiende la ejecución correcta de las funciones asociadas al 

cargo de profesor:  

Quiero que la gente entienda y sepa que, que la responsabilidad que tiene 
es grande, no puede estar trabajando sólo porque le están pagando tres 
pesos. (Director. 4ª Reunión Mentoría) 

El director desea en sus docentes autonomía, compromiso, motivación y responsabilidad. En 

este sentido, su avance en la construcción de sus nociones en esta dimensión es desarrollar 

la escucha activa y la empatía hacia el profesorado. 

Tabla 6.6 

Citas Subfase: Empatía para el Desarrollo Docente 

Subdimensión Nociones del Director 3ª a 7ª reunión de mentoría 

Atención y apoyo 
individual a los 
docentes 

E: empecé con las entrevistas con los profes ¿las tengo que registrar así tal 
cuál? ¿Cómo expectativas y necesidades, como está en el formato? 

M: el ideal es que llegues a esas dos conclusiones, pero también toma tus 
propias notas. 

Conversé con una profesora con la que tengo serios conflictos, efectivamente 
es la que me está dando duro todos los días, es la más conflictiva. 

Nota. Elaboración propia. 

6.6.3. FASE INTERMEDIA. SUBFASE: REDISEÑAR PARA EL CAMBIO CULTURAL 

Esta subfase se caracteriza por las nociones que el director desarrolla, avanzando en la 

construcción de nociones de rediseño institucional para el aprendizaje. El director descubre 

que rediseñar la organización es inminente, porque la estructura organizacional que tiene la 

escuela solo es funcional en términos administrativos, pero no posee capacidades y atributos 

asociados al desarrollo institucional para el aprendizaje. En esta subfase, se puede observar 

que sus nociones de la organización están directamente relacionadas con los estadios de 
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desarrollo de la organización educativa. Según esto, lo que el director descubre es que su 

organización no es más que una macroestructura que soporta el programa de intervención 

donde la colaboración y autonomía docente es mínima. Su rediseño organizacional (o 

reingeniería, tal como lo expresa) consiste en crear una estructura que facilite el trabajo y a 

la vez provoque un efecto en la docencia, de modo que este estamento avance hacia la 

autonomía y profesionalismo. Durante esta subfase, sus nociones lo conducen a pensar en 

un rediseño que favorezca el desarrollo organizacional, siendo su nueva mirada de rediseño 

sistémica y de lógica causal. El director ve con más claridad que el desarrollo de la 

organización se basa en el desarrollo de las personas y en la capacidad de estas para cambiar 

su quehacer en la institución en la que trabajan. Esto se considera un avance sustantivo en 

las nociones de liderazgo pedagógico puesto que logra relacionar el desarrollo de las personas 

con el rediseño organizacional y con el avance hacia una mayor autonomía docente, una de 

sus mayores aspiraciones. 

Tabla 6.7 

Citas Subfase: Rediseñar para el Cambio Cultural 

Subdimensión Nociones del Director 3ª a 7ª reunión de mentoría 

Construir cultura 
colaborativa 

Ella es apoderada y además es manipuladora, estaba la secretaria; 
estaban todos los estamentos del colegio, estaba la paulina que es 
coordinadora de ciclo, estaban todos. Yo decía: "yo no he hecho nada 
para esto, entre comillas”, le he dado muchas vueltas y no tuve ninguna 
participación en el acto. 

Estructura una 
organización que 
facilite el trabajo 

Hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la estructura, hacer como 
conversamos la otra vez, una reingeniería, un cambio... un cambio 
sustancial y hacer más responsable a la gente. 

M: O sea en el fondo, de lo que tú me hablas, para traducirlo en una 
integración de la teoría y la práctica, estás desarrollando una teoría del 
cambio y estás diciendo: “si yo hago esto voy a lograr esto otro" 

D: Exactamente. 

M: Si yo hago esto voy a lograr un cambio mayor en el rediseño de la 
escuela. La reflexión es ¿cómo logro implementar y evaluar esta teoría 
del cambio? cómo lograr un clima escolar para el aprendizaje, en el 
fondo, te invito a evaluar la teoría de cambio ¿cómo minimizo de verdad 
la resistencia al cambio? 

D: Cuando te decía que estoy haciendo cosas para tener una 
consecuencia efectivamente lo estoy haciendo bien pensado, yo vengo 
como tú siempre me dices, de adentro y muchas veces me ven como 
igual, entonces estoy haciendo cosas que son chicas, pero que pueden 
producir impacto tengo la seguridad que toda la comunidad verá que hay 
una mano que está produciendo cambios. 
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De hecho uno de los cambios que voy a hacer es tener dos coordinadoras 
de ciclo y que la Jefa de UTP sea la jefa administrativa. 

Quiero sacar a esas personas. Rediseñar, hacer una reingeniería ahí, hoy 
día la mitad me funciona aparte y la otra mitad no funciona. 

Ya hice algunos cambios, cambios de estructura, de condiciones de 
trabajo que las profesoras se han dado cuenta que se ha estado haciendo 
y pequeñas cositas que están causando un impacto. 

Nota. Elaboración propia. 

En conclusión, durante esta subfase el director desarrolla nociones de liderazgo pedagógico 

que le permiten adquirir claridad del rediseño organizacional que requiere, además de 

reafirmar su decisión de implementar cambios profundos en la dotación docente para 

construir una organización que facilite el trabajo, rompiendo así con la tradición que 

caracterizaba al legado del director anterior de privilegiar a algunos docentes y no privilegiar 

el aprendizaje de los estudiantes. Como ha sido mencionado, la cultura escolar instalada ha 

aparecido en el discurso del director desde el inicio del proceso de mentoría, como una 

amenaza para el logro de sus pretensiones de mejora institucional de su dirección. El director 

se atreve a desafiar la forma en que se venían haciendo las cosas en la escuela y de lo cual, 

también era parte responsable siendo el inspector general. Se observa que esto le añade 

complejidad al cambio de sus nociones y de las decisiones de cambio, a la vez que le añade 

valor.  

6.6.4. FASE INTERMEDIA. SUBFASE: PRIORIZAR PARA EL APRENDIZAJE  

La subfase “Gestionar la instrucción en la escuela” corresponde a aquella en que mayor 

avance se observa en el desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico del director. Esta 

subfase se caracteriza por un avance significativo, actuando estas nociones como un impulso 

para el desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico. Es una subfase en la 

que el director experimenta un hito que marcará el desarrollo de sus nociones de liderazgo 

pedagógico, las que se profundizan en él, haciendo a la vez que este logre una gran claridad 

y precisión conceptual, marcando rumbos y priorizando, definitivamente, en favor del 

aprendizaje de los estudiantes.  

Su experiencia inicial de director, caracterizada por una preocupación sobre aspectos 

administrativos que pensaba eran pedagógicos, comienzan a quedar atrás fortaleciéndose en 

él nociones que lo llevan a descubrir mecanismos para comenzar a materializar su imperativo 

moral. Lo que en un inicio era solo una declaración sin nociones de estructura o patrones de 

acción, que lo podrían llevar a hacer realidad sus declaraciones de aumento de los 
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aprendizajes de todos los estudiantes, se transforma en un camino de descubrimiento que 

comienza a recorrer respecto del modo de dirigir la escuela en función del aprendizaje de los 

estudiantes. Mediante experiencias que lo obligan a tomar decisiones trascendentales para 

estudiantes con quienes se siente en deuda, su reflexión profesional le permite descubrirse a 

sí mismo en esta situación, cuestión que favorece en él una férrea decisión de cambio y 

mejora que comienza por el área de la dirección. En esta subfase entonces, el director toma 

conciencia de la necesidad de convertirse en un director que lidere para el aprendizaje de los 

estudiantes. Este descubrimiento lo impulsa a desarrollar nociones para la comprensión de 

que no sólo el cambio debe estar situado en la docencia, sino también en él como director. 

Este es un momento relevante en que toma conciencia plena que debe convertirse en un 

director para liderar el aprendizaje . Este avance en las nociones del director se expresa así: 

M: Entonces vamos aquí y para cerrar la mentoría de hoy ¿cuál es la causa 
raíz? dado la pirámide (organizacional) vamos a situar 
metodológicamente la causa raíz en ti, desde esa perspectiva ¿cuál es la 
causa raíz de la problemática (árbol del problema) desde tu reflexión 
como director? 

D: ¿Miento o digo la verdad? 

M: ¡La verdad! a mi toda la verdad (se ríe). 

D: Falta de liderazgo pedagógico. 

M: ¿Cómo ves el logro de este medio de contar con un director con 
liderazgo pedagógico?  

E: Creo que es involucrándome más en la parte pedagógica y no tanto en 
la parte administrativa. (Director. 5º reunión de mentoría) 

Las principales nociones observadas para la subfase “Gestionar la instrucción en la escuela” 

en se sistematizan en Tabla 6.8. 

Tabla 6.8 

Citas Subfase: Priorizar para el Aprendizaje 

Subdimensión Nociones del Director 3ª a 7ª reunión de mentoría 

Dotación de personal 

De hecho uno de los cambios que voy a hacer es tener dos 
coordinadoras de ciclo y que la Jefa de UTP sea la jefa administrativa. 

Cambié el PIE, eso en algún momento va a generar ruido, positivo o 
negativo por parte de la gente del PIE10F

12; va a generar un ruido en el 
colegio en general, porque esto no se ha hecho durante muchos años, 
el PIE lleva diez años, quince y nunca se ha hecho algo. 

 

12 PIE: Proyecto de Integración Educativa. 
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Proveer apoyo técnico a 
los docentes 
(supervisión, evaluación 
coordinación) 

Les pasé hace más de dos meses una propuesta de acompañamiento 
al aula, les pase hace casi dos semanas otras propuestas de un 
método de aprendizaje de la lectura y todavía no escucho que me 
digan: “mira este es bueno, este es malo"...lo esencial que son los 
aprendizajes no lo estamos viendo y es más, les dije: "estamos mal, tu 
como jefa técnica no estás haciendo la pega y ustedes que son las 
coordinadoras tampoco la están haciendo. Si yo les pregunto ¿cuántos 
niños leen hoy? no tienen idea y lo que deberíamos saber es eso; ósea 
lo que yo pido es que los niños aprendan y ustedes hagan la pega que 
les corresponde"; y como soy medio pesado en algunas cosas, les dije: 
“sin explicaciones, no quiero, no me interesa" así que me paré y me 
fui. 

Monitoreo (de las 
prácticas docentes y 
aprendizajes) 

Me molesta que se tengan que ir dos niños por culpa de los adultos, 
sean papas o sean profesores, porque creo que el caso de prekínder 
era mal manejo de la profesora, un niño que, si bien era 
conductualmente complicado, porque no tenía normas, pero no 
puede ser que la profesora para que no moleste lo tenga en brazos y 
con el teléfono, entonces eso es mal manejo, al final termina siendo 
perjudicado el niño. Eso me molesta mucho. 

Cuando llegan acá con un niño y me dicen:"¡ah! que el niño está 
molestando, que no deja hacer la clase", y yo miro las clases y son 
fomes. 

Evitar distracción del 
staff de lo que no es el 
centro de su trabajo 

Pero sí se han preocupado de la fecha del acto, de la feria científica, 
del encuentro de danza, o sea nos estamos yendo por las ramas. 

Lo que deberíamos saber es eso (si los niños leen), que es importante 
el día del abuelo es importante, pero yo no creo que sea fundamental, 
con una que diga lo vamos a hacer tal día se acabó ¿o no? no 
podemos hacerlo ese día porque hay otra cosas, cambiamos (la fecha) 
y se acaba, pero estar dos horas discutiendo esa tontera! 

Nota. Elaboración propia. 

6.7. NEXO ENTRE FASE INTERMEDIA Y FASE FINAL  

El nexo entre la fase intermedia y la fase final surge como una suma de nociones que el 

director va adquiriendo desde que se inicia la fase intermedia, cuyo hito se caracteriza por un 

cambio de visión sobre su trabajo y sobre sí mismo como director. Con anterioridad a este 

hito, el director tenía la convicción que las problemáticas pedagógicas que enfrentaba la 

escuela tenían su origen en los docentes, quienes no mostraban ni responsabilidad ni 

autonomía, y que el director se lo atribuía a las “pocas ganas”, es decir, a un bajo compromiso 

de los docentes con la enseñanza. Su postura crítica hacia los docentes en el segundo nexo 

se mueve hacia sí mismo abriendo la comprensión y distinción del cambio que debía operar 

en él como director. El hito de avance que se origina en la 5ª reunión de mentoría y es la 

apertura del director hacia un cambio en el foco de su dirección.  
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Sus nociones en este nexo lo llevan a construir una comprensión sobre su dirección que le 

permite adquirir una distinción clave entre sus prenociones de dirección de futuro (posicionar 

a su escuela en el tercer lugar de la comuna según resultados medidos por SIMCE), y las 

nociones de liderazgo pedagógico que consisten en trabajar para el aprendizaje de los 

estudiantes. La fina distinción entre proponerse posicionar a la escuela en el tercer lugar de 

la comuna y una dirección que trabaje con foco en el aprendizaje de los estudiantes es el 

significado del segundo hito de avance. Esta distinción, cargada de propósito moral, lleva al 

director a comprender que el ranking derivado de los resultados de las pruebas de 

aprendizaje estandarizadas no es sinónimo de focalizar su dirección en la enseñanza y el 

aprendizaje. La reflexión profesional que le guía en esta fase permite que llegue a comprender 

esta gran y profunda diferencia, bajo un marco lógico de causa y efecto.  

El director puede ahora avanzar con una comprensión, a través de este hito de avance, con 

una mayor claridad respecto de la identificación de los atributos que pueden caracterizarlo 

como un director con identidad profesional de liderazgo pedagógico, y los medios que puede 

instalar en su escuela para lograr el objetivo del aprendizaje de los estudiantes, y no 

necesariamente posicionar a la escuela en un puesto destacado en la comuna, que en 

definitiva es solo un efecto y la expresión de un trabajo pedagógico previo y más profundo. 

Distinguir el posicionamiento de la escuela según el ranking en pruebas estandarizadas como 

un efecto y no como un objetivo, marca el avance del director hacia una dirección escolar con 

propósito moral que verdaderamente la legitime como tal. Con estas nociones el director 

avanza a lo largo de la fase intermedia hasta llegar a la fase final de su avance y a la finalización 

del proceso de mentoría. 

6.8. FASE FINAL NOCIONES DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

La fase final de nociones de liderazgo pedagógico se desarrolla según la línea temporal de la 

mentoría entre los meses de diciembre a febrero. En esta fase, que corresponde a la etapa 

de finalización del año escolar y vacaciones de verano, el director trabaja en el cierre del año 

y la preparación del siguiente. La Figura 6.6 ilustra la fase final de avance en el desarrollo de 

las nociones de liderazgo pedagógico del director. 
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Figura 6.6 

Fase Final de Desarrollo de Nociones de Liderazgo Pedagógico del Director Novato 

 
Nota. Elaboración propia. 

La fase final se caracteriza por un avance en las nociones del director en todas las dimensiones 

de liderazgo pedagógico analizadas, siendo las dimensiones “Gestionar la instrucción en la 

escuela” y “Rediseñar la organización” las que muestran un mayor avance hacia el desarrollo 

de sus nociones de liderazgo pedagógico. El avance de sus nociones respecto de sí mismo y 

de su dirección hacen que se autodefina como un director con foco pedagógico y cercano a 

su equipo. Sus expectativas sobre sí mismo se vuelven a elevar en esta fase final, según sus 

propias palabras, en esta fase se autodefine así:  

Creo que soy un director con un fuerte foco en lo pedagógico, además sé 
llegar muy bien a la gente, creo que soy creíble, convincente, cercano y 
muy transparente. (Director. 10ª reunión de mentoría) 

6.8.1. FASE FINAL. SUBFASE: UNA VISIÓN PEDAGÓGICA DE FUTURO 

El avance hacia el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del director 

en la fase final se caracteriza por un vuelco de sus nociones, desde prenociones 

administrativas de dirección hacia una dirección con foco en lo pedagógico. Las nociones de 

la dimensión “Mostrar dirección de futuro” se caracterizan por una visión de futuro con un 

claro propósito moral acompañadas de nociones que explicitan una cadena de acciones 
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definidas y concretas que pueden operacionalizar la visión de futuro. El director plantea cómo 

la escuela se puede hacer cargo de una visión que instale nuevas posibilidades y alternativas 

para la mejora.  

Las nociones de liderazgo pedagógico que se observan muestran una visión de futuro dirigida 

a romper con la visión y las tradiciones de la cultura escolar de forma de satisfacer los desafíos 

de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en estas nociones no se observa la 

construcción de sentido que involucre la participación directa de toda la comunidad. Las 

nociones de “Mostrar visión de futuro” demuestran ciertamente que el rol del director se 

vuelve crucial en el sentido de mostrar nuevas formas para producir un cambio cultural, pero 

estas nuevas formas no reflejan la importancia asignada a la toma de acuerdos sociales en la 

escuela. En otras palabras, las nociones de visión de futuro, objetivos y expectativas del 

director dan un giro, desde prenociones administrativas o gerenciales hacia un foco 

pedagógico, pero aún siguen teñidas de nociones más bien instructivas y administrativas, en 

la medida en que su renovada visión de futuro no cuenta con nociones que involucren un 

sentido de visión construido en comunidad. Las nociones de “Mostrar dirección de futuro” 

continúan siendo eminentemente propias, con un trabajo que no incorpora la aceptación de 

objetivos grupales como una clave para el cambio esperado en el profesorado. Las nociones 

del director en esta subfase le llevan a centrarse en el contenido de la meta, mas no en la 

importancia del proceso de fijación y definición de estas. 

Algunas de las declaraciones que ilustran estas nociones renovadas y orientadas hacia la 

centralidad de los aprendizajes de los estudiantes se pueden ver en la Tabla 6.9. 

Tabla 6.9 

Citas Subfase: Una Visión Pedagógica de Futuro 

Subdimensión Nociones Finales del Director 8ª a 10ª reunión de mentoría 

Visión 

Tengo la visión pedagógica donde tiene que ir el colegio y conozco súper bien 
donde tengo que hacer las modificaciones para que se produzca el cambio y 
para que se produzca el aprendizaje, eso lo tengo súper claro, donde hay que 
cambiar para que se produzca el cambio pedagógico. 

Aquí se hacen muchas cosas pensando en los estudiantes, en la parte 
pedagógica, que no se hacen en otros colegios, el problema es que los 
estudiantes no aprenden; tenemos muchas cosas para que aprendan, pero no 
aprenden, ahí tenemos que enfocarnos. 

Objetivos 
Les expliqué que el plan de mejoramiento este año tenía tres cosas 
pedagógicas y que tenía mucho enfoque administrativo, para ordenar esta 
casa. 
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Le dije a ella (futura inspectora general) lo que necesitas es cambiar el chip de 
los apoderados, no quiero más estudiantes atrasados y no quiero más 
estudiantes que no lleguen con uniforme" y a los profesores les dije: "objetivo 
de los primeros tres meses de este colegio es normalizarlo, después de que lo 
normalicemos vamos a empezar con los aprendizajes. 

Lo que ustedes piden es que se ordene, entonces si hay que ordenar: 
(ordenemos) el reglamento interno, la convivencia escolar y los horarios. 

Nota. Elaboración propia. 

Entre los objetivos prioritarios que el director se propone, su selección de ordenamiento de 

reglamento interno, convivencia escolar y horarios traza una ruta de objetivos cuyos efectos 

son directos en el trabajo del cuerpo docente. Este objetivo, al que el director llama 

normalización, no es más que la búsqueda del aseguramiento de un ambiente ordenado y la 

protección del tiempo para la enseñanza y el aprendizaje y una convivencia escolar ordenada 

y de apoyo tanto al interior de las aulas como fuera de ellas. Este objetivo como noción de 

liderazgo pedagógico es un objetivo de dirección con visión estratégica, en tanto la 

normalización busca asegurar un ambiente y clima que posibilita el buen funcionamiento del 

corazón de la escuela, que el profesorado tenga condiciones para poder enseñar y el 

estudiantado para poder aprender. Las expectativas de los docentes sobre los estudiantes no 

es una noción que se pueda observar directamente en su narración, es un ítem de mostrar 

dirección de futuro que no surge en el relato, sin embargo, se puede apreciar subyacente en 

su relato que los profesores no han desarrollado altas expectativas en sus estudiantes.  

Sus nociones, en suma, muestran la gran responsabilidad asumida como director sobre la 

definición de la visión y objetivos, con un enfoque exclusivo y propio, desestimando la 

convocatoria del resto de la comunidad para esta finalidad. Permanece en el director en esta 

subfase una comprensión heroica de su rol y visto desde esta perspectiva sus nociones omiten 

la contribución que los otros integrantes de su equipo y comunidad en general pueden hacer 

para marcar rumbos.  

El avance del director en el desarrollo de su liderazgo pedagógico debe enfrentar el desafío 

de impulsar y provocar que la comunidad, a la cual dirige, construya sentido por sí misma y 

defina aquellos rumbos por los cuales trabajar para el aprendizaje de los estudiantes. 

Su visión (personal) evoluciona más allá de lo que ya en la fase intermedia logra, se verifica 

sentido de esperanza, compromiso, enfoque del estudiante, responsabilidad colectiva y se 

observa que el director busca asegurar objetivos y metas para ello sitúa la normalización y 

actualización de la escuela como medida de protección de lo que puede socavar su visión. 
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6.8.2. FASE FINAL. SUBFASE: APOYO PARA EL DESARROLLO DOCENTE 

Las nociones surgidas de la narración del director se muestran ahora como la narración de 

nociones que se traducen en acciones implementadas. Estas nociones que se venían 

proyectando desde la fase anterior, en esta fase ya han tomado forma y se observan a través 

de su relato en consolidación de acciones.  

Las nociones del director comienzan a mostrar la relevancia que le otorga involucrarse y 

participar de manera formal e informal en problemas de orden académico y de entrega de 

apoyo, y no sólo control del profesorado. El director desarrolla nociones relevantes para el  

relacionamiento con sus docentes: piensa que escuchar, involucrarse, compartir es el camino 

para el desarrollo docente. Las relaciones con el profesorado que subyacen a las nociones del 

director son relevantes puesto que muestran el modo en que el director conceptualiza a su 

equipo de docentes. En esta subfase, el director avanza en algunas de sus nociones. Tal vez la 

más relevante es que se inicia en él el desarrollo de la consideración de los docentes como 

profesionales, a pesar de que en la fase de prenociones el director clama por trabajar con 

profesionales, su relación directa con el equipo docente no se establece entre pares, sino más 

bien cómo un estamento que requiere control y dirección, mas no participación, con algunas 

excepciones entre las que se cuentan los docentes que él evalúa son comprometidos y llegan 

a la escuela con ganas de enseñar. Estas nociones se observan en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10 

Citas Subfase: Apoyo para el Desarrollo Docente 

Subdimensión Nociones Finales del Director 8ª a 10ª reunión de mentoría 

Atención y apoyo 
individual a los 
docentes 

Yo creo que lo principal en el liderazgo pedagógico es conocer, conocer tu 
realidad, conocer a tu gente, compartiendo con ellos, estando con ellos y 
no compartiendo solamente, involucrándose con ellos, saber cómo 
funcionan, saber lo que les pasa. 

Hicimos un paseo a final de año y entregaron unos premios y dentro de 
esos premios a mí me dijeron: “este premio, Venga a mi Diván... ¿quién 
es la persona que se preocupa de las personas y está ahí presente?..” y yo 
me lo gané. 

Hablé con todos los que se quedan, uno a uno, diciéndoles lo que veía 
que no habían hecho bien y viendo lo que esperamos para este año. 

Atención y apoyo 
intelectual 

Hice un taller y traje varios papers y cuestionarios para que vieran el ideal 
de un profesor jefe, hicieran una auto evaluación y después vieran todo 
lo que hacían y de 20 cosas, hacían 3 con suerte. Una de las cosas que 
decía (el cuestionario) es si llevaban un registro personal de cada alumno, 
pero nadie lo llevaba. 
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Yo llevo (un registro) de cada uno de ellos y tengo claro lo que hacen y no 
hacen; sus fortalezas y sus debilidades, como yo los veo, puede que me 
equivoque... y en la reunión que hicimos el 29 les dije: “tenemos 
profesores excelentes”, pero hay algunos que tienen deficiencias, hay que 
ayudarlos. 

Modelamiento 
(interacción 
permanente y 
visibilidad con 
docentes y estudiantes 

Separo muy bien los tiempos, los tiempos en que uno está en el colegio, 
voy a almorzar, voy a tomar desayuno, por ejemplo, con los auxiliares, con 
los técnicos y no puedo sentarme como el director, tengo que sentarme 
como persona, porque es otro escenario; si llamo a alguien a una reunión, 
tengo que ser el director, mi discurso tiene que ser diferente. Cuando 
estoy almorzando y estoy tomando desayuno somos todos iguales, yo 
creo que eso es fundamental para que la gente te crea, se vea y te vea 
cercana. 

Nota. Elaboración propia. 

6.8.3. FASE FINAL. SUBFASE: REDISEÑO PARA EL APRENDIZAJE 

La subfase “Rediseñar la organización” de la fase final, se caracteriza por un avance en las 

nociones del director, desde un rediseño organizacional eminentemente administrativo hacia 

un rediseño para el aprendizaje. En este rediseño, las nociones del director muestran que su 

foco está en la búsqueda de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Estas nociones de 

rediseño quieren ser logradas por el director a través del establecimiento de un entorno 

seguro y de apoyo basado en la aplicación consistente de medidas disciplinarias y convivencia 

escolar, como ajustes en los horarios de los docentes, disciplina de toda la comunidad y 

activación de la participación de los apoderados.  

A partir de sus nociones construidas, parte importante del rediseño el director lo enfoca en 

la normalización, que tal como ya se ha señalado, lejos de ser nociones para acciones 

administrativas, son nociones estratégicas de rediseño de la organización para lograr el 

aprendizaje de los estudiantes. Estas nociones se pueden constatar en la Tabla 6.11. 

Tabla 6.11 

Citas Subfase: Rediseño para el Aprendizaje 

Subdimensión Nociones Finales del Director 8ª a 10ª reunión de mentoría 

Construir cultura 
colaborativa 

D: Lo hicimos (el aniversario) con el equipo del consejo escolar, se supone que 
están los papas, no vinieron; los representantes de los docentes, paradocentes, 
y yo, entre los tres lo armamos. Lo organizamos y dijimos lo que íbamos hacer. 
Vamos a trabajar por unidades en el fondo. Primer ciclo, con su coordinadora, 
lo que he aprendido contigo, empiezo a buscar que ellos mismos hablen, el 
otro día hablaban del trabajo en equipo, entonces (decían) que no había 
liderazgo. 

M: Ahora estas armando un trabajo en equipo. 
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D: Pero no necesariamente que todos seamos un equipo, podemos ir de a 
poquito, y cada uno puede ser líder dentro de sus propios equipos y que hagan 
diferentes tareas y las distribuimos todas y lo otro que hicimos fue consultar, 
lo armamos entre los tres y aquí está (le dijimos a los docentes) y las funciones 
de cada persona. 

Estructura una 
organización que 
facilite el trabajo 

M: Me estas relatando, relaciones, procedimientos, cómo ves que ellos (el 
equipo) podría responder mejor, ponle un nombre. 

D: Normalización, aquí hay que normar muchas cosas, o sea en el fondo apunto 
a ordenar la casa. 

Asimilar los roles y funciones de cada uno, la gente debe saber lo que tiene que 
hacer, y a quién tienen que dar cuenta. 

Le decía: "si tú vas a seguir siendo jefa técnica, hazte cargo de lo técnico" y me 
dijo "¿y la parte administrativa?", (le dije): “vas a tener que elegir o te quedas 
como jefa administrativa o lo haces bien en la parte técnica, pero no puedes 
hacer las dos cosas, no te da el tiempo. 

Cambiamos la estructura, entiendan que esto no es lo mismo que los otros 
años (les dije), este año vamos a trabajar y yo necesito que la gente trabaje y 
trabaje bien, o sea, necesito que los estudiantes aprendan. 

Crear una 
relación 
productiva con la 
familia y la 
comunidad 

Hablé con todos los que se quedan, uno a uno, diciéndoles lo que veía que no 
habían hecho bien y viendo lo que esperamos para este año. 

Les dije que invitaran a sus familiares porque yo siempre he considerado que 
la gente habla mucho de su pega, de su colegio, pero los maridos, los papas no 
conocen (la escuela) y tampoco tienen la oportunidad de ir, entonces les pedí 
que los que quisieran invitar a sus papás, a sus esposos, a sus familias los 
invitaran. 

Nota. Elaboración propia. 

Se observa en la narración del director que muchas de sus nociones las ha llevado a acciones 

que ha implementado en la fase final, acciones que se venían proyectando desde las fases 

anteriores y que en la fase final el director las expresa de manera operacionalizada y 

consolidada en un proyecto educativo para la escuela. 

6.8.4. FASE FINAL. SUBFASE: PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 

El desarrollo de las nociones del director de liderazgo pedagógico en esta subfase muestran 

un avance sustantivo. Una de las características más relevantes es la consciencia y el interés 

del director en aumentar su conocimiento respecto del núcleo técnico pedagógico de la 

enseñanza y aprendizaje, y de los procesos pedagógicos que implementan los docentes y 

coordinadores técnicos. En síntesis, el director relata un acercamiento significativo al 

problema que más le preocupa. De forma autónoma, comienza a monitorear el avance de los 
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estudiantes y a supervisar directamente los procesos pedagógicos de los docentes y la gestión 

de las coordinadoras.  

Algunas de las citas que muestran estas nociones se pueden observar en la Tabla 6.12. 

 

Tabla 6.12 

Citas Subfase: Procesos Pedagógicos para el Aprendizaje 

Subdimensión Nociones Finales del Director 8ª a 10ª reunión de mentoría 

Dotación de 
personal 

Me toco duro, históricamente en el colegio no se va nadie, se va solamente 
la gente que termina contrato, termina reemplazo y nadie más y esta vez se 
fueron seis. Son como 16 millones de pesos, para el colegio eso es mucha 
plata, entonces me dijo (el sostenedor): "bueno, todo eso se puede cubrir y 
más también si necesitas. 

Sí estaban muy sorprendidos, otros muy de acuerdo con lo que había pasado 
y con lo que estamos pidiendo para el próximo año, en ningún momento fue 
algo negativo. 

Proveer apoyo 
técnico a los 
docentes 
(supervisión, 
evaluación 
coordinación 

Creo que (el instrumento) estaba mal construido, ni siquiera tiene el objetivo, 
habla de referencias y no existen referencias para ubicar; pide ubicar 
personas, lugares, elementos y nada de eso tiene que ver con animales; 
además, dice: "utilizando referencias y puntos cardinales" y no existen. Por 
último, para exigirle más a los niños podría haber usado columnas y filas, 
para ver si las conocían (los niños) entonces ¿qué pasa? la profesora no sabe 
construir un instrumento, tiene una evaluación que dice que es parcial 
acumulativa y la pone directamente al libro. 

Monitoreo (de las 
prácticas docentes 
y aprendizajes) 

...y cuando tienen más del 70 por ciento con nota 7 ¿las ponen en el libro?", 
ahí no cuestionan el instrumento, no cuestionan nada, entonces me quedé 
con la duda, fui pedí una evaluación que me llamó la atención, eran 32 niños 
y 24 tenían 7, o sea llama la atención; pensé que tal vez podría ser un trabajo, 
revisé y era una evaluación, fui a buscar la evaluación y la encontré. 

Siempre les digo: "pídanle a un colega que la lea (la evaluación), porque te 
puede decir si falta algo, antes de aplicarla" y ¿qué pasa con la persona que 
tiene que visar esto? la coordinadora técnica; tengo una profesora que tiene 
deficiencias y tengo una asistente técnico, que no es capaz de chequear este 
tipo de cosas y decirle (a la profesora), "mira, ¿sabes qué?, esta prueba como 
guía, fantástica, pero como una evaluación no”... además no es capaz de 
chequear si esta evaluación fue puesta al libro de clases. Entonces, estamos 
mal, les decía el otro día: “por más que quiera ejercer liderazgo, si me 
encuentro con ese tipo de cosas no funciona. 

Aquí sí lo puedo hacer, aquí sí entro a batallar yo como director diciéndole: 
"estas cuestiones están malas, esto está malo, esto no está bien, los insumos 
que me entregas como profesora no corresponden, porque con esas notas el 
niño se va a desfasar de nivel. 
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Evitar la distracción 
del staff de lo que 
no es el centro de 
su trabajo 

Si alguien faltaba mucho (yo decía): "ya no importa si total trataremos de 
cubrir", hoy día no acepto eso, o sea, la gente tiene que venir y hacer la pega 
para la cual se le paga y tiene que cumplirla; hay personas que van a llegar y 
una vez que termine la licencia se van a tener que retirar, precisamente por 
cosas que ayer las podría haber tolerado e incluso podría haber compartido, 
pero hoy día no lo hago. 

Hay que arreglar esto o seguimos entrando a las 8 y los niños entran a las 
8:15, pero no podemos seguir así, porque se pierde tiempo, hablamos de la 
entrada, pero no hablamos de los recreos. 

Nota. Elaboración propia. 

El director junto con resguardar el tiempo escolar del equipo para las actividades 

directamente relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, inicia también la asignación de 

más de su tiempo como director para los temas pedagógicos, reduciendo los tiempos 

destinados a tareas administrativas. De esta forma, la narrativa de esta subfase se focaliza en 

describir como se dedica e involucra en el aprendizaje de los estudiantes. Esto puede 

observarse con claridad en la narración de esta fase final.  El director se sitúa recurrentemente 

en incidentes pedagógicos. Así, este tipo de temáticas dominan su relato, reflejando una 

preferencia señalada en que sean los temas a reflexionar en la reunión de mentoría de la fase 

final. Sin embargo, aun así, la carga de las tareas administrativas sigue siendo alta:  

M: Haciendo una suma y resta en este último mes ¿Cuánto tiempo has 
invertido en temas administrativos? y ¿cuánto tiempo has invertido en 
temas pedagógicos? 

D: 90 - 10” (Director. 10ª reunión de mentoría) 

En síntesis, el desarrollo de las nociones de liderazgo pedagógico del director evoluciona y se 

caracteriza por un avance en la mayoría de las dimensiones de liderazgo pedagógico 

analizadas. Es notorio que estas nociones avanzan y se caracterizan en la fase final por una 

conexión, imbricación y articulación de las distintas dimensiones de liderazgo pedagógico, sus 

nociones finales le permiten comprender que su acción debe desplegarla en todas las 

dimensiones de prácticas efectivas a la vez.  

El director supera su visión aislada de su tarea para mostrar nociones integradas y estratégicas, 

con una relación causal entre ellas, con un foco declarado en el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante un rediseño para el aprendizaje y una gestión de los docentes basado en la escucha 

activa para entregarles apoyo profesional y personal. Todo esto muestra que el nuevo director 

va dejando atrás nociones gerenciales, para orientarse hacia nociones de liderazgo 

pedagógico. El avance de sus nociones va caracterizando concomitante y simultáneamente 

su identidad profesional, llegando a la etapa final a expresarlo de la siguiente forma: 
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M: ¿Cuál es el foco de tu dirección? 

D: Lo pedagógico. 

M: Ponle un nombre a tu foco al inicio. 

D: Administrativo, técnico administrativo. (Director, 10ª reunión de 
mentoría)  
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CAPÍTULO 7. 
TRANSICIÓN Y APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO DEL 

DIRECTOR NOVATO 
 

Este último capítulo de resultados presenta la experiencia del director novato en su desafío 

por convertirse en un director con identidad profesional de liderazgo pedagógico. Se describe 

la experiencia desde el punto de vista de la transición hacia el nuevo rol y los ejes reflexivos 

desarrollados por él, mientras transita enfrentando el devenir que le depara ser un director 

insider. Además, se describen y caracterizan los estadios y etapas de aprendizaje 

transformativo, mediante los cuales, el director novato experimenta profundos aprendizajes 

que lo llevan a delimitar su problema central como director en su contexto escolar y al 

desarrollo de una mentalidad reflexiva, que identifica como estratégica para enfrentar los 

desafíos propios de un primer año. 
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7.1. EXPERIENCIA DE TRANSICIÓN Y APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO DEL 

DIRECTOR  

A lo largo de este capítulo se busca presentar los resultados en base al desarrollo de un 

análisis integrador y una síntesis de la narrativa del director en su experiencia de primer año, 

enmarcada en las fases inicial, intermedia y final de la temporalidad del proceso de mentoría. 

Para esto se describe, por un lado, la experiencia de aprendizaje transformativo y por otro la 

experiencia de transición en el desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico 

en su primer año de asunción al cargo. Este proceso experiencial se caracteriza por una 

bidimensionalidad que se observa constituida por la coexistencia de los procesos de 

aprendizaje transformativo y el proceso de transición.  

La relevancia que posee el primer año del director en estudio se observa, a través de su 

narrativa. Llegar a la dirección escolar es un momento crucial y clave de su trayectoria 

profesional. Este paso en su trayectoria representa la culminación de una etapa de su carrera, 

y es el logro de un anhelo atesorado desde que se inicia profesionalmente como docente. 

Durante las reuniones de mentoría este anhelo obtenido nutre su narración de fuerza y 

sentido, para él representa una oportunidad de desarrollo profesional y una oportunidad de 

entregar a los niños y  niñas de su escuela una educación de mayor calidad y equidad. 

Como anhelo atesorado el nuevo director trabajó y se preparó para llegar a ser director. A 

pesar que la docencia en aula tenía un importante significado para él, llegar a la dirección era 

un evento esperado, según él mismo lo expresa:  

...me dediqué a estudiar solo la unidad de gestión, me olvidé de la 
especialidad como profesor. Entonces, me enfoqué en ser director. 
(Director. 1ª reunión de mentoría)  

Se observa subyace en este anhelo un sentido personal y profesional de lograr un cambio en 

la escuela, de marcar la diferencia. En sus propias palabras:  

La oportunidad de ser director de este colegio es que funcione bien, que 
suba el nivel de aprendizaje de los niños. (Director. 1ª reunión de 
mentoría) 

Esta idea de marcar la diferencia es esencialmente para él lograr un quiebre en la cultura 

organizacional transmitida como legado del director anterior. Tal como lo declara desde el 

inicio del proceso de mentoría existe en este quiebre cultural una centralidad de naturaleza 

ideológica. Su nuevo rol le ofrece la posibilidad de hacer que sus convicciones sean ahora 

parte fundamental de su proyecto educativo para cumplir con su propósito moral. El giro que 
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desea darle al legado del director anterior a favor de los niños y niñas, según sus palabras es 

que la filosofía comunista reinante en la escuela, no se interponga en su propósito moral: 

Frente a esta filosofía, efectivamente en más de una oportunidad le 
hemos tenido que decir (al director anterior y sostenedor): aquí tenemos 
que privilegiar a treinta en vez de a tres. (Director. 1ª reunión de 
mentoría) 

El director apuesta a sostener su ideología, aplicándola en función de lo que verdaderamente 

importa en la escuela, es decir, el aprendizaje de los estudiantes. El no aplicar su ideología en 

beneficio directo de los estudiantes se convierte para él en una amenaza y en un sin sentido:  

Es una amenaza de incongruencias, incoherencias personales que 
amenazan el desarrollo (...). ¿Por qué? porque ser comunista, no está en 
directa relación con ser empresario. Yo soy comunista y mi jefe también 
es comunista. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Con estos fundamentos personales y profesionales declarados desde la primera reunión de 

mentoría, dio comienzo el nuevo director a su experiencia personal de aprendizaje 

transformativo y transición como parte del desarrollo de su identidad profesional en el marco 

de su mentoría. Se hace posible aproximarse a esta experiencia de aprendizaje y transición, 

por medio de la interacción dialógica y apertura de las capas de reflexividad que ocurre en 

las reuniones de mentoría, como parte de la práctica reflexiva co-construida entre él y su 

mentora.  

Aprendizaje transformativo y transición son procesos que coexisten. Observados desde una 

perspectiva de análisis sistémico son desarrollos paralelos que se integran en el tiempo y en 

coherencia con las fases de avance del desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico 

(abordado en el capítulo anterior) del director. Estas nociones son las categorías conceptuales 

que dan soporte a su acción. Así también, mientras experimenta la transición y aprendizaje 

transformativo, subyacen sus emociones, siendo parte relevante de su aprendizaje y 

crecimiento profesional y personal. Este conjunto de experiencias favorecen en el director el 

desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  

Como parte importante del análisis integrador y síntesis de la narrativa del director en su 

experiencia de primer año, se han definido categorías temporales que enmarcan la 

trayectoria profesional del director y se consideran relevantes y necesarias de hacer 

presentes, en función de aproximarse a una comprensión fenomenológica de la experiencia 

del director.   
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7.1.1. TEMPORALIDAD DE LA TRANSICIÓN Y APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO 

La transición y aprendizaje transformativo en la presente investigación se comprenden desde 

una perspectiva integradora de la trayectoria profesional del director, por ello, se hizo 

necesario ingresar al análisis la temporalidad subyacente a los procesos de transición y 

aprendizaje transformativo. Se hace presente mediante el análisis que existen tres categorías 

temporales implicadas directamente en la experiencia del director en su primer año. Estas 

categorías que se reconoce no son cronológicas al transcurso del proceso de mentoría y 

además trascienden el alcance temporal de la presente investigación, desde una perspectiva 

fenomenológica fue necesario incluirlas para comprender con mayor amplitud y profundidad 

nociones tanto explícitas como implícitas en la narrativa del director.  

7.1.1.1. Categorías temporales 

Las categorías temporales implicadas en la experiencia de transición y aprendizaje 

transformativo del director son distinciones de líneas de tiempo que ayudan a delimitar el 

análisis y a comprender con una mayor profundidad el proceso experiencial del director. 

1. Categoría Temporal de Experiencia Previa (LTEP). Esta categoría temporal incluye las 

nociones relacionadas con la trayectoria profesional previa en diferentes trabajos, 

contextos profesionales y formativos en que el director ha sido parte.  

2. Categoría Temporal de Experiencia Actual (LTEA). Categoría conformada por lo 

vivido desde el inicio en el cargo como director, es decir, se refiere al tiempo en que 

este se inicia en el rol, básicamente el primer año de dirección. 

3. Categoría Temporal de Experiencia Futura (LTEF). Esta categoría incluye las 

expectativas del director respecto de su futuro profesional que se proyectan, tanto 

como una visión de sí mismo como de su entorno profesional. 

Estas categorías temporales definidas se fusionan y confluyen en la actualidad del primer año 

del director y favorecen la comprensión de los fenómenos de transición y aprendizaje 

transformativo. En un sentido fenomenológico, la experiencia vivida por el director, en el 

marco y perspectiva de las categorías temporales identificadas, va construyéndose bajo la 

lógica y dinámica del mundo de la vida. Se entiende así, que en cada reunión de mentoría el 

director reflexiona no tan solo sobre su rol, sino también sobre su vida personal. Lo que ha 

vivido previamente y como se proyecta a futuro, lo que implica que en cada reunión existe 

un nuevo pasado y se abre la posibilidad de un nuevo futuro mientras reflexiona sobre su 

presente. 
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En la Figura 7.1 se aprecian los procesos de transición y aprendizaje transformativo, y a la vez 

la integración de las fases del avance del director en el desarrollo de sus nociones de liderazgo 

pedagógico, teniendo como línea base de tiempo las categorías temporales mencionadas, y 

de la mentoría.  

Figura 7.1 

Integración de Aprendizaje Transformativo y Transición en la Experiencia del Director  

 

Notas. LTEP: Categoría Temporal de Experiencia Previa. LTEA: Categoría Temporal de Experiencia Actual. LTEF: 
Categoría Temporal de Experiencia Futura. LTM: Línea Temporal de la Mentoría. 
Elaboración propia. 

Para aproximarnos a la comprensión del fenómeno experiencial del director, en primer lugar, 

se aborda la experiencia de aprendizaje transformativo y a continuación el de transición. 

7.2. PROCESO DE APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO DEL DIRECTOR  

La experiencia de aprendizaje transformativo del director en el desarrollo de su identidad 

profesional de liderazgo pedagógico se comprende según Mezirow (2003), quien lo define 

como aquel aprendizaje que es capaz de transformar “marcos de referencia problemáticos –

conjunto de suposiciones y expectativas (hábitos mentales, perspectivas de sentido, 

mentalidades)– para volverlos más inclusivos refinados, abiertos, reflexivos y 

emocionalmente aptos al cambio” (Mezirow, 2003, p. 58). 
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El aprendizaje transformativo es un proceso de cambio y modificación de las perspectivas de 

sentido implicados en el aprendizaje, y tiene como objetivo una ampliación del 

entendimiento. Desde esta perspectiva el aprendizaje transformativo del nuevo director es 

un proceso de aprendizaje y desarrollo caracterizado por cambios cognitivos, de paradigmas 

y socioemocionales sobre sí mismo y su entorno, mientras experimenta su proceso de 

transición en el primer año. 

7.2.1. ESTADIOS DEL APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO DEL DIRECTOR 

La experiencia de aprendizaje transformativo del nuevo director se ha sistematizado 

definiendo tres estadios. A su vez, los estadios de aprendizaje muestran un conjunto de seis 

etapas. Estos estadios de aprendizaje se definen como la forma en que el director avanza en 

su proceso de aprendizaje transformativo de sí mismo, delimitándose según la situación 

temporal y contextual que establece el proceso de mentoría. El resultado final de este avance 

del director a través de los estadios de aprendizaje y sus etapas forma parte relevante del 

proceso de construcción de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del director: 

• Primer estadio de aprendizaje: Preconcepción. La preconcepción sobre sí mismo 

corresponde al primer estadio de aprendizaje transformativo del director. En este 

estadio se observa que el director no cuenta con una coherencia y conexión entre sus 

expectativas de desarrollo profesional y su desempeño concreto en la escuela. Se 

identifica en este estadio una etapa de aprendizaje de altas expectativas del director 

sobre sí mismo. 

• Segundo estadio de aprendizaje: Problematización. La problematización como 

segundo estadio se caracterizada por la co-construcción de un diagnóstico del 

desarrollo profesional del director mediante el ejercicio reflexivo de la mentoría. Se 

identifican en este segundo estadio dos etapas de aprendizaje: autoevaluación 

problematizada e identificación del problema. 

• Tercer estadio de aprendizaje: Continuidad. El tercer estadio del proceso de 

aprendizaje transformativo corresponde a la continuidad, caracterizada por el logro 

del director de prácticas reflexivas que le permiten avanzar con autonomía hacia la 

profundización y seguimiento de sí mismo. Esto fomenta la continuidad de su 

desarrollo identitario profesional de liderazgo pedagógico. Se identifican en este 

segundo estadio tres etapas de aprendizaje: motivación, autosuperación y 

mentalidad reflexiva. 
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Tabla 7.1 

Estadios y Etapas de Aprendizaje Transformativo 

Estadios de aprendizaje Etapas de aprendizaje 

Preconcepción Altas expectativas 

Problematización 
Autoevaluación problematizada 

Identificación del problema 

Continuidad 

Motivación 

Autosuperación 

Mentalidad reflexiva 

Nota. Elaboración propia. 

7.2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE TRANSFORMATIVO 

Las etapas que componen el proceso de aprendizaje transformativo del director, siendo  

sucesivas, no son estrictamente lineales, sino que se observa se complementan conformando 

un avance creciente y secuencial, a través del cual, el director aprende y se desarrolla en cada 

una de ellas. Estas etapas configuran un aprendizaje que se caracteriza por ser progresivo y 

recursivo en el tiempo. Las etapas de aprendizaje transformativo del director son:  

1. Expectativas  

2. Autoevaluación problematizada 

3. Identificación del problema  

4. Motivación  

5. Auto superación  

6. Mentalidad reflexiva  

Figura 7.2 

Etapas de Aprendizaje Transformativo del Director Novato 

 

Nota. Elaboración propia.  
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7.2.2.1. Preconcepción  

La preconcepción es el primer estadio del proceso de aprendizaje transformativo del director 

conformado por la etapa de expectativas del director sobre sí mismo. Este estadio muestra la 

preconcepción que el director tiene sobre sí, caracterizada por la falta de coherencia y 

desconexión entre sus expectativas y su desempeño concreto en la escuela. 

a) Etapa de expectativas 

En esta etapa de aprendizaje el director se siente muy seguro de sus atributos para el cargo. 

Por ello, sus expectativas sobre sí son altas. En esta etapa el director no ha concebido la 

necesidad de iniciar un proceso de aprendizaje, piensa y siente que está preparado para el 

ejercicio del cargo aun cuando lo percibe como un gran desafío. Su trayectoria profesional en 

la misma escuela le otorga seguridad. Esta etapa se caracteriza por la ausencia de nociones 

respecto de la necesidad de cambio en él. Su trayectoria como director comienza el mismo 

día que asume esta función, por lo que es relevante considerar y señalar algunos de los 

antecedentes con los que llega al cargo. Estos se ubican antes de comenzar su relato personal 

en las reuniones de mentoría, siendo concomitante a esta etapa la categoría temporal de 

experiencia previa del director. 

La llegada al cargo del director es producto de la voluntad y de su deseo de seguir avanzando 

en su carrera profesional. Por esta razón, observar su situación anterior al comienzo de la 

dirección permite construir un cuadro más completo de la experiencia de aprendizaje durante 

el primer año. Se observa que el director tiene una valoración de su experiencia y trayectoria 

que permea el presente de su experiencia personal, profesional y social. En su narrativa se 

observa una gran confianza en sus méritos para llegar a la dirección, lo cual le hace naturalizar 

la transición desde el cargo anterior al actual de director:  

Es lógico, es lo que tenía que ser, y además (...) mucho tiempo antes de 
ser director yo ya quería ser director, encontraba por eso lógico llegar al 
cargo. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Por tanto, como un antecedente relevante se observa en este primer estadio una 

preconcepción del nuevo director basado en el conocimiento acumulado a través de la 

formación y experiencia previa del director.  

Como la mentoría asume como una primera tarea de su práctica reflexiva lograr la apertura 

al conocimiento de sí mismo, y con ello al aprendizaje y conciencia de la necesidad de un 

cambio para abrir espacios de mejora, una primera tarea reflexiva del director consistió en 

una autoevaluación. El mecanismo de autoevaluación consideraba 44 indicadores, 

construidos mediante una escala Likert. De estos 42 arrojan resultados que los ubican en el 



Mentoría de Directores Novatos 

 

 

Página 273 

 

tercer o cuarto quintil, evidenciando que si bien no existe algún aspecto que sea considerado 

con el máximo de la puntuación, sí muchos se acercan al puntaje máximo, es decir, los 

resultados corresponden a una autoevaluación alta. 

Durante los primeros contactos establecidos con el director, este declara la necesidad de una 

mentoría y de un desarrollo profesional, a pesar que, en un comienzo no existe claridad sobre 

cuáles son aquellos espacios de mejora o las debilidades de su trabajo. Sin embargo, en los 

resultados de autopercepción inicial del director se puede apreciar la alta valoración de su 

trabajo, relacionado con su condición de director insider (antes de asumir su nuevo rol ya 

forma parte del equipo de la escuela y por tanto de su cultura. No es un externo que llega a 

ocupar el cargo). La preconcepción sobre sí mismo, basada en su experiencia previa en la 

escuela, hace que se describa como un director que está involucrado y presente, denotando 

prácticas coincidentes con las características de su anterior cargo de inspector general:  

Yo estoy metido en el cuento, soy de los que va a la sala, me voy al patio, 
paseo. Soy de puertas abiertas, los niños de todos los cursos vienen a mi 
oficina a conversar. Veo que eso es una buena fortaleza. (Director. 1ª 
reunión de mentoría). 

Esta declaración es coincidente con los resultados de las encuestas de autoevaluación 

respondidas por el director justo antes del comienzo de la mentoría. Esta descripción de 

prácticas como director son coherentes con los resultados de las encuestas en las áreas de 

gestión de relaciones cuya puntuación es un 4,6, y mantiene una alta visibilidad con 

puntuación de 4,8 –la más alta de toda su autoevaluación–.  

Por otro lado, los resultados más altos se encuentran en el ítem de “autoconciencia” de la 

encuesta de liderazgo socioemocional, llegando a un puntaje de 4,8. Este puntaje muestra el 

logro de una habilidad que requiere capacidad de reflexionar sobre sí mismo bastante 

desarrollada. Los dos ítems que se encuentran en el segundo quintil, es decir, de la media 

hacia abajo de la escala de medición, son “monitorear el progreso de los estudiantes” con un 

puntaje de 2,4, y “comunicar las metas escolares” con un 2,2.  

Los resultados de la autoevaluación del director muestran que este no visualiza espacios de 

mejora significativos de su rol, y que existen en él altas expectativas que se ven reflejadas en 

su valoración sobre sí mismo como director en cada una de las dimensiones y subdimensiones 

de los instrumentos. 

Junto con entregar información sobre el estado inicial de preconcepción del director sobre sí 

mismo, las encuestas, significan también un primer ejercicio de autorreflexión caracterizado 

por el director como un:  
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…hito, lo primero, esa encuesta al principio. Yo creo que si no hubiese 
tenido esa encuesta al principio... que me hizo mucho ruido, me hizo 
pensar. (Director. 10ª reunión de mentoría) 

A partir de los resultados de las encuestas, se observa que la autopercepción del nuevo 

director se encuentra centrada en su cargo anterior como inspector general, especialmente 

el alto puntaje en liderazgo socioemocional. Los indicadores relativos al liderazgo 

instruccional, en cambio, muestran puntajes menores, coincidiendo con la descripción que el 

director hace de sí mismo. Por tanto, este primer ejercicio reflexivo de la mentoría da inicio 

al proceso de aprendizaje transformativo del director, en tanto opera como un marco de 

referencia para el director, quien únicamente con los enunciados de las encuestas comienza 

a dar forma a sus espacios de mejora y de aprendizaje necesarios para él. 

En el Gráfico 7.3 se observan los puntajes obtenidos por el director en cada una de las 

encuestas iniciales y que dan cuenta de un primer estadio de aprendizaje de preconcepción 

y altas expectativas sobre sí mismo. 

Gráfico 7.3 

Resultados Encuesta Liderazgo Socioemocional 

 

Nota. Elaboración propia 
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Gráfico 7.4 

Resultados Encuesta Liderazgo Administrativo 

 

Nota. Elaboración propia 

Gráfico 7.5 

Resultados Encuesta Liderazgo instruccional  

 

Nota. Elaboración propia 

7.2.2.3. Problematización  

El segundo estadio de aprendizaje del director se caracteriza por la co-construcción de un 

diagnóstico del desarrollo profesional del director. En este estadio se identifican dos etapas 

de aprendizaje denominadas: autoevaluación problematizada e identificación del problema. 

a) Etapa de autoevaluación problematizada 

Como hemos mencionado, durante el primer estadio de aprendizaje el director muestra un 

alto nivel de expectativas y autoevaluación sobre sí mismo. Sin embargo, los resultados de la 
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autoevaluación inicial del director son contradictorios dado que es difícil haber logrado 

niveles tan elevados de prácticas en el período de un semestre de ser director por primera 

vez. No obstante, la mentoría se inicia y la narrativa del director comienza a dar cuenta de 

evidencias que esta autopercepción inicial está enmarcada sólo dentro de una deseabilidad 

profesional.  

Entonces, me enfoqué en ser director (...) pero el problema es que en el 
libro y el papel funciona de una manera, pero en la práctica funciona de 
otra. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

En esta etapa de autoevaluación problematizada, el director toma conciencia de que existe 

un problema de desarrollo en él y logra identificar y reconocer que debe abordarlo para 

mejorar. Reconoce además que su formación y experiencias previas en las que ha participado 

son insuficientes para sentir certezas y seguridad en su nuevo rol. 

Es posible observar que el relato personal del director durante el primer período del año es 

una continuación de lo que hacía en su cargo anterior. Su llegada al cargo tiene un significado 

personal de mérito y énfasis en su perfil profesional caracterizado por altas expectativas de 

sí mismo. Sin embargo, estas preconcepciones construidas de sí mismo comienzan a dar un 

giro producido por la presencia de la reflexión guiada de la mentoría que lo impulsa y obliga 

a reflexionar en profundidad sobre sí mismo, proceso que produce en él el comienzo de una 

variación de la preconcepción sobre sí y su entorno. Su autoevaluación comienza a 

modificarse hacia un diagnóstico problematizado, avanzando en su proceso de aprendizaje. 

Tal como ya se ha descrito, durante el proceso reflexivo de la mentoría se promueve la 

apertura de las capas de reflexividad del director, se añaden temáticas del ámbito teórico y 

sistémico, produciéndose la co-construcción, entre director y mentora. Esta co-construcción 

trae al presente la identidad profesional que ha desarrollado el director desde su historia de 

vida y experiencia profesional previa, favoreciendo su reflexión hacia capas más profundas 

con una orientación hacia el desarrollo de su identidad en el nuevo rol. Esta actividad reflexiva 

guiada y prevista por el plan de mentoría, entrega un andamiaje al director incorporando para 

ello actividades que provocan que la versión descrita en párrafos anteriores de la narrativa 

que construye de sí el director en lo profesional, personal y social, comience a profundizarse 

y a transformarse, lo que produce en él un camino de descubrimiento de espacios de mejora 

y de su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  

Así, la narrativa del director sobre su identidad en el proceso de mentoría gira en torno a las 

mismas temáticas sobre sí, pero ahora con la construcción de una nueva versión sobre sí a 

medida que la mentora guía su actividad reflexiva. Surgen de este modo, nuevas versiones 
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sobre sí mismo en la narrativa que co-construye con la mentora, profundizando hacia 

aspectos específicos de desarrollo de su identidad profesional.  

Al producirse la profundización de su preconcepción surgen emociones respecto de sí mismo, 

como: temor, ansiedad, confusión, tristeza y estrés. A medida que el director profundiza en 

temáticas que afectan la identidad profesional que va construyendo e identifica nudos críticos, 

se produce su autoevaluación problematizada y se observa que el proceso de aprendizaje 

transformativo que experimenta el director es de doble circuito (metacognitivo) y la 

dimensión emocional es una brújula que le guía delimitando la relevancia de los temas que 

afectan el desarrollo de su identidad profesional.  

Por ello, en la etapa de autoevaluación problematizada el director, debido al descubrimiento 

de sus espacios de mejora, va requiriendo de contención emocional, puesto que, la tarea que 

enfrenta de modificar su entorno escolar para cumplir su propósito moral no es menor y le 

resulta agobiador. Las vivencias que conforman su experiencia en un primer año como nuevo 

director son complejas. Esto representa una necesidad de aprendizaje para el director y un 

desafío para el proceso de mentoría, en tanto, el director no solo debe aprender a gestionar 

sus emociones, sino también debe aprender a gestionar las de su equipo de trabajo.  

Las emociones de profundo significado subjetivo para él determinan el significado de su 

experiencia de director, para lo cual la mentoría trabaja como un proceso de aprendizaje 

integrando su experiencia profesional previa, actual y futura. En definitiva, lo que se 

construye a través de la etapa de aprendizaje de autoevaluación problematizada es un 

proceso de aprendizaje sobre sí mismo, su entorno y con ello la transformación de su 

identidad profesional anterior, para actualizarla y contextualizarla a una identidad profesional 

de liderazgo pedagógico.  

Se observa en la experiencia del director una dualidad que puede ser explicada observando 

que, dentro de los aspectos técnicos de la narrativa del director, surge su persona, así como 

en la narrativa de su persona, surge su labor directiva. Esta dualidad permite al director en su 

nuevo rol construir con profunda riqueza nociones, emociones y cognición. Se concibe esta 

dualidad presente en su experiencia como una unidad indisociable en construcción durante 

su primer año.  

b) Etapa de identificación del problema 

La identificación del problema central del proceso de aprendizaje transformativo del director 

es un eje que estructura el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del 

director, convirtiéndose esto en un suceso y punto de inflexión, quizás el más relevante e 
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importante del proceso de aprendizaje transformativo del director y de la construcción de su 

nueva identidad profesional. 

Como ya se ha señalado en la etapa anterior, el director vive una experiencia de 

autoevaluación problematizada que lo lleva a cuestionarse a sí mismo. Desde la perspectiva 

experiencial, se interpreta como la conciencia de la desconexión de su experiencia anterior. 

El director asume comprender que sus capacidades y su trayectoria anterior no le son 

suficientes para hacer frente al desafío actual de la dirección, abriéndose a la reflexión sobre 

esto.  

La problematización y con ello la identificación del problema central del nuevo director es un 

proceso que se inicia junto con el proceso reflexivo de la mentoría desde la primera reunión. 

Es un ejercicio permanente que forma parte del andamiaje que la mentoría le entrega al 

director. Se concreta este ejercicio reflexivo en la fase de problematización de las reuniones 

de mentoría. En esta fase de las reuniones el proceso de mentoría transforma los incidentes 

críticos del director en casos de estudios que operan como constructos posibles de 

transponerse a otras experiencias presentes y futuras del director. En base a este ejercicio 

reflexivo el nuevo director paulatinamente avanza hacia la comprensión de su problemática, 

permitiéndole con toda claridad, llegar a identificar el problema central de su experiencia 

como nuevo director:  

M: Entonces para cerrar la mentoría de hoy ¿cuál es la causa raíz? dado la 
pirámide (organizacional) vamos a situar metodológicamente la causa raíz 
en ti, desde esa perspectiva ¿cuál es la causa raíz de la problemática (árbol 
del problema) desde tu reflexión como director? 

D: ¿Miento o digo la verdad? 

M: ¡La verdad! a mi toda la verdad (se ríe). 

D: Falta de liderazgo pedagógico. (Director. 5ª reunión de mentoría) 

En este caso, el problema identificado por el director es definido como: “un director que no 

lidera los procesos pedagógicos de la escuela”. 

Este problema el director es capaz de identificarlo y definirlo en el contexto del análisis del 

marco lógico que se realiza en la 5ª reunión de mentoría, correspondiente a la fase intermedia 

de desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico del director, instancia en la cual la mentora 

guía el análisis reflexivo de causalidad para identificar el problema central que afecta al 

director en la experiencia de su nuevo rol, con sus causas y efectos. El análisis del problema 

identificado por el director le permite comprender la distinción entre el tipo de 

responsabilidad que le compete a él y el tipo de responsabilidad que le compete al 

profesorado. Logra el director en esta etapa asumir el aprendizaje de los estudiantes y el 
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desarrollo de los docentes como una experiencia compartida y colaborativa, que requiere ser 

priorizada. En síntesis, el aprendizaje del director en esta etapa es comprender la profundidad 

del problema implicado que debe ser resuelto para concretar el propósito moral que lo inspira 

y anima. Identificar el problema central opera en el director como una brújula que le indica 

el camino a seguir y el sentido más profundo de su dirección. 

7.2.2.2. Continuidad 

El tercer estadio del proceso de aprendizaje transformativo del director es la continuidad, 

conformada por tres etapas denominadas: motivación, autosuperación y mentalidad 

reflexiva. Este estadio se caracteriza por el logro del director de prácticas reflexivas que le 

permiten de manera autónoma la profundización y seguimiento de sí mismo, para continuar 

con su desarrollo identitario profesional de liderazgo pedagógico hacia el futuro. 

a) Etapa de motivación  

La motivación como etapa de aprendizaje muestra la intención de mejora del director, 

declarando explícitamente sus intenciones de tomar acciones para mejorar el problema 

identificado, pero aún sin una estrategia o ruta definida claramente, ni tampoco una 

autoconfianza suficiente para lograrlo. Sin embargo, la relevancia de esta etapa es el 

surgimiento de nociones del director que le guían hacia la toma de decisión motivado por el 

problema que ha identificado y que provoca un cambio a nivel emocional, animándolo, 

puesto que ha logrado identificar la causa que puede explicar en parte el estado actual de su 

escuela. Por otro lado, ha logrado una claridad conceptual que le ayuda inmediatamente a 

emprender la búsqueda de soluciones que podrían facilitarle el camino hacia la superación 

personal en función del propósito moral que busca cumplir. Esto lo declara con seguridad y 

convicción, mientras junto a la mentora configuran el problema, relaciones de causalidad y 

objetivos en el logro de una posible solución: 

M: ¿Cómo ves el logro de este medio de contar con un director con 
liderazgo pedagógico?  

E: Creo que es involucrándome más en la parte pedagógica y no tanto en 
la parte administrativa. (Director. 5ª reunión de mentoría) 

Finalmente, se observa que esta etapa de aprendizaje del director es el descubrimiento inicial 

y concreto de las características que pueden hacer de su experiencia inicial de director, una 

efectiva conversión en el director que él espera ser para sí, en su nuevo rol y para su escuela. 
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b) Etapa de autosuperación 

En esta etapa de aprendizaje se observa la activa participación del director en la 

autosuperación de su problema. Desde su narrativa el director muestra nociones y declara 

acciones emprendidas para lograr resolver el problema identificado. 

M: La reflexión ahora es ¿cómo ves tú el logro de este medio de contar 
con un director con liderazgo pedagógico para que todos los medios se 
inserten en la escuela y se solucione el problema? aparte de la mentoría 
que venimos trabajando.  

D: Creo que es involucrándome con más precisión en la parte pedagógica 
y no tanto en la parte administrativa, y hacer los cambios. 

M: ¿Cambios de que tipo? (Director. 5ª reunión de mentoría) 

La ruta que el director comienza a trazarse consiste en liberarse de los asuntos administrativos 

que ocupan la mayor parte de su tiempo para poder dedicarse a los asuntos pedagógicos:  

D: Las mejoras estructurales del edificio hay que hacerlas, no me van a 
decir "profe. eso ya está listo" tengo que yo estar, pero hoy tengo un buen 
maestro, el tipo se adelanta a lo que hay que hacer entonces me deja 
bastante tiempo para dedicarme precisamente a esto y decirles (a las 
coordinadoras) que nos preocupemos de la parte pedagógica, en otro 
momento hubiese andado comprando. 

M: Vas cambiando el foco. (Director/Mentora. 5ª reunión de mentoría) 

De este modo, el director comienza a aprender, a aprender cómo involucrarse en el corazón 

de la escuela, en los temas del núcleo pedagógico. Por medio de prácticas de liderazgo 

pedagógico comienza a focalizar su acción en la gestión instruccional, en dimensiones tales 

como: apoyar a los docentes en temas técnicos (supervisión, evaluación y coordinación), 

monitorear las prácticas docentes, el aprendizaje de los estudiantes y gestionar las 

condiciones institucionales para evitar la distracción del staff de forma que logren 

mantenerse en el centro de su trabajo pedagógico. 

Esta etapa de aprendizaje del director muestra en definitiva cómo se concreta su aprendizaje 

transformativo, es decir, cómo aprende en la experiencia de aprendizaje transformativo que 

lo lleva hacia un director con foco en lo pedagógico, dejando atrás la priorización en lo 

administrativo.  

M: ¿Cuál es el foco de tu dirección? 

D: Lo pedagógico. 

M: Ponle un nombre a tu foco al inicio. 

D: Administrativo, técnico administrativo. (Director, 9ª reunión de 
mentoría). 
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7.2.5.3. Mentalidad reflexiva 

La mentalidad reflexiva es la etapa de aprendizaje del director en que aprende a cómo 

favorecer el sostenimiento y estabilidad de sus nuevas nociones, preconcepción sobre sí y 

nuevos comportamientos que reemplazan a los de su rol anterior. En este sentido, el proceso 

metacognitivo que favorece el aprendizaje transformativo opera un cambio en las categorías 

de entendimiento que permiten la comprensión de los fenómenos de forma distinta: 

M: ¿Hay elementos que ya te van dando seguridad en el rol? 

D: Esto que me obliga a reflexionar más de la cuenta, más de lo que estaba 
acostumbrado. (Director. 5ª reunión de mentoría) 

El director avanza dentro del proceso de mentoría hacia el momento donde la autorreflexión 

le permite dominar la habilidad de plantearse preguntas profundas sobre sí mismo. El director 

reflexiona en torno a cuestiones como:  

• ¿Puedo ser yo mismo en el cargo de director?  

• ¿Son mis capacidades suficientes para asumir el cargo?  

• ¿Por qué no percibo mi dirección como eficaz?  

• ¿Por qué no estoy seguro de mis capacidades?  

• ¿De qué forma puedo replicar el éxito de mi anterior cargo? 

• ¿Cómo puedo continuar este camino de director con foco en lo pedagógico? 

Estas son preguntas que interconectan las dimensiones temporales de su trayectoria y que 

requieren una respuesta. Por lo tanto, en este punto el cuestionarse su rol deja de ser una 

opción y pasa a ser una necesidad, dado que toma conciencia de la complejidad de su 

experiencia. Mediante la autorreflexión se va reforzando una forma de concebir la dirección 

escolar reunión a reunión, así también la manera en que se ve así mismo en el rol, al 

abandonar sus referencias previas de sí mismo según los cargos desempeñados en el pasado. 

La nueva idea de dirección conlleva un ajuste de las expectativas sobre su labor directiva. Las 

capacidades que fueron eficientes y funcionales en sus cargos anteriores requieren ser 

ajustadas para lograr los nuevos objetivos de la nueva visión de dirección y liderazgo 

pedagógico. Así, el director por medio de la autorreflexión guiada de la mentoría desarrolla 

nuevas expectativas de sí mismo en relación con su entorno social escolar. Su entorno logra 

comprenderlo de una forma diferente a cuando estaba en la inspectoría general, es decir, por 

medio de su mentalidad reflexiva logra recontextualizar su contexto, para contextualizar su 

rol.  
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El aprendizaje transformativo del director favorece el ajuste de sus expectativas, las que son 

reconstruidas mediante su autorreflexión para dar paso a ideas contextualizadas sobre las 

expectativas de sí mismo, es decir, ajustadas a los desafíos que enfrenta. De esta forma el 

nuevo director inicia la construcción de una nueva identidad profesional, ahora de liderazgo 

pedagógico. El director vive una experiencia de transición desde su rol profesional anterior 

haciendo frente a su nuevo rol con sus capacidades previas, prenociones y preconcepción de 

sí mismo. El principal desafío inmediato que identifica reside en liderar un equipo de docentes, 

asistentes, directivos y sostenedor que cargan con prácticas de una cultura organizacional 

legada que no es funcional a los objetivos de desarrollo institucional que desea obtener. 

Identificando el rediseño institucional para el aprendizaje como uno de los desafíos centrales 

de su dirección. El director comienza a profundizar en su identidad profesional a través de la 

autorreflexión guiada sobre ideas e ideales de una dirección para el aprendizaje, encontrando 

una disociación entre sus expectativas y capacidades que posee para enfrentarse al primer 

año por medio de la mentalidad reflexiva que va adquiriendo.  

Junto con asumirse en la dirección, vive una socialización por medio de diversas fuentes y se 

inserta en la rutina de la escuela como el director, desarrollando un sello pertinente al 

propósito de su organización. Al inicio de la mentoría el director declara la conciencia de un 

propósito y visión respecto la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje y los 

procesos pedagógicos, sin embargo, se observa que este propósito está ajustado a las 

expectativas de su rol anterior de inspector general. Al plantearse el propósito del logro del 

aprendizaje de los estudiantes desde su perspectiva actual de director es cuando se generan 

en él las reflexiones más intensas en lo emocional, dado que identifica que bajo las 

condiciones y capacidades iniciales es imposible lograr su cometido. En otras palabras, el 

director como novato no ha aprendido a materializar este propósito por lo que, junto con 

identificarse como director, debe aprender a ser un director con foco pedagógico. Para él se 

desmitifica la idea de que gestionando los aspectos pedagógicos de una escuela podría tener 

mayor claridad sobre cuáles son las acciones que lo llevarían a un efectivo liderazgo 

pedagógico. Asume que el camino es la necesidad de encontrar nuevas nociones sobre sí 

mismo en los desafíos que encuentra en el cargo, por ello se identifica como: “Hoy soy un 

buen dibujo, pero que todavía no se termina, voy bien encaminado, pero me faltan muchas 

cosas, me falta aprender más cosas” (Director. 10ª reunión de mentoría).  

Al final del proceso de mentoría surge como una cuestión razonable la proyección de 

desarrollo profesional del director una vez terminado el proceso de mentoría. El director 

menciona: “Creo que esto con los años se va aprendiendo… en el fondo me falta más 

experiencia como director. Creo que con más experiencia esto podría funcionar mejor” 
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(Director. 10ª reunión de mentoría). Comprende que debe continuar su desarrollo más allá 

de la mentoría, por lo que debe por sí mismo seguir adelante con su autorreflexión. 

Finalmente, en esta etapa de aprendizaje transformativo en forma específica se observan las 

nociones, concepciones y emociones que se transforman por medio del desarrollo de su 

mentalidad reflexiva, para dar lugar a una identidad profesional de liderazgo pedagógico, el 

director en esta etapa: 

• Ajusta sus expectativas sobre sí mismo. 

• Identifica el rediseño cultural para el aprendizaje como un gran desafío. 

• Identifica la disociación entre sus expectativas y capacidades para el nuevo cargo.  

• Vive reflexiones intensas en lo emocional, dado que identifica que bajo las 

condiciones y capacidades iniciales es imposible lograr su cometido.  

• Asume la necesidad de encontrar nuevas nociones sobre sí mismo en los desafíos 

que encuentra en el cargo.  

• Se identifica a sí mismo con las prácticas de la mentoría, internalizando las 

dinámicas reflexivas que declara replicar en su quehacer profesional. 

El nuevo director en su experiencia de aprendizaje transformativo llega a desarrollar una 

emocionalidad apta para su nuevo rol y la convicción de ser un director con identidad 

profesional de liderazgo pedagógico. 

7.3. LA EXPERIENCIA DE TRANSICIÓN DEL DIRECTOR  

La experiencia de transición del director se comprende como un proceso de cambio, 

caracterizado por el paso de un rol profesional a otro, es decir, un tránsito desde su anterior 

rol de inspector general, a su actual rol de director. La transición por tanto, se entiende desde 

un antes, a un ahora y a un después, en tanto dentro de esta experiencia del director están 

comprometidas las categorías temporales de experiencia personal previa, experiencia 

personal actual y experiencia personal futura. En otras palabras, en la transición del director 

se observan implicadas la experiencia personal en su antiguo rol y antiguas funciones; nueva 

experiencia personal y nuevas funciones; y proyección de futuro de sí mismo en su nuevo rol.  

En la experiencia de transición del director es posible identificar distinciones entre la 

dimensión profesional y dimensión personal de sentido subjetivo. Estas dimensiones 

pudieron ser observadas a través de su narrativa, entretejidas e integradas, que para los fines 

de este análisis se han sistematizado y distinguido.  
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7.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA PERSONAL DE TRANSICIÓN  

En la experiencia personal subjetiva del director en el proceso de transición mediado por la 

mentoría, este se ve obligado a detenerse a reflexionar sobre sí mismo, su entorno, y a contar 

su historia por medio de su narrativa, lo que provoca en él recordar, revivir sus prácticas y con 

ello descubrir y redescubrir los intersticios de la cultura escolar en la que desplegará su nuevo 

rol. Esto hace de su experiencia de transición bajo un proceso de mentoría, un constante 

redescubrirse, mientras enfrenta un entorno cambiante.  

Para él la escuela, su cultura y personas eran en un inicio elementos conocidos y sobre tal 

conocimiento deposita gran parte de la seguridad inicial con la cual comienza su experiencia 

de transición para convertirse en director. Sin embargo, se ve desafiado por un nuevo 

contexto situacional que trae una realidad que no anticipaba, vive un shock de realidad y llega 

a plantearse, si era posible seguir siendo él mismo en este nuevo rol.  

Así, dos preguntas complejas para el director, trae consigo la nueva experiencia de transitar 

hacia el rol de director:  

1. ¿Puedo seguir siendo yo mismo en este nuevo rol?  

2. ¿Cómo puedo llegar a ser el director que mi escuela necesita? 

Estas dos preguntas constituyen el eje reflexivo sobre el que giran todas las demás preguntas 

que el director se plantea y trabaja para responderse mientras vive la experiencia personal 

de transición. La primera pregunta ¿Puedo seguir siendo yo mismo en este nuevo rol? 

Deviene directamente en características personales en el rol. Mientras que la segunda, 

¿Cómo puedo llegar a ser el director que mi escuela necesita? En la manera que debe 

conducirse para llegar a ser el director que su escuela necesita. Ambas preguntas son 

interdependientes y se encuentran fuertemente entrelazadas.  

La Figura 7.6 muestra la relación de interdependencia reflexiva de estas preguntas que 

caracterizan la transición del director.  
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Figura 7.6 

Eje reflexivo de la Transición del Director Novato 

 
Nota. Elaboración propia. 

Del eje reflexivo de la transición se derivan tres elementos que estructuran y caracterizan la 

experiencia subjetiva de transición del director:  

1. Ser yo mismo en este nuevo rol 

2. El shock de realidad 

3. Yo soy el director 

7.3.2. SER YO MISMO EN ESTE NUEVO ROL 

Ser yo mismo en este nuevo rol forma parte del primer eje reflexivo del director. “¿Puedo 

seguir siendo yo mismo en este nuevo rol?” es una pregunta en torno a la cual el director 

reflexiona toda la extensión de tiempo que dura el proceso de mentoría, por tanto, es la 

pregunta sobre sí mismo de más larga duración y se considera es la de mayor profundidad 

personal y sentido subjetivo del director. 

Esta pregunta de larga duración es la que funda la toma decisiones relevantes para su persona 

en el nuevo rol. Ella está presente desde la primera reunión hasta la última reunión de 

mentoría. La respuesta a esta pregunta en el tránsito hacia ser director está condicionada por 

las apreciaciones y suposiciones que él se construye respecto de su identidad para otros y su 

identidad para sí mismo, las cuales, compara y analiza a lo largo de toda la extensión del 

proceso de mentoría. Esta pregunta en un sentido identitario es una reflexión sobre la validez 

que se otorga a sí mismo en el cargo y la atribución de validez social que percibe de su entorno. 
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Inicialmente, frente al análisis de sí mismo por medio de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas el nuevo director muestra claridad y seguridad, definiéndose de la 

siguiente forma: 

Soy muy cariñoso, de abrazo, cuando pido cosas soy así, porque podría 
perfectamente llamar a un auxiliar y decirle: "venga y prepare estos 
panes, y lléveles café a los profes". Lo van a hacer igual, pero es diferente 
que si les pido por favor y con ternura. Y me pasa igual con la gente de la 
cocina, con todos. (Director, 1ª reunión de mentoría) 

La claridad sobre sí mismo, seguridad de sus fortalezas y personalidad son elementos en los 

que encuentra comodidad y satisfacción de sí mismo. Es lo que describe como propio de sí y 

que lo define como persona e individuo, más allá del rol que comporta. Siente de sí mismo 

que el cariño y buen trato que transmite le hace ser aceptado y es clave para acompañarlo 

en el éxito en su nuevo rol:  

No soy una persona como el típico director serio, típico director que 
manda. Yo estoy metido en el cuento, soy de los que va a la sala, me voy 
al patio, paseo. Soy de puertas abiertas, los niños de todos los cursos 
vienen a mi oficina a conversar. Llego muy bien a ellos. Veo que eso es 
una buena fortaleza. (Director.1ª reunión de mentoría) 

Sin embargo, surge en la primera reunión la pregunta sobre el sentido de la mentoría para él:  

M: Porqué requieres una mentoría, ¿Puedo ser yo mismo en el nuevo rol?  

D: Sí, por supuesto, porque me falta acompañamiento, me he preparado 
teóricamente, pero en la práctica es totalmente diferente, otra cosa es 
con guitarra. Necesito un apoyo que me ayude a posicionarme en el 
cargo, siendo yo, no quiero ser diferente a lo que soy, pero teniendo súper 
claras las cosas que tengo que hacer y para eso necesito apoyo. 
(Director/Mentora.1ª reunión de mentoría) 

Desde el primer momento de apertura del proceso mentoría y en adelante, el director seguirá 

reflexionando sobre el ser yo mismo como temática transversal. La respuesta a esa pregunta 

vendrá para él a través de su experiencia mientras transita hacia su nuevo rol y durará hasta 

el momento final del proceso de mentoría, comprendiéndose que continuará más allá del 

tiempo de la mentoría, siendo así parte de la tarea de construcción de la visión de sí mismo 

en su experiencia futura.  

D: Ahora, lo que me hace mucho ruido, es sobre si efectivamente este rol 
influye o va a influir en mi esencia, en el ser yo, porque pucha que me ha 
dado vuelta esa pregunta. 

M: (risas) La primera reflexión que tuvimos. (Director/Mentora.2ª reunión 
de mentoría) 
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Ya en la fase final del proceso de mentoría el director evalúa su situación, y concluye que si 

bien la pregunta del eje reflexivo, ¿puedo seguir siendo yo mismo en este nuevo rol? fue dura, 

para él, su síntesis final es que terminó bien el año, porque terminó validado. Las siguientes 

palabras del director representan su autoevaluación final: 

La mentoría me hizo ver algunas cosas que no las había pensado o sea ni 
siquiera me las había imaginado, todavía me da vuelta la pregunta si uno 
puede ser uno mismo en el rol, creo que eso fue lo que me hizo clic, creo 
que fue muy dura en términos personales, pero creo que terminé bien, 
además que me tenía que validar... eso era muy complicado. (Director. 
10ª reunión de mentoría) 

Responder a la profundidad de la pregunta del director de ser yo mismo en el rol es una de 

las tareas más relevantes se observa que enfrenta en su transición en el marco del proceso 

de mentoría. 

7.3.3. EL SHOCK DE REALIDAD 

Se puede observar en la transición del director cómo este va enfrentando y comprendiendo 

su experiencia personal a través de preguntas que debe responderse de sí y de su entorno en 

una correspondencia mutua de sentido subjetivo. Esto configura el cómo transita el director 

la experiencia de enfrentar una realidad que no anticipaba: un nuevo entorno y contexto 

situacional, dentro un entorno escolar que creía conocer. 

El director comienza su transición con la seguridad que le otorga la antigüedad en la escuela 

y el cargo directivo previo de inspector general. Está muy seguro de conocer su escuela, tanto 

su historia, cultura, personas como sus desafíos, por haber nacido allí como docente y 

directivo, y ahora que lo veía nacer como director. El nuevo director es un insider, sin embargo, 

una vez que la transición se inicia y se produce el cambio de rol, y da un paso desde la 

inspectoría general a la dirección, la realidad para él conocida, se presenta ante él como una 

nueva realidad que debe aprender a interpretar y a comprender como un nuevo contexto 

situacional que le trae un devenir que lo sorprende y agobia.  

El nuevo contexto situacional que se configura ante sí, se observa no se halla determinado 

por el contexto físico y organizativo de la escuela, sino que (en ese mismo contexto físico) 

surge una nueva dinámica situacional, social y comunicacional que es determinada por los 

participantes y audiencias, dando origen esto a nuevas situaciones contextuales de actividad 

que en su nuevo rol lo sorprenden. Esto provoca en él incertidumbre e inseguridad. En otras 

palabras, el nuevo director siendo un insider comprende que tiene ante sí un contexto 

situacional que se modifica y transforma, es decir, para él lo que era cierto, se transforma en 
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incierto, y ante el cual debe aprender a conducirse en su nueva categoría de director. Como 

su entorno social y cultural ha cambiado inesperadamente, su transición comienza lejos de lo 

que esperaba, de manera sorpresiva y abrupta y debe hacer frente como director a este 

nuevo escenario:  

D: Cuando me preguntas ¿cómo llegaste al cargo? fue la consecuencia 
lógica de haber estado en este puesto, haber pasado a otro y llegar a este. 

M: Pero hay un abismo entre uno y otro 

D: ¿Tú crees? (se ríe) hay más que un abismo, no tiene absolutamente 
nada que ver una cosa con otra, nada y estando en la misma oficina. 
(Director/Mentora. 2ª reunión de mentoría) 

En este estado de las cosas, comienza la sobrecarga emocional del director, con lo cual, 

deviene el shock. Este se caracteriza por un impacto que sufre su persona y que con fuerza 

tensiona su estado emocional. Siente dudas e incertidumbre, turbulencias emocionales que 

en su incierto contexto le producen una tensión en su experiencia de transición, en tanto, 

sintiendo el shock, piensa y siente que puede cumplir bien su nuevo rol, que tiene la 

experiencia que lo habilita y lo hace idóneo. Sin embargo, esta es una tensión que queriendo 

resolver le hace experimentar sentimientos de profunda incertidumbre sobre sí mismo en su 

nuevo rol y nuevo contexto situacional no anticipado. Lo cierto es que su escuela se va 

transformando ante él, su mundo de inspector general a director ha cambiado, lo que para él 

era dar un paso más en su trayectoria, desde que asume su nuevo rol ya no le parece como 

un paso más. Ahora su entorno social lo desafía: 

Efectivamente no es lo que yo pensaba, no es lo que yo tengo, no es lo 
que yo creía que era este colegio... 

M: claro porque estás en otro rol. Eso te debe impulsar a tener una nueva 
mirada. (Director. 1ª reunión de mentoría) 

Al cambio de rol dentro de la misma escuela, la cultura que conocía mientras era inspector 

general, siendo director, emite señales que indican que hay otra lógica cultural y que le 

impacta. En tanto línea temporal cronológica, el shock se observa había comenzado el primer 

semestre, período en que aún no se ha iniciado el proceso de mentoría. El shock lo expresa 

en la primera reunión de mentoría con esta narración de su sentir: 

Le dije a mi jefe "estoy a punto de renunciar", y él me dice "yo estuve 32 
años, y no es tan grave, te estás ahogando en un vaso de agua", y yo le 
decía "sí, pero el que te filtraba las cosas era yo, yo era el inspector 
general". Hoy día no tenemos inspector general, entonces los problemas 
los solucionó yo solo. (Director. 2ª reunión de mentoría) 
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Por tanto, cuando el proceso de mentoría se inicia el nuevo director ya está experimentando 

el shock. Antes del inicio del proceso de mentoría el director debe responder las encuestas 

preparadas por la mentoría para su primera reflexión y autoevaluación, instancia en la cual, 

al responder y autoevaluarse se siente confrontado, siente una gran brecha, entre lo que está 

haciendo y las funciones que la encuesta le muestran: 

D: El auto reporte creo que es fundamental, lo que si es que te deja 
marcando ocupado, y te dices: "a ver para" y te pone en alerta, porque si 
uno lo hace honestamente, uno se da inmediatamente cuenta de lo bien 
o mal que lo está haciendo. 

M: Eso fue lo primero. 

D: Ese fue el primer shock (de la mentoría). (Director/Mentora. 3ª reunión 
de mentoría) 

En este contexto las altas expectativas sobre sí mismo y lo que puede lograr en su dirección 

sufren un descenso. Su sentir inicial de ineficacia para resolver las problemáticas de su 

escuela se ve reforzado al descubrir que muchas funciones del rol no las está cumpliendo. 

Esta situación se observa contribuye a aumentar el shock que ya venía experimentando desde 

el inicio del año escolar. Así, una vez que la mentoría comienza se observa nuevamente el 

efecto del shock de realidad y abandonar o “botar” el cargo se vuelve a presentar como una 

opción para el director:  

D: Yo este año lo tengo casi botado, lo boté… creo que debo empezar a 
armarlo en lo que queda de este año para que el próximo se sienta la 
mano de lo que yo quiero hacer en esta escuela, que se vea el orden que 
quiero que exista. Esta cosa creo que está mala. 

M: (...) la invitación es a transformar esa declaración en una reflexión: 
¿qué puedo hacer de aquí a final de año como una etapa? Vamos a dividir 
tu dirección en tres etapas, la primera, primer semestre y ahí viviste el 
primer momento de tu dirección. 

D: El primer shock .... (Director/Mentora. 3ª reunión de mentoría) 

Botar el año para recomenzar al siguiente, no es más que nuevamente una expresión del 

efecto del shock sobre él, donde escapar es la idea porque una constelación de emociones 

complejiza su experiencia. Parte de lo complejo de su experiencia es lidiar con la tensión que 

se produce en él entre las altas expectativas sobre sí mismo y el sentir personal que la 

conducción de las problemáticas de la escuela se escapan de sus manos (certezas rotas con 

las que transita a su dirección). Piensa y siente que las cosas que estaban mal y pretendía 

mejorar con su dirección, siguen estando mal una vez que se ha iniciado el segundo semestre. 

Esta tensión en él le produce un fuerte descenso de sus expectativas, así, decide que “botar 

el año” es el camino para recomenzar en el próximo.  
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Sin embargo, su experiencia comienza a evolucionar y sus emociones también. En una tercera 

reunión de mentoría en un diálogo de co-construcción reflexiva, director y mentora 

profundizan en el efecto del shock sobre él y lo duro de la transición, produciéndose en él 

una toma de conciencia sobre sí mismo y la comprensión del momento que está viviendo y 

sufriendo. Puede explicarse que no es simplemente ineficacia sino que es transición lo que 

experimenta. Con ello el director comienza a considerar la opción que botar el año no es el 

camino a seguir: 

M: Es lo que hemos hablamos, hace un minuto era el inspector general y 
ahora tengo que ser el director ¿cómo transito? eso es lo que tú me estás 
diciendo. 

D: Eso es y ¿cómo lo hago? (Director / Mentora. 3ª reunión de mentoría) 

El nuevo director comienza a enfrentar el shock en la medida que lo comprende y con esto a 

superarlo a partir de su toma de conciencia del momento de transición que está 

experimentando. Comienza así a descubrir cómo transitar hacia su nuevo rol, significando 

esta experiencia un hito de cambio de nociones y consolidación de un cúmulo de experiencias 

pasadas, presentes y con proyección hacia el futuro. Así, la transición del director novato se 

observa que en un contexto de mentoría y aprendizaje transformativo, se ve favorecida por 

el paso de un estado a otro de convicciones, toma de conciencia y sentido del director sobre 

sí y su trabajo.  

7.3.4. YO SOY EL DIRECTOR 

¿Cómo puedo llegar a ser el director que mi escuela necesita? Esta es una de las dos 

preguntas que forman parte del eje reflexivo de la transición del director y el tercer elemento 

que estructura la experiencia de transición.  

La experiencia del director de enfrentar una realidad que no anticipaba y la presencia del 

director anterior, a través de la cultura transmitida juegan una fuerte influencia sobre qué 

director puede llegar a ser el nuevo director. No dependiendo únicamente del nuevo director 

su posible desarrollo y logro en la escuela, este debe lidiar consigo mismo y con la cultura 

instalada que es su gran desafío. Así también, las vivencias previas del director marcan un 

fuerte antecedente que es la base sobre la cual, se inicia la co-construcción del ciclo de 

mentoría. El director abre su pasada identidad hacia el presente y futuro para replantearse lo 

que quiere ser, más allá de todo lo que ya fue como directivo: 

… (que iba) a pasar como lo estaba haciendo antes, que no había ningún 
problema, que en mí no iba a pasar absolutamente nada, que con las 
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herramientas que tenía lo iba a poder hacer perfectamente. (Director. 10ª 
reunión de mentoría) 

Llegar a sentirse el director que quiere ser es un camino que debe recorrer, una experiencia 

de innovación de sí y del rol. El director debe iniciar la ejecución de un cambio en la misión 

que caracterizaba al rol del director anterior para darle un sello propio coherente y afín con 

los valores y propósitos que piensa y siente son a los que verdaderamente sirve el rol de un 

director. El director logra identificar sus prenociones de su llegada al nuevo rol, esto favorece 

la comprensión de cómo conceptualiza su comienzo como director:  

Era lógico, que tenía que ser, mucho tiempo antes de ser director yo ya 
quería ser director y me había preparado dentro de mis posibilidades. 
(Director. 1ª reunión de mentoría)  

Las prenociones sobre su llegada a la dirección como algo lógico representan una seguridad 

sobre lo que puede llegar a ser su nuevo rol. Emprender un rediseño institucional es algo que 

descubre tempranamente, sin embargo, que esto también implica avanzar hacia la 

construcción de un nuevo sentido de su dirección, rediseñar su propia concepción sobre la 

dirección es algo que comienza a descubrir. Su trabajo de rediseño de la dirección es de doble 

circuito: primero rediseñar la dirección legada, segundo rediseñar sus creencias sobre su 

propia dirección. Del primer rediseño es consciente y es uno de sus propósitos iniciales 

declarados, mas del rediseño de su propia dirección no es consciente inicialmente. En 

definitiva es el trabajo más complejo es darle su sentido propio a la dirección. 

¿Cómo me ven los demás? esta es otra de las preguntas derivadas del eje reflexivo de la 

transición. Una de las respuestas que se da frente a esta pregunta es: “siento que me ven 

como un igual”(Director.3ª reunión de mentoría). Sentir que lo ven como un igual para él 

como nuevo director insider conlleva una complejidad. Su propósito es que su comunidad lo 

valide como director, por ello dejar de ser un igual, para él es de la máxima relevancia: “(debo) 

en el día a día, no ser el compadre, como la experiencia del primer semestre. Creo que al 

estar siempre ahí terminas siendo un igual” (Director. 3ª reunión de mentoría). Para no 

sentirse un igual trabaja durante su transición del primer año, abriéndose camino con 

pequeñas acciones que puedan impactar y mostrar mejoras. “No quiero sentir que soy un 

igual, quiero sentir que soy el director” (Director. 3ª reunión de mentoría) es una expresión 

de la necesidad de validación por parte de los otros, que busca incansablemente por medio 

de demostrar que se están produciendo pequeños cambios, en suma, que vean su sello 

personal:  

Yo vengo como tú me dices, de adentro y muchas veces me ven como 
igual, entonces estoy haciendo cosas chicas, que pueden producir 
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impacto, tengo la seguridad que toda la comunidad verá que hay una 
mano que está produciendo cambios. (Director. 4ª reunión de mentoría) 

¿Cómo me siento como director? es otra pregunta crucial que deriva del eje reflexivo de la 

experiencia del nuevo director y esta respuesta comienza a surgir en la medida que avanza el 

proceso de transición, mientras va reflexionando en sus decisiones y acciones para 

posicionarse como el director que quiere llegar a ser. Sentirse bien y conforme como director 

llega como fruto de  la seguridad que le infunde su pensamiento reflexivo, mecanismo que le 

parece efectivo para lograr la aceptación de los otros y de sí mismo como director.  

Hoy día me siento mucho más conforme de lo que estaba hace dos meses 
atrás, me siento más seguro, tengo otra actitud, más reflexiva que 
impulsiva, las cosas las pienso y analizo más, cuando estoy hablando, 
muchas veces me digo: "a ver para un poquito, démosle una vuelta más 
reflexiva. (Director. 5ª reunión de mentoría) 

Así, también las herramientas y métodos que comienza a utilizar como director para resolver 

los problemas que se producen en la escuela, se basan en la seguridad de la reflexión que 

media para la acción: 

Mucha conversación, mucha conversación con la gente que está 
involucrada, mucho análisis de la situación. Hoy día lo analizo todo, 
análisis y reflexión y toma de decisiones, pero básicamente la reflexión, 
no soluciono las cosas de un día para otro, le doy una vuelta más 
profunda. (Director. 10ª reunión de mentoría) 

Sentirse bien y conforme como director llega, también como fruto de la seguridad que le da 

la aceptación y validación de su entorno: 

Siento que tengo una buena llegada, que soy más aceptado que al 
principio. Me siento más aceptado como director, creo que están 
diciendo "ah bueno se están haciendo cosas" pequeños cambios. Eso me 
da más seguridad. (Director. 5ª reunión de mentoría) 

Antes entraban a mi oficina como entran los de primero (básico) que 
llegan y entran, hoy día se paran y me dicen "¿puedo entrar? ¿está 
ocupado?" mantienen un respecto y creo que hoy me valoran más que 
antes como director, profesionalmente. Se han dado cuenta de la 
evolución que hay, estoy seguro que saben que las cosas que digo son las 
cosas que hay que hacer y es el camino que hay que seguir, porque me 
creen. (Director. 10ª reunión de mentoría) 

Finalmente, la aceptación que siente de su entorno hace que él se acepte así mismo como 

director y sienta que efectivamente ha llegado a ser el director, que él es el director:  

Al principio del proceso yo no era el director. Yo cumplía el rol de director, 
pero el director no era yo. Hoy día yo soy el director y hago cosas que 
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antes él no hacía (director anterior), hoy me siento efectivamente el 
director. (Director. 10ª reunión de mentoría) 

Hacia la finalización del proceso de mentoría el director puede diferenciar entre el rol de 

director y ser el director. Nace en él la plena seguridad del yo soy el director siendo una clara 

expresión del desarrollo y construcción de su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  

Al finalizar su primer año, se puede observar en su narración, su pensar y su sentir que se 

define a sí mismo como director, que se siente el director, con lo que también finaliza el 

proceso de mentoría.  

El nuevo director al finalizar su primer año y su proceso de mentoría identifica la dimensión 

personal y social de su nueva identidad: 

Creo que en un principio era el Patricio, o sea, me siguen diciendo 
profesor, pero era el Patricio no más, hoy día es el Patricio, pero es el 
director. Hay diferencia, o sea, en la mesa soy el Patricio pero cuando 
termino la parte social, soy el director. (Director. 10ª reunión de 
mentoría) 

E identifica la dimensión profesional de su identidad de liderazgo pedagógico: 

Creo que soy un director con un fuerte foco en lo pedagógico, sé llegar 
muy bien a la gente, soy creíble, porque no digo nada que no sepa y lo 
que digo la gente me lo cree, soy convincente y creo que soy un director 
muy cercano también, y muy transparente. (Director. 10ª reunión de 
mentoría) 
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CAPÍTULO 8. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

Con este capítulo se cierra la tesis doctoral. En él, primeramente, se aborda una mirada 

general de los resultados de la presente investigación, estableciendo de qué manera se logra 

responder a los objetivos propuestos. A continuación, se discute la perspectiva de esta 

investigación respecto de algunas ideas relevantes asociadas a las líneas teóricas que la 

sustentan, con el fin situar el aporte de los hallazgos. Finalmente, se presentan los 

aprendizajes, una propuesta de aplicación para la práctica, limitaciones y nuevas posibles 

líneas de investigación. 
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8.1. SÍNTESIS DE RESULTADOS  

Los resultados presentados a lo largo de este informe han dado cuenta de la totalidad de las 

etapas propuestas en la metodología, desde la exploración inicial y muestreo, pasando por el 

trabajo de campo y proceso de acompañamiento del director novato, para finalmente 

analizar el contenido y elaborar los constructos teóricos y analíticos que dan forma a los 

capítulos 5, 6 y 7 de resultados.  

A lo largo del presente y último capítulo de este informe se busca reflexionar de manera 

crítica en las líneas de liderazgo educativo, identidad de líderes pedagógicos, directores 

novatos y proceso de mentoría como favorecedor del aprendizaje y desarrollo identitario. 

Para lograr estos propósitos se requiere primero recapitular y precisar los hallazgos 

extensamente expuestos en este informe, de forma de establecer una base de conceptos 

centrales y ejes teóricos que luego se profundizan.  

Sobre la base de los objetivos que se establecieron para esta investigación, el general orientó 

a comprender el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del director 

novato en un primer año de dirección escolar, en el contexto de un proceso de mentoría. Este 

informe responde a este objetivo identificando y precisando el momento en que se inicia la 

dirección propiamente tal y con ello la identidad profesional del director. Este inicio se pudo 

constatar, delimitar y situar en el primer año, cuando el director asume su nuevo rol. El 

momento en que se inicia la dirección escolar reviste una importancia capital, por sus 

implicancias tanto para la política pública, como para los procesos formativos y de desarrollo 

profesional de directivos.  

Se plantea un sentido particular de crecimiento de la dirección durante su primer año, 

centrándose en el desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico en el director que permiten 

comprender la forma en que se va estructurando una mentalidad de liderazgo pedagógico. 

De esta forma, el alcance del primer año del director novato es sobre qué entiende, qué es y 

qué puede llegar a ser, y no tanto en lo que efectivamente hace y logra tempranamente como 

director novato bajo las expectativas tradicionales con las que se evalúan a los líderes 

escolares –en el entendido que es imposible lograr eficacia de manera tan temprana–. La 

mentoría aporta en esto a través de facilitar la conceptualización de cómo se comprende que 

es un director novato bajo el prisma de un acompañamiento de una mentora –que a su vez 

es una directora experimentada– con quien el director tiene la oportunidad de co-construir 

una dinámica relacional, dialógica y reflexiva, mientras aquella le entrega un andamiaje 

teórico-práctico, identificado a través de las conversaciones que sostienen.  
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Se llega así, a la comprensión de lo que piensa, siente, qué es y puede llegar a ser un director 

recién iniciado –que recibe mentoría– por medio de la aproximación a sus prenociones y 

nociones de liderazgo pedagógico, experiencia de sentido subjetivo de su transición y 

aprendizaje transformativo. 

De manera particular, el primer objetivo específico plantea caracterizar las prácticas de 

mentoría que favorecen el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del 

director novato. Esto se responde a través de la caracterización de los mecanismos 

relacionales co-constructivos y reflexivos que sostienen las reuniones de mentoría. A través 

del uso de diferentes técnicas indagatorias se logra establecer una relación fructífera que da 

paso a una profunda reflexión co-construida entre los participantes y un discurso continuo y 

progresivo. La profundización abordada en estos resultados se basa principalmente en el 

descubrimiento de la reflexividad del director. Mediante la caracterización de las prácticas de 

la mentoría denominadas: “práctica de interacción dialógica” y “práctica para la apertura de 

las capas de reflexividad del director”, se constituye una manera de desplazamiento desde lo 

más general y explícito del discurso del director hacia la construcción de una idea acabada y 

significativa de sus prenociones y nociones –que median sus prácticas– como teorías de la 

acción únicas del director novato, situadas y propias a su entono escolar. Se obtiene así, una 

aproximación al sentido subjetivo otorgado por el director a sí mismo en su nuevo rol y en su 

propio entorno, mediante lo cual, se llega a observar la construcción de la identidad 

profesional de liderazgo pedagógico del director en una etapa identificada como inicial o de 

génesis. 

A continuación, el segundo objetivo específico busca comprender el desarrollo de nociones 

de liderazgo pedagógico en el director novato. En este objetivo se concentra la indagación en 

los constructos más cercanos a las ampliamente desarrolladas teorías de liderazgo y prácticas 

de liderazgo pedagógico efectivo. Responde esta investigación a este objetivo específico a 

través de la descripción de las nociones iniciales de un director novato que se plantea a sí 

mismo convertirse en un líder pedagógico, que son a su vez las nociones más primigenias de 

liderazgo pedagógico, a las cuales, se pudo acceder a través de su narración. El director 

novato explora su experiencia personal, profesional y social para reflexionar sobre las 

preguntas y temáticas que propone la mentora, elaborando un discurso que lo lleva a 

descubrir, cuáles son los fundamentos que posee de sí mismo, para convertirse en un líder 

pedagógico, llegando a superar prenociones de enfoque eminentemente administrativos. Así 

también, se pudo llegar a identificar prenociones que el director no llega a superar durante 

el período de la mentoría. Una de las nociones no adquiridas –comparadas con las categorías 
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conceptuales de un liderazgo pedagógico efectivo utilizadas para el análisis– son aquellas 

nociones base para llegar a consensuar en comunidad una visión con dirección estratégica, 

convirtiendo la fragmentación en un esfuerzo colectivo. En definitiva, nos referimos a una 

visión estratégica consensuada que se transforme en propiedad de cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa. Este es uno de los desafíos observados más relevantes, que 

constituirían parte del segundo año de la dirección del director. 

Finalmente, el tercer objetivo específico se propone describir el proceso experiencial del 

director novato en el desarrollo de su identidad profesional de liderazgo pedagógico. Para dar 

forma a la respuesta de este objetivo se plantea una línea temporal, donde se hace la 

necesaria distinción y categorización de su experiencia (personal, social y profesional) pasada, 

presente en su primer año y proyectada o futura. Así, se identifica el tránsito que vive el 

director desde los primeros momentos de contacto en la mentoría hasta finalmente la última 

sesión de evaluación y retroalimentación. En este período del director, a través de su 

reflexividad manifestada en su narrativa, se caracteriza su experiencia de aprendizaje 

conformada por diferentes vivencias que fueron luego traducidas a estadios y etapas de 

aprendizaje transformativo. De la misma forma se caracteriza su experiencia de transición, 

donde los hallazgos muestran cómo su reflexividad lo sostiene, tanto cognitiva como 

emocionalmente, para hacer frente a un entorno que se presenta ante él tan desafiante que 

sufre un shock de realidad.  

Estos resultados revelaron mediante el análisis del discurso, cómo el director novato se dota 

de recursos personales tanto cognitivos, como socioemocionales que le otorgan una 

idoneidad reflexiva que le hace sentir seguridad y la convicción que se ha convertido 

efectivamente en el director de su escuela. Se pudo entonces, por medio del trabajo 

investigativo de este objetivo dar respuesta a la caracterización de la experiencia del director 

novato permitiendo afirmar, que el alcance que se obtiene en este primer año es lo que a 

través de los resultados se propone como una “mentalidad de líder pedagógico”. Se descubre 

que este tipo de mentalidad es un recurso personal cognitivo y socioemocional para la 

instalación en él de su nueva identidad profesional. Se pudo constatar que el director se 

siente líder, llega a ser líder y no solo a utilizar el liderazgo. Se pudo constatar también, el 

desarrollo de la identidad de liderazgo pedagógico del director. Se descubre que esta 

identidad es un modo de dar forma y de descubrir un “yo soy líder”, con lo cual se constata 

que en la línea temporal de la experiencia del director estudiado, lo primero es que él llega a 

ser, a sentirse un líder pedagógico, más allá del rol y de solo usar un enfoque u otro de 

liderazgo. 
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Por tanto, los resultados obtenidos en esta investigación permiten afirmar que efectivamente 

se pudo identificar el inicio del florecimiento en el director novato de una nueva identidad 

profesional, caracterizada por el liderazgo pedagógico en el contexto de la mediación de un 

proceso de mentoría. Así, esta investigación logra responder, con diferentes niveles de 

profundidad teórica, a los objetivos que se propuso. Como se menciona al comienzo de este 

capítulo, se presentan las reflexiones que surgen de la metacognición de las teorías que 

sustentan esta investigación y de los desafíos futuros que se identifican como probables (y 

necesarios) de abordar.  

8.2. DISCUSIÓN 

A lo largo de la investigación se ha podido sistematizar tal como ya se ha expuesto, el proceso 

que sigue la construcción de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de un director 

novato en el marco de un proceso de mentoría desde en un primer año de ejercicio de la 

dirección escolar. A continuación, se discuten aspectos de este proceso de construcción  

identitaria. Primero la centralidad del desarrollo de la identidad profesional para el desarrollo 

del liderazgo pedagógico del nuevo director y la génesis de su identidad profesional 

finalmente se discute el shock de realidad que le acontece al director de nuestra investigación, 

desde nuevas posibles perspectivas de análisis. 

8.2.1. EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL DIRECTOR NOVATO DEVIENE 

CLAVE PARA SU LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Pudimos acercarnos mediante nuestra investigación a un campo de estudio de los últimos 

años que permite dar los primeros pasos en la comprensión del desarrollo y ejercicio del 

liderazgo más allá de los cánones tradicionales, esto es a la luz de la relación entre liderazgo 

pedagógico e identidad profesional. Se ha establecido una idea central en torno a la identidad, 

cuando un director despliega una identidad profesional “fuerte” logra un mejor ejercicio de 

su liderazgo (Cruz-González et al., 2019) en esta misma línea Bolívar (2018) afirma que: “Las 

prácticas de liderazgo exitosas dependen, en gran medida, de fuertes identidades directivas, 

pero también el ejercicio continuado de unas buenas prácticas transforma las identidades 

previas o las consolida” (p.4). En el caso del director estudiado en nuestra investigación, 

pudimos observar que su visión de sí mismo como director es que pudo –al finalizar el 

proceso de mentoría– fortalecer su dirección, desarrollar nociones de liderazgo escolar 
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efectivo y tomar decisiones de cambio y mejora de su escuela fundadas y reflexivas, sobre la 

base de una certeza identitaria, expresada en: “yo soy el director”. 

Al igual que en los desarrollos teóricos revisados, en torno a la identidad profesional de 

líderes escolares, en nuestra investigación encontramos que la construcción de la identidad 

profesional del director estudiado es crucial para su liderazgo pedagógico. Bolívar y Ritacco 

(2016b), Bolivar et al., (2005), Crow y Moller (2017), Scribner y Crow (2012) y Louis (1980) 

coinciden en una idea que consideramos central en el desarrollo y fortalecimiento del 

liderazgo educativo: la construcción de la identidad es un fenómeno contextual, es decir, se 

construye en interacción en espacios sociales, tanto es así, que llega a configurarse en un 

espacio común y compartido entre individuo, entorno profesional y social y la institución 

educativa. El director novato de nuestra investigación va construyendo su identidad 

profesional bajo una lógica contextual en la escuela donde se inicia en el cargo. En su calidad 

de insider requiere de una nueva identidad profesional para su nuevo rol que inicia en un 

mismo contexto organizacional, aunque en un nuevo contexto situacional. Tal como Louis 

(1980) lo expresa un externo, un recién llegado a un cargo, debe hacer frente a un entorno 

cambiante. Nuestro director novato aun siendo insider enfrenta una situación similar, en el 

sentido que un nuevo contexto situacional se configura ante él y le presenta una realidad que 

no anticipaba. Este fenómeno contextual de iniciación moldea al director, siendo parte del 

shock de realidad que vive.  

Por otro lado, pudimos distinguir que identidad profesional y rol son dos fenómenos distintos. 

El relato del director mostró, cómo en momentos surge el rol y en otros surge la identidad 

profesional. La gran diferencia observada es que la identidad nace producto de interacciones 

complejas que el director experimenta como individuo (consigo mismo) y en relación al 

contexto. El rol son definiciones sociales e institucionales prescriptivas a las que el director 

debe responder. La identidad nace de un proceso de hacer sentido con sí mismo y su entorno, 

en la red intersubjetiva y social de su comunidad. Más aún el director de nuestra investigación 

es consciente de su gran necesidad de sentirse el director de su escuela. Coincidimos en esto 

con Crow y Moller (2017) cuando afirma que: “La energía, la motivación, el impulso que hace 

que los roles funcionen realmente, requieren que los individuos se identifiquen con el rol, lo 

interioricen y se conviertan en el rol” (p. 5). Desarrollar una identidad profesional de liderazgo 

deviene requerimiento para un director novato, en tanto, es una clave para su éxito presente 

y futuro. Los líderes, señala Crow et al., (2017), deben dar forma a sus identidades para 

responder a los dilemas y problemas sustancialmente complejos que enfrentan. 
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Nuestro director insider como recién llegado al cargo requiere, coincidiendo con Louis (1980) 

de: “esquemas de interpretación específicos de la situación o cultura para dar sentido a los 

acontecimientos del entorno y responder con acciones significativas y apropiadas” (p.233). 

Se pudo constatar en esta investigación que el director insider como novato en el cargo vive 

su experiencia de iniciación de manera similar a lo que Louis (1980) define como 

componentes de su modelo para comprender los procesos de toma de sentido de los recién 

llegados a un cargo, a saber: cambio, contraste y sorpresa. Como cambio se constató al igual 

que afirma Louis (1980) que usualmente ocurre al asumir un nuevo cargo, que el director 

novato experimenta un cambio de rol –de inspector general a director– y un cambio de 

identidad profesional. Estos cambios impactan al nuevo director. Para él pasar de uno a otro 

rol era algo que consideraba sería natural y lógico, pues contaba con una trayectoria en su 

escuela que le permitía estar seguro frente al nuevo cargo. Sin embargo, los cambios 

implicados le muestran otra realidad. La responsabilidades de un director que creía conocer 

le agobian; se siente afectado por los sesgos de las nuevas relaciones interpersonales con el 

equipo escolar y el ritmo y plazos que se había propuesto para lograr las mejoras, no se 

cumplen.  

Por otro lado, el director experimenta el contraste entre la seguridad que sentía de ser él 

mismo en su antiguo cargo, con ciertas características suyas que en el nuevo cargo cree que 

no le sirven, y que estima debe cambiarlas, que implicaría dejar de ser él. Las interrelaciones 

humanas afectivas y cercanas de su antiguo rol –que siente lo identificaban como individuo– 

contrastan con las del nuevo rol. Siente que su estilo de interrelación ya no le sirve para las 

nuevas interrelaciones que debe establecer como director. Se evalúa a sí mismo y define que 

no desea asumir un tipo de relación típica de director: distante, fría y poco afectiva con la 

comunidad educativa. Desea seguir siendo él mismo, auténtico, cercano y afectivo.  

La sorpresa, se pudo observar en que las expectativas (tanto conscientes como inconscientes) 

del director sobre él mismo no las ve cumplidas. Según lo explica Louis (1980) la sorpresa 

ocurre por predicciones de secuencias de eventos y resultados que no se cumplen en la 

realidad. Las suposiciones y percepciones previas del nuevo director, sobre sobre sí mismo y 

sus habilidades para el nuevo cargo debe reconocer –en base a su autoevaluación 

problematizada– que no se cumplen. Su relato como reflejo de su proceso cognitivo va 

explicando retrospectivamente porqué no logra ser eficaz y porqué a un primer semestre aún 

no ha podido realizar las mejoras que tenía expectativas de cumplir. 

Siguiendo en esta línea y coincidiendo con los conceptos que plantean Bolívar y Ritacco 

(2016a), Crow et al., (2017) y Crow y Moller, (2017) respecto de la dinámica interactiva de la 
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identidad profesional, en este proceso identitario del director donde el cambio, contraste y 

sorpresa se hacen presentes, encontramos se articula la identidad para sí y para otros. El 

carácter relacional de la identidad como proceso de formación dialéctico opera tanto con los 

datos del contexto, como con los procesos internos de la subjetividad. La perspectiva histórica 

y cognitivista se entrelazan. Se pudo reconocer la interacción de las identidades social, 

personal con la profesional del director. Mediante la reflexión de sí y de su entorno surgen en 

él los relatos sobre su identidad para sí y su identidad para otros. Estas identidades 

profesionales se traslapan, alimentan, confunden y se implican mutuamente. A él le resulta 

crucial construir una identidad profesional para sí que sea útil para llevar adelante su trabajo 

validado por los otros. Durante la transición reflexiona sistemáticamente sobre lo que es y 

puede llegar a ser en lo profesional como director y en lo que es y puede seguir siendo en lo 

personal. Bajo la negociación social a la que se siente expuesto permanentemente pudimos 

observar la interacción dinámica de las identidades. Esta experiencia es coincidente con Crow 

y Moller, (2017) cuando sostienen que: “reconocemos que las identidades sociales y 

personales interactúan con las identidades profesionales” (p. 4). En la misma línea 

argumentan Bolívar y Ritacco, (2016b, p. 6): “estos componentes están en una interacción 

dinámica donde un factor puede predominar sobre otros dando lugar a identidades más o 

menos estables o fragmentadas”. La dialéctica entre la identidad para sí y para otros 

protagonizan en el director una interacción al servicio del posicionamiento identitario para sí 

y para otros, con el fin de obtener validación y aceptación propia y de su equipo escolar, es 

decir, el modo en que los otros lo ven y en el modo que él piensa y siente que es. 

En esta misma línea de acuerdo con Bolívar y Ritacco (2016a) y Ricoeur (1996) se pudo 

verificar la construcción de la identidad del director novato, a través de su narración en la 

reflexión sobre sí mismo. La narración como fenómeno del lenguaje se despliega en el relato 

del director como una historia sobre su historia de vida (Ricoeur, 1996). Nuestro director 

construye su propia imagen de director en la medida que transita a través de la narración de 

su pasado, el que vuelve no solo como un recuerdo sino que además como sentido, en el 

modo que lo reinterpreta a la luz del presente. A raíz de este fenómeno del lenguaje pudimos 

concomitantemente identificar en su narración, la presencia de categorías temporales que 

hicieron que en cada reunión de mentoría existiese un nuevo pasado y se abriera la 

posibilidad de un nuevo futuro mientras reflexionaba sobre su presente. Su experiencia 

pasada, no solo era un recuerdo, sino una forma de recrearse para dar sentido a su yo, y de 

una forma tal, que pudiera ser reconocido por su entorno social. 

Comprender la dinámica interactiva de la identidad vista en la reflexión nos permitió acceder 

a sus motivaciones, al modo en que construía y daba sentido a su entorno y a su experiencia, 
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en suma aproximarnos al mundo de la vida del director. La reflexión y narración sobre su 

práctica cotidiana operó como una puerta de entrada para comprender las motivaciones que 

guiaban su práctica cotidiana (Bolívar y Ritacco, 2016b ; Illeris, 2014) es decir,  cómo tomaba 

decisiones estratégicas de rediseño organizacional para lograr su visión y cómo ordenaba y 

priorizaba sus funciones de forma de convertir su identidad profesional en una de liderazgo 

pedagógico.  

La dimensión biográfico-narrativa se transforma en productora de sentido para el director 

novato, este se hace así mismo como director viviendo su propio relato, lo cual, es similar a 

lo que Bolívar y Ritacco (2016a) y Ricoeur (1996) declaran en orden de explicar el efecto de 

la dimensión biográfico-narrativa como productora de sentido para la construcción de la 

identidad por medio del autorrelato. Las personas construyen su identidad individual 

haciendo un autorrelato, que no es sólo recuerdo del pasado sino una recreación, “en un 

intento de descubrir un sentido e inventar el yo, en formas que puedan ser socialmente 

reconocibles. De esta manera, nos hacemos a nosotros mismos en los modos como llegamos 

a vivir nuestros relatos” (Bolívar y Ritacco, 2016a, p. 166). En su aproximación epistemológica 

al fenómeno identitario en líderes escolares, Bolívar y Ritacco (2016a), sostienen que la 

adecuación del enfoque hermenéutico para asir la identidad reside en que aquel es capaz de 

acceder al mundo de la vida (lebenswelt) de los individuos. Así, pudimos constatar 

coincidiendo con estos autores que la experiencia del mundo del sujeto es determinante para 

la construcción de la identidad con y por la mediación del relato.  

Siguiendo en esta línea, se pudo constatar que la racionalidad se muestra insuficiente para 

dar cuenta de la complejidad de la dimensión subjetiva implicada en el ejercicio del liderazgo 

del director novato, en tanto, este fluye en una cadena de acciones o prácticas que no alcanza 

a racionalizar, sino hasta el momento en que la mentoría le obliga a detenerse para 

disponerse a reflexionar. Desde la perspectiva de Carroll et al., (2008) en la literatura crítica 

sobre liderazgo se hace énfasis en una lógica de práctica, que piensa al ejercicio del liderazgo 

de modo contextualizado y al interior del flujo de acciones que se dan en las experiencias 

cotidianas. Esta investigación pudo observar por medio del relato del novato, cómo sus 

prácticas las desplegaba en la marcha y que a través de la reflexión (en la acción, reflexión de 

la acción, para la acción y teorías en uso) (Elmore, 2010) se pudo observar que las prácticas 

del director tenían un bajo nivel de reflexión, siendo muchas de ellas improvisadas y que por 

la mediación de la mentoría este logra reflexionar en sus prácticas, lo cual, también favorece 

la construcción de su identidad profesional de liderazgo pedagógico.  
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Una pregunta crucial que ha guiado nuestra investigación ha sido ¿Cómo un director recién 

iniciado puede transformar su identidad profesional a una de liderazgo pedagógico? Su 

respuesta es compleja, sin embargo, por medio de la experiencia de aprendizaje 

transformativo del director se pudieron dar algunos pasos en respuesta a esta pregunta. A 

través de la reflexión y técnica narrativa biográfica, fue posible aproximarnos a la voz de la 

identidad del director. Siguiendo la perspectiva de Illeris (2014) cuando sostiene que  entre 

aprendizaje transformativo e identidad hay una relación, este autor explica, de acuerdo, a su 

cocepto de identidad, que esta sería aquello que una experiencia de aprendizaje 

transformativo se llega a transformar en el aprendiz. Siguiendo su concepto explica que ya en 

la edad adulta y desarrollada una identidad medianamente estable, surge la motivación como 

un tema central, considerándose los cambios en la identidad como una posibilidad. Los 

adultos transformarían elementos de su identidad solo por razones serias, por una fuerte 

motivación y no se puede esperar que ocurran sin dicha motivación (Illeris, 2014), la que debe 

ser suficientemente fuerte, como “para desencadenar un aprendizaje transformador, debe 

estar profundamente arraigada en la persona y no puede simplemente crearse o imponerse” 

(Illeris, 2014, p. 159). A su vez, el gran desafío del aprendizaje transformativo para este autor 

es “conectarse con los potenciales psicológicos y prácticos, internos o externos a la existencia 

y el mundo de la vida de los estudiantes que son tan fuertes que pueden justificar el esfuerzo 

implicado en una transformación” (Illeris, 2014, p. 160). Se coincide en esto, pues se pudo 

constatar, que en la experiencia de aprendizaje transformativo del director es la identidad 

profesional aquello que se transforma en él. Durante el proceso de mentoría se logra una 

conexión con los potenciales psicológicos y prácticos del director novato, en la medida que 

esta pudo trabajar en la zona de desarrollo próximo del director. Se constata que este tenía 

motivos suficientemente poderosos para justificar el esfuerzo involucrado en su 

transformación. Se pudo comprender que efectivamente el director de nuestro estudio vivió 

un proceso de aprendizaje transformativo, donde su identidad profesional se transforma. 

También se coincide con Illeris (2014), en que la naturaleza de la identidad es la de un 

"proyecto reflexivo", cuya implicancia para las personas es la necesidad constante de cambio 

para mantener el sentimiento de ser uno mismo, es decir, de un equilibrio entre estabilidad 

y flexibilidad, entre ser uno mismo y cambiarse a uno mismo. La experiencia de un proyecto 

reflexivo para el equilibrio de la identidad y de ser él mismo fue observada con amplitud en 

la experiencia del director novato. Se pudo verificar y comprender la transformación de su 

identidad como la de un proyecto reflexivo. Un eje relevante de su proyecto reflexivo que se 

extendió, a través de todo el proceso de mentoría, estuvo conformado de dos preguntas 

centrales que se plantea: ¿Puedo seguir siendo yo mismo en este nuevo rol? y ¿cómo puedo 
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llegar a ser el director que mi escuela necesita? Su proyecto reflexivo, en el marco del proceso 

de mentoría, se inicia con la primera pregunta que lo acompaña todo el período en que se 

extiende la mentoría y la respuesta la identificamos en el encuentro del director con su nueva 

identidad profesional, hacia el final del proceso de mentoría, cuando afirma: “yo soy el 

director de mi escuela”.  

La construcción de la identidad conceptualizada como un fenómeno plástico, en el sentido 

que sería susceptible de ser intervenida, deja de ser un resultado que deviene por azar, para 

pasar a ser un proceso de construcción y desarrollo consciente (Crow, 2012). A través de 

nuestra investigación pudimos aproximarnos a la experiencia de comprensión e intervención 

de la identidad del director por medio de un proceso de mentoría. La perspectiva crítico-

constructivista entiende que la mentoría es un proceso de aprendizaje co-construido entre 

mentor y mentado, siendo ambos agentes activos. La reflexión profesional se considera como 

situación que ocurre entre mentado y mentora transformándose en el eje del proceso como 

un aprendizaje que emerge de la práctica y que se orienta a la práctica, utilizados para generar 

cambios en las prácticas de liderazgo (Crow, 2012). El aprendizaje, considerado como la 

naturaleza de la mentoría, se comprende como construcción social del saber, “co-construido 

a través de la negociación social de las relaciones” (Crow, 2012, p. 232; Hayes y Mahfouz, 

2020 p. 727). Queda así, en esta investigación, definida la mentoría como un proceso creativo 

de producción de un tipo de liderazgo escolar cuyo resultado es el sentido que se le otorga a 

la práctica del mentado. En nuestra investigación encontramos que la mentoría y su aporte al 

desarrollo de la identidad del director novato reúne características similares, por lo cual, la 

podemos caracterizar como una mentoría socio constructivista. Encontramos que mentado y 

mentora participan en ella de un proceso de co-construcción y colaboración; con la reflexión 

como práctica constituida por dos mecanismos: a) la interacción dialógica y b) la reflexividad 

y que es esencialmente un proceso de aprendizaje transformativo y de desarrollo de la 

identidad profesional.  

Uno de los aprendizajes transformativos centrales de esta investigación, lo constituye el 

desarrollo en él de nociones de prácticas efectivas de liderazgo pedagógico, similares a las 

teorizadas y ampliamente investigadas por los estudios en dirección escolar. Encontramos 

una similitud de las prenociones –con las que llega a la mentoría– y las nociones desarrolladas, 

con las categorías de prácticas efectivas (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; 

Leithwood y Jantzi, 2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 

2014). Desde un estado inicial de prenociones del director, este avanza mediante la reflexión 

guiada, hacia nociones que llegan a asimilarse a las teorizadas. Estas nociones incluyen 
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también las nociones de prácticas de la dimensión socioemocional, aquellas que el director 

requiere tener presente para gestionar las emociones de su equipo escolar, con el fin de 

favorecer las condiciones institucionales para el aprendizaje de los estudiantes (Leithwood y 

Beatty, 2008). 

Las características de la mentoría investigada muestran también una similitud con los 

atributos de una mentoría socio constructivista, desde la perspectiva que pudo aproximarse 

a las dimensiones emocional, epistémica, narrativa, histórica y cultural y política, 

componentes del modelo de Crow y Moller, (2017) para comprender y/o intervenir el proceso 

de desarrollo de la identidad profesional de liderazgo. 

• Dimensión emocional del director. Se obtuvo que la identidad del director se ve 

construida y afectada por factores emocionales asociadas al yo, al rol y al contexto 

laboral. Las emociones suscitadas determinan también la acción del director, 

comprobándose que forman parte del material sobre, el cual, trabaja el director 

novato, dado que las emociones de los estudiantes, profesores y toda la comunidad 

educativa afectan los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Dimensión epistémica o cognitiva. El razonamiento y juicio profesional del nuevo 

director respecto de su contexto y sus respuestas a las situaciones cotidianas, vimos 

implican procesos de aprendizaje, conocimiento y formas de pensar, formando parte 

de la construcción de su identidad de líder. 

• Dimensión histórica. Pudimos comprobar que la dimensión epistémica del director se 

encuentra situada históricamente y que el contexto histórico político le suscita 

emociones y lo juzga a partir de sus creencias y ética profesional. Todo ello hace que 

el director sea afectado por esta dimensión. 

• Dimensión narrativa. El modo en que el director se presenta a sus diferentes 

audiencias a través de su historia individual, contribuye a la construcción de su 

identidad, a través de sus actos de lenguaje. Su narración se pudo observar construye 

su identidad y por medio del proceso reflexivo (dimensión cognitiva) despliega su 

identidad. La narración del director le abrió a una multiplicidad de sus identidades, 

en tanto, éstas se despliegan en el relato. Esto hizo que se pudiera visibilizar una 

variedad de identidades del director de manera simultánea. 

• Dimensión política. La construcción de la identidad del director en esta dimensión se 

observó como interactuando en un nivel micro-político cuando el director pone en 

juego su identidad frente al equipo docente y comunidad educativa en general. Por 
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otro lado, en el nivel macro-político vimos pone en relación su identidad con las 

estructuras gubernamentales y sus políticas educativas. La identidad profesional del 

director se comprende construida por su posición social y en cómo este se 

desenvuelve en los micro y macro espacios de poder, es decir, cómo entiende su 

posición y cómo otros lo sitúan. 

Se logró constatar en esta investigación, coincidiendo con la literatura recientemente 

señalada, que el proceso de construcción de la identidad profesional es clave para el 

desarrollo del liderazgo pedagógico del director novato. 

8.2.2. LA GÉNESIS DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL 

DIRECTOR NOVATO SE INICIA EL PRIMER AÑO  

La relevancia del desarrollo de las nociones del director, tomando como marco de referencia 

las dimensiones del liderazgo pedagógico efectivo al momento de iniciar su rol fue posible de 

identificar en la fase inicial del proceso de mentoría. Las prenociones que el director trae 

consigo y que han sido construidas en la línea temporal de experiencia previa acumulada 

como docente y directivo han sido consideradas, en la presente investigación, como aquello 

que forma parte de la génesis del desarrollo de su identidad profesional de liderazgo 

pedagógico, actuando las prenociones como línea de base al inicio de su nuevo rol y de su 

desarrollo identitario profesional.  

Esto pone de relieve que la llegada a la dirección escolar de un profesor –haya sido este 

directivo o no– debe comprenderse como la continuidad de un proceso de desarrollo 

profesional. El director novato no es “una hoja en blanco” al momento de asumir su nuevo 

rol. Por esta razón, la presente investigación releva la importancia de leer y comprender las 

prenociones y nociones del director novato desde la perspectiva de determinar sus 

necesidades de desarrollo identitario presente, en base a su desarrollo pasado y con miras 

hacia su desarrollo futuro. En esta línea, observamos que no existe material de estudio 

suficiente, siendo este necesario para comprender la trayectoria del desarrollo tanto pasada, 

presente, como futura de un director que se inicia.  

Este inicio puede ser potenciado si se logra comprender las prenociones particulares y 

específicas a través de una mediación que entregue andamiaje propicio, esto podría incluso 

en un primer año, lograr el desarrollo de nociones que actúen poniendo en marcha prácticas 

de liderazgo pedagógico efectivas, para que en su experiencia futura pueda seguir avanzando 

de manera autónoma en la construcción de su identidad profesional de liderazgo pedagógico. 
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Esto facilitaría la promoción del autorreconocimiento como director y la validación de su 

comunidad como líder. 

Poggi (2018, p. 110) establece que: “no hay fórmulas únicas ni universales aplicables en 

cualquier contexto” para el desarrollo de directores. Observando las particularidades de los 

desafíos personales, de su escuela y trayectoria profesional previa del director novato, se 

comprueba que el mundo de la vida de un director explica posibles estrategias a seguir para 

desarrollar su liderazgo. Comprender tanto su experiencia biográfica (nociones, experiencia 

profesional previa, expectativas, visión personal del rol, entre otras) como su entorno escolar 

donde iniciará su experiencia son clave para entregar el andamiaje adecuado. Una de las 

claves consistiría en tomar en cuenta, entonces, el modo en que se aborda la distancia entre 

la prescripción del rol de director y el contexto escolar donde se inicia (Poggi, 2018). 

La literatura que aborda la formación directiva define de manera general sus momentos más 

relevantes: el inicio de la trayectoria y su desarrollo en el tiempo. Por su parte, la investigación 

en América Latina sobre la experiencia de los directores que inician su carrera directiva es 

reciente (García Garduño et al., 2011; Weinstein et al., 2016). En una investigación sobre 

directores nóveles en Chile, la literatura internacional allí reseñada respecto del shock de 

realidad (Weinstein et al., 2016) que experimentan los directores al asumir el cargo, sintetiza 

los desafíos a los que se enfrentan los directores novatos del siguiente modo:  

A partir de una revisión de las primeras investigaciones conducidas en 
Inglaterra y otros países, Hobson et al. (2003) introducen que los 
principales desafíos de los directores y las directoras corresponden a i) 
sentimiento de aislamiento y soledad profesional, ii) lidiar con el legado, 
prácticas y estilos de los directores previos, iii) al manejo del presupuesto 
escolar, iv) lidiar con un personal inefectivo, v) implementación de nuevas 
iniciativas de gobierno, y vi) problemas con el edificio y equipamiento 
escolar, y su administración. (Weinstein et al., 2016, p. 15) 

Sin embargo, el trabajo de Weinstein y otros (2016) ha problematizado de manera escueta el 

impacto personal y emocional del individuo que asume el cargo, es decir, su sentido subjetivo. 

Efectivamente, poco ha sido puesto de relieve respecto de la diferencia entre las expectativas 

del rol, las funciones esperadas de un cargo, y su relación con la identidad del rol directivo 

escolar. Es decir, observamos un vacío en la literatura en torno al modo en que los líderes 

escolares experimentan tanto el proceso de hacerse del rol, convertirse al rol, como de la 

experiencia personal y profesional que los ha conducido hasta allí. A partir del caso de estudio 

de nuestra investigación, ha sido posible detectar los desafíos, problemas y barreras que 

enfrenta un director novato desde la perspectiva del avance en el desarrollo de su identidad 

profesional de liderazgo pedagógico. Esto a su vez ha permitido comprobar, tal como lo 
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afirman Bolívar y Ritacco (2016a), que la comprensión de la identidad profesional de los 

líderes escolares corresponde a la puerta de entrada a los universos motivacionales que guían 

sus prácticas cotidianas, por lo que resulta necesario acceder al modo en que ellos construyen 

y dan sentido al entorno y a la experiencia. 

Nuestra investigación además ha mostrado que, si bien existe un interés incipiente respecto 

de la génesis o del nacimiento de la identidad profesional en directivos, desde la perspectiva 

del desarrollo de sus prenociones y nociones iniciales, que creemos constituyen la línea de 

base sobre la cual, el proceso de desarrollo identitario se sostiene, la literatura es inexistente. 

En este sentido, reconocemos la apertura de un territorio en el que esta investigación puede 

aportar, describiendo a través de nuestro estudio de caso el modo en que pueden 

comprenderse los primeros pasos de un director hacia el desarrollo de su identidad 

profesional de liderazgo pedagógico desde su propia narrativa biográfica.  

La metodología utilizada en esta investigación permitió acceder con profundidad y confianza 

a la experiencia del director. La antropología ha demostrado que el acceso al mundo de la 

vida y a las experiencias vitales que tienen las técnicas etnográficas como métodos de 

investigación, son las más apropiadas para acceder al objeto de estudio, en comparación a 

técnicas como la observación directa o shadowing, los autoreportes o encuestas de 

percepción, las cuales, se muestran insuficientes para dar forma a la comprensión de los 

primeros pasos del liderazgo de un director novato. Asimismo, acceder únicamente a través 

de la dimensión práctica del liderazgo y gestión pedagógica (como se ha hecho hasta ahora) 

puede resultar útil para determinar un fenómeno ya desarrollado, pero se muestra ineficaz 

para asir un fenómeno en génesis, considerando el estado en el que se encuentra el director 

novato como producto de sus experiencias pasadas y potencialidad para su desarrollo 

posterior.  

Así, en orden de ser responsables con las expectativas puestas en el desempeño del liderazgo 

pedagógico de un director novato, es necesario no sólo observar su eficiencia en el 

cumplimiento de las expectativas puestas en él durante su primer año, sino que es 

sumamente importante considerar la trayectoria previa a iniciar su nuevo rol y su potencial 

presente y futuro. Es decir, además de referir “lo que un director es y hace en un primer año” 

(cosa ya bastante sabida) más bien se debe atender a “lo que puede llegar a ser como líder 

pedagógico”. Esta especial atención posibilita establecer trayectorias de desarrollo 

personalizadas, dado que como ya se ha mencionado, no hay fórmulas únicas ni universales 

aplicables en cualquier contexto que sirvan para la formación, seguimiento y/o para procesos 

formativos de desarrollo profesional de directores. 
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En esta línea se constató dentro de esta investigación que existe una cantidad de prenociones 

necesarias de comprender, identificar y de ser abordadas desde la autorreflexión y auto 

narrativa para favorecer su integración al sentido que el director construye de sí y de su rol y 

entorno en el marco de una mentoría. 

Sobre la base de estas nociones y creencias señaladas, se pudo constatar que el director 

novato comienza en la práctica de la dirección a desarrollar los primeros pasos para la 

consolidación de una identidad de liderazgo pedagógico. A lo largo de esta investigación, este 

proceso de desarrollo se pudo constatar que la génesis de las nociones impulsa al director a 

la práctica, avanzando en una primera etapa de su dirección y liderazgo pedagógico. Esta 

etapa es comprendida como el estado primigenio desde donde comienza a tomar vida y una 

forma definida la identidad de liderazgo pedagógico y las prácticas efectivas del director, tal 

como la literatura las define (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi, 

2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014).  

Respecto de la investigación de liderazgo escolar en la escuela y desde el punto de vista de 

los líderes, hasta hace muy poco gran parte de la literatura sobre el liderazgo escolar no daba 

prioridad a la voz de los líderes escolares. Es decir, aunque los líderes escolares han sido 

objeto de una intensa investigación, a menudo se ha hablado a través de los informes 

publicados respecto de sus vidas laborales. La relativa ausencia de la voz de los directores 

escolares ha significado que sus realidades y experiencias vividas directamente en las 

escuelas no hayan sido priorizadas en la literatura que investiga el liderazgo educativo 

(Hughes, 1976).  

Wolcott (1973), en su clásico "El hombre en la oficina del director", destacó que es posible 

obtener muchos beneficios del prestar atención al relato de lo que hacen los líderes escolares 

y lo que experimentan durante el desempeño de sus deberes, en comparación con lo que se 

ha estandarizado, respecto de lo que se espera debieran hacer. Los argumentos de Wolcott  

(1973) fueron elaborados posteriormente por Bacharach et al., (1995), quienes argumentan 

que gran parte de la literatura sobre liderazgo es irrelevante para los líderes escolares, ya que 

es demasiado abstracta y ajena a la práctica.  

8.2.3. EL SHOCK DE REALIDAD DEL DIRECTOR NOVATO 

Se identificó escasa evidencia respecto del significado, proceso y evolución del shock de 

realidad de los directores novatos, encontrándose algunas similitudes con la experiencia del 

estudio de caso de la presente investigación, con lo que la literatura establece respecto a esta 
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vivencia. A continuación, se presentan algunos tópicos que se identifican están pendientes 

en torno a esta temática. 

Lo primero importante de mencionar es que las personas atraviesan una transición 

independientemente de la información que ya posean sobre el nuevo rol y que la experiencia 

en el cargo indudablemente cambiará su comprensión concebida a priori.  En resumen, rara 

vez, si es que alguna vez, se puede completar este aprendizaje hasta la experiencia vivida por 

una persona al llegar a un nuevo rol y complete un período de iniciación y transición. “Como 

observó Barnard (1938) "no hay reemplazo instantáneo, siempre hay un período de ajuste" 

(Van Maanen y Schein, 1977). Así también lo expresa Louis (1980), que no hay una exposición 

gradual ni una forma real de afrontar poco a poco la situación. En esta experiencia inicial se 

incluye la sorpresa, contraste, cambio y proceso de creación de sentido mediante los cuales 

las personas afrontan su experiencia de entrada.  

Así, la mayoría de los nuevos directores llegan a su nuevo cargo habiendo tenido previamente 

contacto directo con éste, en palabras de Lortie (1975) los directores asumen su nuevo cargo 

habiendo tenido un "aprendizaje de observación" (Cuban, 1976; Duke, 1987; Lortie, 1975). 

Sin embargo, instalarse en la oficina del director representa un cambio considerable para la 

mayoría de los nuevos directores y a menudo resulta abrupto para los principiantes en la 

perspectiva de las expectativas y tareas laborales (Crow y Glascock, 1995; Lortie, 1975; 

Thomson, 2009; Wolcott, 1973). Hemos podido observar que esta situación aplica también 

en el caso del director novato que comienza como un insider, pero como un recién llegado al 

rol. Aun siendo insider debe aprender a comprender el contexto situacional, la cultura escolar 

en la cual desplegará su actividad como director, dado que los contextos situacionales de 

actividad no se hallan determinados por el contexto físico, sino son creados en contexto por 

los participantes en situaciones de actividad diferentes –por ejemplo cambio de rol– (Wertsch, 

1988). Para un insider, su lugar de trabajo de siempre se transforma en un nuevo lugar, una 

vez que da el paso que lo llevará desde su rol anterior al nuevo rol en la misma oficina, pero 

ahora como director. 

La literatura sobre dirección y específicamente sobre directores noveles, caracteriza la 

experiencia específica del primer año afirmando en investigaciones realizadas en diferentes 

contextos socioculturales, que el director novato vive un shock de realidad. Indiferente a las 

condiciones que ofrezca el entorno en donde se desarrolle la labor de director, este shock es 

caracterizado como un fenómeno transversal relacionado con la dificultad que atraviesan los 

directores al enfrentarse a procesos de socialización, adquisición de nuevas 
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responsabilidades, cúmulo de tareas administrativas, gestión de relaciones humanas, 

exigencias de desempeño a las que se ven sometidos, entre muchas otras.  

A través de nuestra investigación hemos podido comprobar la existencia de este fenómeno 

de manera muy similar a los hallazgos relatados en la literatura. Tal como se señala, el director 

novato expresa experimentar fuertes liberaciones emocionales, identificándose dos hitos 

mediante los cuales, es posible situar temporalmente este fenómeno en nuestro caso de 

estudio: un momento anterior a la mentoría, y un segundo momento durante la mentoría. 

El período anterior a la mentoría, cuando el novato se encuentra por primera vez en el cargo 

y comienza a hacer frente a los diversos desafíos de la dirección, corresponde al primer 

semestre donde el director explora el cargo directivo sin la asistencia de la mentoría. El 

director identifica este espacio temporal declarando que es el momento donde se ubica el 

inicio de los conflictos y comienza a experimentar fuertes contradicciones tanto con su 

gestión, como con su persona. La conceptualización de estos conflictos y contradicciones es 

confusa, asociándose principalmente a conflictos relacionales, al legado del director anterior, 

la cultura de trabajo, entre otras posibles causas. En definitiva, existe una noción de malestar 

asociada al shock del primer semestre. 

Un segundo shock tiene lugar durante el desarrollo de la mentoría. Los conflictos y 

contradicciones mencionados en el párrafo anterior adquieren en ese momento una duración 

suficiente, pudiendo ser delimitados a través de la problematización propia que estimula la 

mentoría –que comienza hacia el final del primer semestre del año escolar–. A través del 

transcurso de la co-construcción entre director y mentora y la apertura de las capas de 

reflexividad, el director comienza a comprender la complejidad de sus contradicciones y 

conflictos tanto de sí, su entorno y nuevo rol. 

En definitiva, es posible afirmar la existencia de un shock de realidad por la complejidad que 

se presenta como producto del desarrollo profundo de la conciencia reflexiva del director. En 

otras palabras, la creación de sentido y significado es fundamental en el caso de un director 

novato que comienza un proceso de mentoría, donde la construcción inicial de significado 

conlleva quitar un “velo de ignorancia” que devela una realidad compleja, tanto de sí mismo 

como de su entorno. Esta creación de sentido siguiendo a Louis (1980) se activa cuando los 

flujos de experiencia en curso se interrumpen y/o el procesamiento automático falla porque 

los guiones o esquemas existentes ya no funcionan. Las situaciones de cambio, contraste, 

sorpresa, discrepancia, ambigüedad e incertidumbre impulsan a las personas a extraer pistas 

desconcertantes de su entorno en un esfuerzo por reconstruir la comprensión de su situación. 
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Estos hallazgos del shock que vive el director durante su primer año permiten acceder a una 

distinción que releva nuevas preguntas sobre este fenómeno que no se han identificado en 

la literatura revisada. El shock: ¿es inevitable?, ¿es relevante?, ¿es necesario?, ¿es deseable?, 

¿es posible de ser utilizado para el desarrollo profesional? Estas son, entre otras, cuestiones 

relevantes en torno a este fenómeno.  

Primeramente, es necesario referirse al significante principal del concepto. La forma en que 

se construye la idea sobre el fenómeno “shock” que comporta una serie de significados y 

atribuciones que disponen la forma en que se termina caracterizando al oficio mismo de la 

dirección escolar. En general, la forma en que la literatura construye esta noción denota un 

carácter traumático, que va en detrimento del bienestar mental y del desarrollo sano de la 

carrera profesional del director. Tal como señala Goleman (2003), las emociones destructivas 

tienen esencialmente este carácter cuando generan daño en la persona o en su entorno. En 

este sentido, el shock del primer año puede ser considerado un evento traumático en la 

trayectoria profesional del director. Resulta así, un asunto no sólo de carácter investigativo, 

sino que de responsabilidad con nuestros directores eliminar la normalización del shock del 

primer año, en tanto no podemos anticipar pasivamente la desgracia del director como parte 

necesaria de su trabajo y desarrollo profesional. La propuesta es siguiendo a Carroll (2015), 

que las experiencias hito para los líderes sean beneficiosas para el crecimiento y/o desarrollo 

del liderazgo, lo cual, coincidiría con el shock desde la perspectiva de que este efectivamente 

signifique un aporte al director novato. 

La profundización que esta investigación hace en la experiencia del director, permite 

considerar al shock como indeseable y que para convertirse en una oportunidad de desarrollo 

profesional –que entendemos se espera ocurra con un director novato– requiere al menos 

ser conducido. Para esto, se hace necesaria la comprensión del shock en dos dimensiones: 

una relacionada con la disonancia cognitiva y creación de sentido del director (Spillane y Lee, 

2014) de los desafíos que enfrenta y las posibilidades que tiene para superarlos, y otra 

relacionada con la liberación emocional asociada a esta toma de conciencia. En esta última 

se reconocen emociones tales como la frustración de no sentirse capacitado, el miedo de no 

ser capaz de cumplir con las exigencias, la incapacidad de lograr autoeficacia en el cargo, la 

incertidumbre de la aceptación y validación por parte de la comunidad educativa, entre otras.  

Nuestra investigación muestra que el uso adecuado de la disonancia cognitiva y 

socioemocional tiene el potencial de ayudar a la contención emocional por medio del 

encause de la reflexión profesional en el contexto de una mentoría socio constructivista. Por 

lo tanto, el trabajo responsable de una mentoría puede ayudar a dejar de contemplar 
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pasivamente el shock que sufren los directores nóveles y a la vez permitir la transformación 

de una etapa traumática, en una enriquecedora que dé frutos que favorezcan a los recién 

iniciados y sus escuelas. 

En este punto, cabe preguntarse si debemos continuar aceptando naturalmente el shock 

como fenómeno del primer año y cómo debiera actuar la formación y desarrollo frente a él. 

Parece entonces necesario profundizar en la construcción de la identidad profesional de los 

directores, adoptando perspectivas investigativas que permitan conocer en profundidad los 

fenómenos claves que moldean al director desde el comienzo de su cargo.  

8.3. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aportes más relevantes de la presente investigación se han sistematizado como lecciones 

aprendidas que representan algunos valiosos aprendizajes obtenidos y que muestran los 

descubrimientos más relevantes de la presente investigación. Se ha visto también necesario 

considerar lecciones aprendidas en el área metodológica que pensamos pueden ser de 

utilidad para quienes deseen investigar la dirección escolar y el liderazgo educativo, en 

especial en entornos chilenos. Finalmente, a través de los aportes para la aplicación a la 

práctica de la mentoría, presentamos una reflexión desde una perspectiva socio 

constructivista, referida a la necesidad de rescatar el sentido de la mentoría para el desarrollo 

de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de los directores novatos. 

8.3.1. LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE DIRECTORES NOVATOS 

Con el fin de comprender cómo se desarrolla la identidad profesional de liderazgo pedagógico 

de los directores novatos en un primer año de dirección escolar en el contexto de un proceso 

de mentoría, se presentan algunos valiosos aprendizajes que hemos obtenido y que pueden 

representar también un aporte para futuras experiencias que busquen comprender la 

experiencia de convertirse en director con identidad profesional de liderazgo pedagógico en 

un primer año de asunción al cargo.  

A continuación, se enumeran los descubrimientos más relevantes de la presente investigación. 

1. Llegar a convertirse en director es un proceso complejo tridimensional compuesto por 
líneas de desarrollo que simultáneamente interactúan favoreciendo la construcción de la 

identidad profesional del director novato. 

El desarrollo de nociones de liderazgo pedagógico, la experiencia de transición al cargo y el 

aprendizaje transformativo del director novato son tres líneas de desarrollo que existen de 
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manera concomitante, favoreciendo la construcción de la identidad profesional de liderazgo 

pedagógico del director. La experiencia de convertirse en director del novato implica una 

modo propio de ser director y líder pedagógico.  

La tridimensionalidad que caracteriza al proceso de conversión en director actúa en una 

delimitación temporal, bajo tres categorías: i) experiencia previa, ii) experiencia actual y iii) 

experiencia futura. Estas categorías se interrelacionan y confluyen en la actualidad del primer 

año del director. Siguiendo una perspectiva fenomenológica es posible afirmar que la 

experiencia del director se construye bajo la lógica y dinámica del mundo de la vida, siendo 

notorio en cada reunión de mentoría que la reflexión y narración del director sobre su historia, 

abren la posibilidad de un nuevo futuro mientras reflexiona sobre su presente. 

Primeramente, se pudo descubrir que las nociones de liderazgo pedagógico desarrolladas por 

el director evolucionan desde un estado inicial (de prenociones), hacia un estado final de 

nociones de liderazgo pedagógico, siguiendo la temporalidad del desarrollo del proceso de 

mentoría. Estas nociones coinciden con las categorías conceptuales de las dimensiones de 

liderazgo pedagógico efectivo (Anderson, 2010; Leithwood y Beatty, 2008; Leithwood y Jantzi, 

2005; Leithwood y Riehl, 2009; Robinson, 2016; Robinson et al., 2009, 2014) mostrando 

ciertos matices y variaciones que las caracterizan como “iniciales”. Estas nociones 

representan una sólida base conceptual que fundamenta la práctica del director, permitiendo 

afirmar que sostienen su dirección. Se caracterizan estas nociones como propias de un 

liderazgo pedagógico en génesis, siendo contextuales, situadas e intersubjetivas, ajustadas a 

las necesidades de la institución educativa del director.  

En la experiencia de transición como línea de desarrollo, desde la perspectiva de las 

categorías temporales identificadas, compromete la experiencia personal previa, experiencia 

personal actual y experiencia personal futura. En otras palabras, se integran en su paso hacia 

su nuevo rol e identidad profesional, su experiencia personal, antiguo rol y funciones, junto 

con una nueva experiencia personal, nuevas funciones y proyección de futuro de sí mismo. 

La experiencia personal de transición subjetiva del director le permite reflexionar sobre sí 

mismo y sobre su entorno por medio de la apertura de las llamadas capas de reflexividad. Es 

por medio de estas que narra su historia, con lo que revive sus prácticas, y descubre y 

redescubre los detalles de la cultura escolar que afectan a su nuevo rol de director. 

Constantemente se redescubre y enfrenta el carácter cambiante de su entorno escolar. La 

escuela, su cultura y personas, elementos conocidos para él gracias a su historia allí, lo 

desafían y vive la experiencia de estar en un nuevo contexto situacional que no anticipó. Ello 

le impacta y vive un shock de realidad, por lo que se plantea si era posible seguir siendo él 



María Ester Silva 

 

 

Página 316 

 

mismo en este nuevo rol y en el nuevo contexto que comienza a descubrir. De esta forma, dos 

preguntas en torno a la relación de sí mismo con su entorno se plantea en su experiencia de 

transitar hacia el rol de director e identidad profesional:  

1. ¿Puedo seguir siendo yo mismo en este nuevo rol?  

2. ¿Cómo puedo llegar a ser el director que mi escuela necesita? 

La experiencia de aprendizaje transformativo del director (Illeris, 2014; Mezirow, 2003) es una 

experiencia de aprendizaje y desarrollo. El director experimenta cambios cognitivos, de 

paradigmas y socioemocionales sobre sí mismo y su entorno. Tres estadios y seis etapas de 

aprendizaje componen la experiencia de aprendizaje transformativo, a través de las cuales el 

director logra aprendizajes y un desarrollo para establecerse en el cargo e identificarse a sí 

mismo como director: 

1. Identifica el problema central en su proceso de aprendizaje transformativo, eje que 

estructura el desarrollo de su identidad profesional hacia el liderazgo pedagógico, 

convirtiéndose este en un hito de aprendizaje, en un suceso, quizás el más 

importante de su proceso de aprendizaje transformativo. 

2. Desarrolla una mentalidad reflexiva en que aprende a favorecer el sostenimiento y 

estabilidad de su concepción sobre sí mismo y nuevas nociones y comportamientos 

sobre sí y el nuevo rol que reemplazan a los de su rol anterior. En este sentido, el 

proceso metacognitivo que favorece el aprendizaje transformativo opera un cambio 

identitario por medio de las categorías del entendimiento que le permiten la 

comprensión de los fenómenos de diversas y nuevas maneras. A través de una 

mentalidad reflexiva desarrollada por el director este: 

• Ajusta las expectativas sobre sí mismo. 

• Identifica el rediseño cultural para el aprendizaje como desafío central de su 

dirección. 

• Identifica la disociación entre sus expectativas y capacidades para el nuevo 

cargo.  

• Vive reflexiones intensas en lo emocional, dado que identifica que bajo las 

condiciones y capacidades iniciales es imposible lograr su cometido.  

• Asume la necesidad de encontrar nuevas nociones sobre sí mismo en los 

desafíos que encuentra en el cargo.  
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• Se identifica a sí mismo con las prácticas de la mentoría, internalizando las 

dinámicas reflexivas que luego se observa replica en su quehacer profesional. 

3. El nuevo director llega a desarrollar recursos personales, y una socio emocionalidad 

que lo dispone con su comunidad educativa a escuchar e involucrarse con el personal 

a su cargo. El director tiene la convicción de haber dejado de ser un director con 

enfoque administrativo para ser un director con identidad profesional de liderazgo 

pedagógico y una mentalidad reflexiva.  

Convertirse en director es un proceso identitario profesional complejo, donde las líneas de 

desarrollo coadyuban entre ellas para que el director pueda autoreconocerse como director 

caracterizado por un liderazgo pedagógico y una mentalidad reflexiva. 

2. El proceso de mentoría, desde un enfoque socio constructivista, hace posible el 
desarrollo de la capacidad de problematización del director novato. La mentoría puede 

ser considerada como una estrategia de gran impacto para la construcción de 
identidades profesionales de liderazgo pedagógico. 

Basado en un enfoque socio constructivista la mentoría lograr acercarse a la zona de 

desarrollo próximo del director, entregándole un andamiaje que resulta ser adecuado para 

que este construya su identidad profesional. Esto hace del proceso de mentoría una 

experiencia de aprendizaje transformativo que permite al director desarrollar habilidades 

cognitivas, socioemocionales, y una mentalidad profesional reflexiva que guía su toma de 

decisiones. Al mismo tiempo, le permite el descubrimiento de problemáticas de sí mismo y 

de aquellas que afectan a su entorno. En este sentido el nuevo director profundiza e identifica 

los problemas que enfrenta, define soluciones y toma decisiones. 

La interrelación de co-construcción entre director y mentora provoca la profundización de lo 

vivido por el director en su entorno escolar, la comprensión de su experiencia histórica, su 

proyección profesional y prenociones para integrarlas al proceso dialógico, a través de la 

reflexión guiada. La mentoría entrega un andamiaje para la problematización y reflexión 

sobre las circunstancias, emociones, causas y efectos de los incidentes críticos del director e 

integra a la reflexión temáticas teóricas pertinentes del ámbito educativo. Esto favorece la 

profundización y uso de fundamentos teóricos para la configuración y comprensión de las 

problemáticas que en el análisis crítico abordado son denominadas como “caso en estudio”. 

Así, mediante una relación dialógica, la reflexión co-construida guía la autorreflexión del 

director, estimula su pensamiento y le entrega andamiaje, con lo que el director es capaz de 

formular problemas para luego abstraerlos y conceptualizarlos, pudiendo aplicar tanto los 

métodos de formulación, como soluciones tentativas a otros problemas que se le presentan.  
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A partir de la problematización, el director construye esquemas propios de acción y construye 

teorías de la acción respecto de sí y de su entorno que guían su toma de decisiones. La 

identificación del problema central del director es un eje que estructura el desarrollo de la 

identidad profesional de liderazgo pedagógico del director, convirtiéndose en un suceso y 

punto de inflexión. Esto es valorado por esta investigación como el contenido más relevante 

e importante del proceso de aprendizaje transformativo del director. La problematización es 

un proceso que se inicia junto con el proceso reflexivo de la mentoría desde la primera 

reunión, convirtiéndose en un ejercicio permanente que forma parte del andamiaje que la 

mentoría entrega al director. Este ejercicio se concreta en la fase de problematización de la 

co-construcción de la mentoría. Durante esta fase de las reuniones los incidentes críticos del 

director novato se convierten en constructos capaces de ser transpuestos a otras experiencias 

presentes y por tanto también futuras. En base a este ejercicio reflexivo el nuevo director 

comprende e identifica el problema central de su experiencia como director novato. 

Específicamente, el problema co-construido dice relación con un tipo de dirección no 

caracterizada por liderazgo pedagógico para conducir los procesos de la escuela, donde el 

director se sitúa como parte de la causa raíz y delimita las causas asociadas a los docentes, 

dueño del establecimiento, padres y familias de los estudiantes. 

Este problema es identificado y definido por el director por medio del uso de las categorías 

conceptuales facilitadas por los instrumentos de la mentoría basados en un marco lógico 

reflexivo de causalidad. La problematización favorece la comprensión y distinción del tipo de 

responsabilidad que le compete al director y con ello puede comprender que el aprendizaje 

de los estudiantes y el desarrollo de los docentes son desafíos que requieren ser priorizados 

por él. En síntesis, el aprendizaje del director consiste en comprender la profundidad de su 

problema central y el liderazgo que debe asumir para resolverlo. 

3. Ser director escolar puede ser conceptualizado como un desarrollo profesional 
identitario contextual, caracterizado por una comprensión integrada de sí mismo y de su 

entorno. 

Ser director escolar como desarrollo profesional es una experiencia de aprendizaje y 

desarrollo vivida conscientemente y cruzada por contextos de diversa naturaleza y 

complejidad. Es un desarrollo y aprendizaje en, entre y a través de diversos contextos. La 

lógica contextual diversa y compleja expone al director novato a procesos donde múltiples 

factores intervienen e interactúan simultáneamente. La diversidad de contextos tal como, el 

personal –hogar y antecedentes curriculares–, de comunidad educativa –cultura escolar y 

actores–; institucional –autoridades y estructura– y sociales e históricos –normas aceptadas 
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y jerarquías de poder– ejercen influencia sobre la construcción de su identidad. Esta 

constelación de contextos diversos y complejos, en integración con la comprensión de sí 

mismo contribuyen a moldear su identidad profesional de liderazgo pedagógico. Desarrollar 

una identidad profesional de liderazgo pedagógico deviene requerimiento fundamental para 

un director novato, en tanto, el contexto moldea su identidad de liderazgo pedagógico y labra 

su éxito presente y futuro mediante su desarrollo identitario. Dar forma a su identidad 

profesional es clave, relevante y trascendente para responder eficazmente a los problemas 

técnicos, adaptativos y sustancialmente complejos que lo desafían. 

El director mediante su actividad cognitiva y emocional reflexiona y elabora juicios sobre el 

conjunto de los contextos inciertos y complejos en que se desenvuelve. La acción concertada 

de sus múltiples contextos en su contexto escolar influencia y afecta su socio emocionalidad, 

donde las interrelaciones con el cuerpo docente es el desafío adaptativo más fuerte. En el 

contexto cultural de su escuela negocia condiciones laborales, prioriza, se responsabiliza por 

el aprendizaje de los estudiantes y pone a prueba su ética. La práctica del director novato 

donde sus nociones de liderazgo están en desarrollo implican una negociación de su forma 

de ser en el contexto y para el contexto de su comunidad escolar. Su identidad profesional se 

desarrolla a través de esta participación en la comunidad educativa de su escuela.  

El director novato debe contextualizar su nueva identidad profesional, por sobre todo debe 

contextualizar expectativas de sí mismo para lograr una identidad satisfactoria para sí mismo 

en su nuevo contexto. Así, a través de una comprensión integrada de sí mismo con su entorno 

construye y da forma a su identidad profesional en su propia lógica contextual que se 

configura en las dimensiones temporales de su trayectoria de aprendizaje (de pasado, 

presente y futuro). Ser director nace de un proceso de hacer sentido consigo mismo en sus 

múltiples contextos, en la red intersubjetiva de su comunidad. El director novato de nuestra 

investigación es consciente de su experiencia vivida, de su gran necesidad de sentirse el 

director de su escuela. La profundidad inherente de su experiencia directa vivida con sí mismo, 

en integración con su contexto múltiple y complejo, permea la construcción de su identidad 

y llega a ser el director de su escuela. 

4. La mentoría puede ser caracterizada como una situación de liderazgo relacional y 
dialógico que permite acceder a la experiencia del mundo de la vida del director, a través 

de técnicas narrativas biográficas que hacen emerger la voz del director. 

El modo en que puede ser posible desarrollar la identidad profesional de liderazgo pedagógico 

de los directores novatos en un primer año de dirección escolar, en el contexto de un proceso 

de mentoría, se ha intentado develar caracterizando el proceso de mentoría.  Una de las 
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características identificadas que constituye el quid del proceso de mentoría es que  instala una 

situación de liderazgo intersubjetivo o relacional y dialógico según lo cual, la mentoría 

permite establecer una situación de liderazgo a través del lenguaje, entendido el liderazgo 

como un fenómeno que se mueve en un colectivo, y las personas se encuentran en 

situaciones de liderazgo en un contexto determinado. Con lo que aquello que subyace a la 

relación de liderazgo, desde esta mirada deviene palpable, observable y objeto de diálogo. 

Los procesos de cambio son desde este punto de vista, facilitados por el diálogo a la vez que 

constituyen sus objetos y referencias (Carrol, 2015).  

La mentoría como situación de liderazgo intersubjetivo que instala permite una aproximación 

a la comprensión del mundo de la vida del director novato a través de la narrativa de este, 

situada en las categorías temporales desde una perspectiva biográfica. La mentoría entonces, 

permite que un director, a través de la apertura de su reflexión avance en el desarrollo y 

construcción de su identidad profesional de liderazgo pedagógico situado en un contexto escolar 

y social definido y determinado. Con ello, la mentoría accede a la comprensión del modo en que 

el director construye su mundo, al sentido que otorga a su entorno y a su experiencia de director 

novato. La mentoría utilizando técnicas narrativas biográficas para aproximarse a la interioridad 

de la experiencia del director, se constituye en una pieza clave de construcción de la identidad, 

favoreciendo al director situar al yo en el tejido social y temporal de su escuela. Así, por medio 

de la situación de liderazgo relacional y dialógico que instala, las técnicas narrativas 

biográficas que aplica, la mentoría hacen emerger la voz del director en el flujo histórico de 

su narrativa con lo que este va construyendo su identidad profesional de liderazgo 

pedagógico.  

Bajo el prisma de la mentoría y sus posibilidades, el desarrollo del liderazgo es un modo de 

dar forma y de descubrir un yo más que una colección de técnicas o competencias que 

pueden trasladarse al medio organizacional para producir efectos esperados (Carroll et al., 

2008). El desarrollo del liderazgo desde el enfoque socio constructivista concibe al liderazgo 

no como algo previsto por la organización, sino como un desarrollo que se realiza en la 

organización, asumiendo problemas y posibilidades que les son específicos, por lo cual, el 

desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico del director novato es 

inmanente a un proceso de mentoría socio constructivista que instala una situación de 

liderazgo intersubjetivo-relacional. 

8.3.2. LECCIONES METODOLÓGICAS  

De manera introductoria es necesario formular que en esta investigación se reconoce e 

identifica la profundidad existente en el mundo personal de cada director novato como 
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elemento fundante. Resulta conmovedor en esta investigación identificar, en cada momento 

del trabajo de campo, la riqueza existente en las personas que colaboraron como casos de 

estudio. Si bien esto pudiese ser retóricamente tautológico para los motivos de esta 

investigación (en tanto se sigue un único propósito y no se busca comparar con otros 

aspectos), cuando se habla de riqueza no se busca poner una medida o estándar de cuantía, 

si no que se busca rescatar el valor innato y autónomo que poseen las personas que dan vida 

a las instituciones educativas. La educación como disciplina, que busca legítimamente la 

excelencia y la mejora continua, también exige de la suspensión momentánea de nuestras 

pretensiones de progreso y dedicarnos a considerar a nuestros sujetos de estudio más allá de 

sus roles y eficacia. Esto no es solo un esfuerzo de humanizar la ciencia, sino que es una forma 

de acercar la disciplina hacia quienes realmente la componen: personas que, una vez 

terminada su jornada, una vez terminada la investigación, vuelven a su intimidad para 

continuar sus vidas. No podemos dejar de reconocer este aspecto, en tanto la escuela trabaja 

con personas y para ellas. Considerar a las personas como un factor aislado es por lo tanto un 

riesgo que eliminaría el foco de la escuela, la interacción del núcleo pedagógico como 

expresión pura del aprendizaje. Tal como se puede explicar por medio de los resultados y 

conclusiones, esta postura ha sido fundamental en el desarrollo y éxito de la investigación, 

así también como en el éxito del propósito de desarrollo del director novato en estudio.  

Por esto, es relevante en este trabajo asumir la investigación como un proceso inserto en una 

dimensión temporal y espacial delimitada, basado en construcciones sociales expresadas en 

el discurso de los participantes y enmarcado en la cultura de las instituciones escolares 

chilenas que manejan un conjunto particular de códigos sociales y significados. Por esto, 

investigar a directores novatos supone algo más allá de simplemente observar de manera 

aislada y objetiva a un sujeto, a la usanza de un laboratorio de condiciones artificiales. Se 

explicita y reconoce este desafío en secciones previas del presente informe, por lo que se 

considera relevante volver sobre este asunto para evaluar los aspectos positivos y negativos 

de la experiencia investigativa como tal.  

En el entendido que la investigación integra el saber junto con el hacer, se espera poder 

traspasar esta experiencia también en el campo del hacer de tal forma que las nuevas 

investigaciones que puedan concretarse en esta área de investigación puedan conocer el 

diseño y ejecución de los resultados de la presente investigación.  

Es ampliamente conocido para cualquier investigador que se haya desempeñado en el área 

educativa las estructuras y dinámicas existentes dentro de una escuela ya que están bastante 

estandarizadas a nivel global. La función directiva está regulada por ley, con funciones y tareas 
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sobre las cuales hay evidencias suficientes e incluso para quien no ha investigado la escuela 

no le es del todo extraño, todos hemos conocido alguna escuela por dentro durante largos 

años de nuestras vidas. El asunto mismo de la dirección escolar y la educación es un tema de 

amplio interés público, destinándose importantes recursos tanto fiscales como privados a su 

desarrollo e investigación. Esta misma tesis doctoral (y el cuerpo teórico que la soporta) es 

una expresión del amplio interés y producción existente en el área. En resumen, el desafío no 

reside en el descubrimiento o caracterización del rol, dado que en sus términos prescriptivos 

como descriptivos está suficientemente abordado.  

A través de la revisión bibliográfica de esta investigación es posible observar una falta de 

profundización en la producción científica sobre la dirección y liderazgo educativo, en especial 

a la hora de situar el contenido de este fenómeno en entornos chilenos. Esta carencia de 

profundización se observa también en lo que respecta a aproximaciones metodológicas para 

investigar en profundidad el área de la dirección escolar. Una parte no menor de los trabajos 

revisados sobre liderazgo escolar son poco claros sobre sus aspectos metodológicos, lo cual 

deja a los investigadores en una zona gris sobre cómo abordar y conducir investigaciones en 

esta área. En esta línea, Hallinger (2014) identifica en una revisión sobre las publicaciones de 

liderazgo y gestión escolar la existencia de una insuficiente articulación metodológica de la 

producción científica. 

En la línea de lo que se planteó en un comienzo de este capítulo, se identifica relevante para 

el abordaje del liderazgo y dirección escolar la interacción que rescata los aspectos 

experienciales y simbólicos de sus participantes. Con interacción se hace referencia no solo a 

términos teóricos (como objeto de estudio) si no que principalmente, a términos de índole 

metodológica. Se observa a través de la experiencia investigativa revisada para fundamentar 

esta investigación, una deficiencia en los abordajes metodológicos e instrumentos utilizados 

para conocer la interacción. La literatura predominante (especialmente en Chile) sobre 

dirección y liderazgo escolar de alguna forma ha abordado los aspectos prescriptivos y 

objetivos de la interacción, mas no representan los aspectos profundos de esta. Referimos 

concretamente a técnicas tales como autorreportes y shadowing, que por su corta 

temporalidad y baja profundización en la persona solo pueden ser válidos para repetir lo que 

hoy ya se conoce. Este desafío no asumido tiene larga data, señalado ya por Rost (1993) que 

constata hace más de dos décadas que:  

No debería sorprender que los académicos no hayan podido aclarar qué 
es el liderazgo, porque la mayor parte de lo que se escribe sobre el 
liderazgo tiene que ver con sus contenidos y elementos periféricos, en 
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lugar de la naturaleza esencial del liderazgo como una relación, (Rost, 
1993, p. 3) 

Por esto, en definitiva la profundización que se cree necesaria, –considerando como base el 

avance ya realizado por décadas de investigación– es la reconstrucción del conocimiento 

tácito (subjetivo) en oposición al conocimiento técnico (objetivo) en el modo de investigar. Se 

debe vincular el liderazgo escolar a la intención, motivación, nociones, experiencia –en lugar 

de a una serie de rasgos, comportamientos o enfoques– que llevaría a la toma de conciencia 

de los elementos que han sido parcial o totalmente ocultos. De un discurso tal de 

profundización podría surgir intencionalidad, profundidad y autenticidad (Carroll et al., 2008). 

Para esto se deben asumir no solo nuevos temas de investigación si no que principalmente 

se deben considerar nuevas estrategias de acceso a la realidad, nuevos instrumentos y 

métodos.  

Buscar nuevas estrategias para develar el lado menos indagado del liderazgo es necesario de 

asumir como una consigna actual, toda vez que, definitivamente es necesario repensar los 

roles y funciones que se atribuyen a la dirección escolar bajo nuevos puntos de vista. 

Detectamos todo un campo del ejercicio y práctica del director novato que se escapa a la 

conceptualización de funciones y roles tradicionales, relacionándose este campo más 

profundamente con la dimensión subjetiva del fenómeno que se erige como trascendental 

para el ejercicio del liderazgo de la dirección escolar. 

8.3.3. APLICACIÓN A LA PRÁCTICA: APORTE DE LA MENTORÍA AL DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD PROFESIONAL DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE DIRECTORES NOVATOS 

Habiendo obtenido una comprensión un tanto más amplia y profunda de cómo un proceso 

de mentoría favorece el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de un 

director novato, surge un espectro de diversas posibilidades de mejora. A partir, de los 

aprendizajes obtenidos queremos ofrecer una reflexión para el diseño e implementación de 

procesos de mentoría de directores novatos. 

8.3.3.1. Mentoría de directores novatos: el cómo y el para qué 

Una reflexión de primer orden es cuestionarse el cómo y el paraqué de la mentoría, en lo cual 

dos cuestiones centrales no indiferentes deben de ocuparnos: la conceptualización que 

subyace a los programas de mentoría para directores novatos y los resultados que de ella se 

esperan, en tanto se busque asegurar su mejora. La alteración de la causalidad entre estos 

factores hemos observado en esta investigación, definitivamente marcan la diferencia es por 

ello necesario volver sobre algunos aspectos. 
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Como un proceso de mentoría no busca exclusivamente la entrega de técnicas o 

conocimientos, entonces debe poner en marcha procesos que permitan su verdadero 

propósito, que es el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico de los 

directores novatos. Sabiendo el para qué, debemos de distinguir las peculiaridades del cómo. 

1. Despejar la confusión entre formación por competencias y el desarrollo del 

liderazgo, puesto que uno no es el resultado de la otra.  

Para ello se ve recomendable: 

• Articular programas de mentoría que superen los aspectos eminentemente 

objetivos, medibles, técnicos y tangibles, para en cambio usar herramientas, 

estrategias e instrumentos orientados a guiar la reflexión, creación de 

sentido, comprensión de sí y del entorno social escolar y del sistema 

educativo por parte del director novato.  

• Superar el problema práctico determinado por el contexto, implementando 

procesos situados de desarrollo, es decir, contextualizar los procesos de 

mentoría situándose en el espacio intramuros de la escuela, que es donde 

está el verdadero potencial para que florezca el liderazgo de los novatos.  

• Superar la preeminencia de las competencias, haciendo ingresar el concepto 

de prácticas, y subordinándolas a las necesidades del novato puesto que 

como ya se ha mencionado un novato no es una hoja en blanco, sino que 

llega con un caudal de experiencia y oportunidades de desarrollo que deben 

de ser potenciados en un contexto cambiante al cual debe responder. 

2. Superar la subutilización de la mentoría, haciendo de ella una poderosa 

estrategia que efectivamente desarrolle los recursos personales del novato, 

tanto los cognitivos como los socioemocionales.  

Para ello se ve recomendable: 

• Frente a los recursos cognitivos, preparar directores para que analicen 

críticamente su entorno y a sí mismos, lo cual, tendría como ecuación una 

dualidad interrelacionada entre el yo y las necesidades del entorno escolar. 

• Frente a los recursos socioemocionales, innovar usando prácticas de 

mentoría capaces de desplegar un proceso dialógico de aprendizaje 

transformativo, que favorezca la transformación de hábitos mentales, de 
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sentido y mentalidad, para fomentar novatos emocionalmente aptos al 

cambio. 

• Bajo un enfoque de aprendizaje transformativo, hacer uso de un enfoque de 

aprendizaje de adultos para volver conscientes las estructuras sociales y los 

sistemas de creencias que influyen en sus aprendizajes y favorecer la 

creación de sentido a partir de su experiencia de manera de descubrir sus 

núcleos motivacionales.  

• Impartir una mentoría que intencione la experiencia de un proceso de 

aprendizaje transformativo, de forma de trabajar para la modificación de 

paradigmas y marcos de referencia de los novatos para el desarrollo 

identitario profesional de liderazgo pedagógico. 

3. Superar la confusión entre formación y desarrollo, usando la mentoría 

efectivamente como una técnica para el desarrollo identitario profesional de 

liderazgo pedagógico.  

Para ello se ve recomendable: 

• Usar una perspectiva socio-constructivista para el desarrollo de los novatos 

en tanto esta sostiene: i. Que las formas del pensamiento y las categorías 

cognitivas se encuentran determinadas socialmente, dependiendo de las 

condiciones históricas en las cuales se produce la actividad cognoscente 

(Mezirow, 1996) y ii. Que la verdad es contingente, cultural, y depende del 

contexto social del lenguaje. Desde esta perspectiva, la “verdad” en la 

experiencia de un director novato es un problema de representación y de 

ajuste del lenguaje al mundo objetivo de las cosas, en tanto, es contingente, 

cultural, y depende del contexto social del lenguaje.  

• Bajo este enfoque usar estrategias para que los novatos adquieran 

habilidades de análisis crítico de sí y su entorno como, la problematización 

constante y sistemática que opera por medio de la apertura de las capas de 

reflexividad y cuyo resultado favorece el desarrollo de una identidad de 

liderazgo pedagógico. 

• Distinguir entre rol e identidad, usando la mentoría más allá del rol, 

obteniendo de ella el potencial que la caracteriza para que los novatos 

construyan identidad profesional de liderazgo pedagógico, pertinente a los 

desafíos personales y los determinados por su contexto laboral. 
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8.3.3.2. Superar el enfoque funcionalista en los procesos de mentoría 

Hoy contar con líderes escolares focalizados en el aprendizaje de los estudiantes es una 

prioridad a nivel mundial que cuenta con amplio acuerdo. Entonces una pregunta central a 

plantearse es cuándo comienza un director novato a convertirse en director, y más 

específicamente cómo este director comienza a ser un líder para el aprendizaje. Uno de los 

elementos identificados como relevantes en torno al desarrollo de los directores escolares 

son sus recursos personales y de tipo cognitivos destinados a “ayudarlos a fluir de manera 

efectiva en su trabajo” (Pollock et al., 2018, p.147), tanto a nivel de su comunidad escolar 

como en las políticas públicas. Estos recursos cognitivos apuntan a la agudeza y las 

habilidades del pensamiento crítico y creativo que los líderes escolares requieren utilizar para 

adoptar prácticas de liderazgo que conduzcan a cambios escolares. Los directivos escolares 

requieren de experiencia cognitiva de gran profundidad y alcance, siendo el conocimiento y 

experiencia de un valor inconmensurable (Pollock et al., 2018).  

En la presente investigación se pudo comprobar a través de la experiencia de aprendizaje 

transformativo del director novato que este efectivamente avanza hacia el desarrollo de su 

identidad profesional de liderazgo pedagógico por medio de una autoevaluación 

problematizada, identificación del problema, y mentalidad reflexiva. La problematización 

definida como un recurso cognitivo desarrollada por el director novato en estudio, le fueron 

necesarios para adoptar prácticas de liderazgo e implementar su reforma escolar (Pollock et 

al., 2019). Dentro de estas capacidades la resolución de problemas referida por estos autores 

como procesos y disposiciones mediante los cuales los directivos escolares encuentran 

soluciones a problemas difíciles o complejos sería una clave para responder de manera 

enfocada y coherente a problemas y situaciones de una complejidad y magnitud variables.  

En la presente investigación pudimos constatar la importancia de este desarrollo para el 

director novato que, frente a un entorno cambiante, puede por medio de la reflexión en las 

problemáticas que le aquejan encontrar certidumbre para posicionarse como el director que 

quiere ser. Así, el carácter dinámico y cambiante del contexto situacional no anticipado y que 

impacta en su persona lo comprende por medio de una de las etapas de aprendizaje 

transformativo de problematización. Como aplicación para la práctica pensamos que se debe 

tender a: 

1. Superar el uso de metodologías solo para el desarrollo de la gestión por 
metodologías de desarrollo del liderazgo pedagógico, utilizando los 
fundamentos y prácticas para un aprendizaje comunicativo y relacional. 
Es decir, ir más allá de un aprendizaje instrumental.  

Para ello se propone: 
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• Favorecer las aperturas de las capas de reflexividad de los directores novatos, 

para un aprendizaje comunicativo a través de inferencias “analógico-

inductivas”, comenzando por las “instancias concretas” de la experiencia del 

director novato y luego impulsarlo hacia la construcción de 

conceptualizaciones abstractas, como la transposición. 

• Utilizar el enfoque de aprendizaje comunicativo que permite la instalación 

de un diálogo interpersonal, haciendo uso de sus marcos de referencia que 

dialogados en la mentoría desarrollarían la capacidad de tomar el punto de 

vista del otro para validarlos y llegar a consensos, habilidad central de un 

líder. 

• Utilizar la retroalimentación más allá de, una estrategia para el cambio 

conductual o de cursos de acción del novato, utilizarla para evaluar los 

sistemas de creencias alternativos y para movilizar las sensibilidades que 

salgan al encuentro de un terreno dialógico común.  

• Superar la perspectiva únicamente técnica de la reflexión profesional, 

utilizándola para el desarrollo de las capacidades de “doble bucle” como 

crítica autorreflexiva y de juicio reflexivo que permita al novato involucrarse 

en un “discurso crítico-dialéctico que permita la evaluación de los 

presupuestos y expectativas que sostienen creencias, valores y 

sentimientos” (Mezirow, 2003, p. 60). El juicio reflexivo permite que un 

director novato pueda observar sus propias perspectivas, objetivándolas. 

Ambas capacidades ayudarían a que los novatos comprendan el sentido de 

la experiencia que se transmite en la comunicación. 

• Construir en la mentoría un núcleo dialógico entre director y mentor que 

desarrolle ciclos sucesivos de reflexión dialógica, que entreteja análisis y 

acción para que la práctica reflexiva se convierta en una forma de identidad 

o habitus. 

• Usar la reflexión de doble bucle o metacognitiva que produzca en los 

directores novatos cambios en sus categorías del entendimiento y que 

fomente la comprensión de los fenómenos que vive de diversos modos o 

perspectivas, tal como el shock de realidad. 

• Favorecer un proceso dialógico crítico-dialéctico, que busque encontrar el 

“mejor juicio” definiendo y comprendiendo sus propias teorías de la acción 
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y la de su comunidad. La mentoría es un espacio protegido para explicitarlas 

y debatirlas a fondo. Esto permitiría a los directores novatos liderar el cambio 

y mejora de sus escuelas, usando un debate de teorías de la acción usando 

sus recursos personales cognitivos y socioemocionales. 

• Favorecer el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico, 

mediante el desarrollo de poderosas teorías de la acción centradas en el 

núcleo pedagógico (Elmore, 2010); es decir, en el aprendizaje de los 

estudiantes y en las prácticas docentes. 

• Favorecer el desarrollo de la identidad profesional de liderazgo pedagógico 

mediante la apertura de las capas de reflexividad, partiendo desde la revisión 

de su experiencia única, para identificar problematizar desde una 

perspectiva de sí mismo, su entorno y sistema escolar en que se focalice en 

la interrelación de estas capas con el aprendizaje de los estudiantes, principal 

desafío de los directores novatos (Argyris y Schön, 1996; Elmore, 2010).  

8.4. FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En tanto la metodología de investigación se ha construido históricamente ladrillo a ladrillo, a 

través de la sistemática y constante experimentación en el mundo, se busca hacer un sencillo 

aporte al campo de la investigación en ámbitos educativos través de las siguientes reflexiones, 

las cuales sinceran la experiencia vivida durante el proceso de investigación que está tras este 

informe. 

Los aportes que se relatan a continuación están relacionados directamente con la unidad de 

análisis de la investigación. Se considera al director novato como la dimensión investigativa 

más relevante que aporta este trabajo dado que, como es evidenciado en capítulos anteriores 

de este informe, en Chile no ha sido abordado con profundidad, aun considerando el 

reconocimiento que se hace de su capacidad de influir en los aprendizajes de los estudiantes. 

Relatar la realidad del director durante un período extendido de tiempo a través del 

seguimiento profundo de su experiencia se considera como el principal logro y aporte. Esto, 

se puede caracterizar en definitiva de la siguiente forma: 

• A través de esta investigación se logra entrar no solo en la oficina, sino en la persona 

del director durante el primer año. Es conocido en la literatura existente que el 

director novato debe enfrentar una serie de presiones y a la resistencia tanto del 

entorno como de sí mismo. Por esto las condiciones de acceso al campo educativo 
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de manera fluida y auténtica son escasas, reflejándose en el hecho que en esta 

investigación el 60% de los directores que comienzan el ciclo no pueden seguir por 

diversas causas. Otros estudios en Chile logran sólo acceder de manera controlada y 

estructurada al director durante su primer año, describiendo parcialmente 

actividades y percepciones. El entrar en la oficina y persona del director permite 

profundizar en su identidad, en sus emociones, en sus desafíos cotidianos, y en 

definitiva en la persona que ostenta el rol. La investigación por lo tanto, entrega un 

aporte en las capas de conocimiento que se requieren para conocer de una manera 

más completa el fenómeno de estudio. Dicho esto, se desea señalar que existen 

diferentes focos que permiten dar profundidad y completitud a lo que se ha teorizado 

sobre los directores novatos aportando al conocimiento del fenómeno. 

• Se debe comprender al director novato como tal, no en un estado “estático” (es eficaz 

o no), si no que como un profesional y persona que “avanza hacia”, desde un estado 

inicial a un estado final de un año académico que es la medida estándar bajo la cual 

se desarrollan variados procesos como: evaluaciones, ciclos docentes, aprobaciones 

de niveles, logros de metas, desempeño directivo, entre otros aspectos.  

• La exigencia basada en el conocimiento parcial del proceso que vive un director 

durante su primer año lleva a los stakeholders que giran en torno a este a exigir 

resultados inmediatos. Una de las principales ideas que nacen en torno a esta 

investigación es que en el caso de estudio, incluso habiendo desarrollado una larga 

trayectoria profesional en la misma organización y en cargos directivos asociados a la 

dirección (y sostenedor inclusive), vive el shock que se evidencia ampliamente en la 

literatura sobre dirección. En otras palabras, incluso en el caso que reúne las mejores 

características de trayectoria para llegar al cargo, no logra omitir la abrupta y 

compleja asunción al cargo e instalación en la escuela. Desde una perspectiva del 

conocimiento científico es posible afirmar que mientras más conocimiento en 

profundidad se adquiera sobre una gama variada de experiencias de directores 

novatos en su primer año, mayor profundidad se podría tener para comprobar las 

diferentes variables que inciden en el primer año. En definitiva esto, daría la 

posibilidad de implementar procesos de desarrollo de directores novatos –en su 

primer año– más ajustados a los diferentes contextos. 

• Se visibiliza el aporte de conocer la subjetividad en la constitución del rol de director 

escolar, identificando el valor profundo que tiene la visión (construcción subjetiva) 

del director en el desarrollo tanto de su propio ideal de proyecto educativo como en 
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la forma que ejecuta este proyecto. Esta investigación profundiza en cómo el director 

va construyendo su identidad profesional para sí y para su entorno, de cara a los 

desafíos tanto internos como externos que debe sortear durante el primer año. A 

través de esto, la investigación aporta en abandonar la idea de primer año como una 

mera socialización, adaptación lineal o “cuasi contemplativa”, mostrando el valor de 

la subjetividad en profundidad y abordando temáticas que involucran el pasado 

(trayectoria), presente (contingencias) y futuro (visión) del director.  Se comprueba la 

importancia de la variable socioemocional para los programas de desarrollo 

profesional, la cual, no es asumida en la política pública ni en los programas de 

formación de docentes y directivos con la relevancia que esta investigación observa. 

Se advierte que solo algunos programas de formación (como el que referencia esta 

investigación en su origen) asumen esta variable.  

Las limitaciones que se observan en esta investigación están relacionadas de manera más 

directa con las condiciones de acceso al campo que se presentan. Como factor trascendente 

a la experiencia investigativa se observa que la utilización de un programa de mentoría para 

acceder al campo presenta una serie de desafíos que no siempre pueden ser asumidos y 

resueltos. Las consecuencias de estos desafíos generan una variación del trazado inicial de la 

investigación e inciden de manera directa en los posibles resultados. En definitiva, las 

limitaciones son las siguientes: 

• La primera limitante es la incapacidad de profundizar en la visión del equipo docente 

y directivo del director novato. Los objetivos de esta investigación se orientan a 

descubrir la relación entre el desarrollo de liderazgo pedagógico y la mentoría. Sobre 

la mentoría se posee una gama más amplia y completa de la experiencia, en tanto 

quien investiga también es la mentora, pero se estima adecuado que para medir el 

liderazgo se observe la influencia. La investigación, a pesar de poder construir 

reflexivamente la experiencia del director, no logra capturar la experiencia de 

“quienes son influenciados”. No obstante, este sesgo se asume desde la metodología 

que guía la perspectiva epistemológica de la investigación propiamente tal, por lo que 

no se puede considerar esto como un fracaso. Sin embargo, para poder saturar la 

dimensión de liderazgo –si es que quisiera ser profundizada en otro estudio– se debe 

considerar un método que triangule, por un lado, el discurso del director y el discurso 

de los docentes y directivos a su cargo. 

• La segunda limitante es la dificultad que se encuentra para completar la investigación 

en más de la mitad de los casos. Como es señalado anteriormente, el 60% de la 
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muestra inicial de esta investigación no logra pasar de la tercera sesión. Esto implica 

un cambio importante en los propósitos de la investigación dado que la cantidad de 

datos a analizar y por ende la profundidad que se puede alcanzar, varían. A pesar que 

esta debilidad se decide considerar como una oportunidad –profundizar más aún los 

casos que persisten–. El propósito de tener una mayor amplitud es poder acceder a 

la gama de realidades organizacionales existentes en el sistema educativo de Chile y 

poder recoger la experiencia  de distintos contextos. Es por esto que, a pesar de haber 

podido profundizar y focalizar de manera más rica el análisis es imposible en esta 

investigación superar la poca cobertura representativa. 

• La tercera limitante es la perspectiva epistemológica con la que se aborda el cómo se 

conoce la mentoría dentro de esta investigación. La limitante en sí reside en el hecho 

que no se focaliza el levantamiento de datos sobre la mentoría, por lo que la materia 

prima que se utiliza para los posteriores análisis pudiesen estar limitados en su 

concepción. En otras palabras, no existe un investigador que investigue al 

investigador participante que en este caso es la mentora. El hecho de que se 

comparta el rol entre mentora e investigadora también incide como una limitante 

epistemológica en tanto puede por un lado asumirse como un sesgo por la cercanía 

que tiene con el sujeto de estudio, y por otro lado puede asumirse como una ventaja 

dado que junto con observar el proceso desde la perspectiva experta, vive la 

experiencia misma y puede hablar desde dentro y hasta cierto punto desde fuera. 

Esta posición intermedia es reconocida en esta investigación, por lo que la limitante 

se asume e intenta mitigar desde un comienzo. Esto no es excluyente de que pudiese 

existir una visión externa que entregara nuevas capas de conocimiento sobre la 

mentoría. 

A través de estos aspectos relatados se ofrece una explicación comprensiva de la incidencia 

que tiene la experiencia de la investigación sobre los resultados mismos. Cabe señalar que 

cada una de estas limitantes son consideradas como parte del proceso de investigación y se 

asumen de manera reflexiva y no solo como declaraciones estáticas, por lo que su impacto 

hasta cierto punto es mitigado en la etapa de análisis.  

8.5. FUTURAS INVESTIGACIONES 

El mundo de la vida de los directores novatos perspectiva desde la que se ha pretendido 

enfocar el estudio del sujeto de esta investigación ha abierto la mirada hacia un gran caudal 

de conocimiento implicado en el estudio de los directores novatos en su primer año. Por ello 
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quedan muchas temáticas por profundizar y por descubrir de la experiencia de los directores 

como clave para su desarrollo. Algunas de las posibles líneas de investigación que podrían 

abrir caminos en el estudio futuro de los directores novatos, para el fortalecimiento de su 

liderazgo y su potencial de cara a impactar en el aprendizaje de los estudiantes, se presentan 

a continuación. 

Considerando la relación entre directores e impacto en el aprendizaje de los estudiantes, se 

plantean las siguientes cuestiones: si el liderazgo de calidad verdaderamente importa, 

garantizar un liderazgo de alta calidad en todas las escuelas sigue constituyendo un desafío 

(Leithwood et al., 2004), tal como lo expresa DeVita (2005) si bien la formación de alta calidad 

para líderes educativos “no encierra toda la respuesta, claramente es parte de ella”. La 

mentoría surge en esta línea como una estrategia para el desarrollo del liderazgo que puede 

aportar al desarrollo de líderes con una mentalidad reflexiva. Por ello, investigar el impacto 

de métodos de mentoría de enfoque socio constructivista para el desarrollo identitario 

profesional de los directores novatos es un área fundamental, en tanto estos métodos se 

observan propicios para el desarrollo del potencial de los novatos. Esta perspectiva se 

fundamenta en lo que los directores podrían llegar a ser y no solo en lo que son al momento 

de asumir su nuevo rol.  

Desde esta perspectiva surge otra mirada del director novato. En nuestra investigación se 

pudo comprobar que un director comienza a ser efectivamente director cuando asume su rol, 

lo que tenemos antes de ello es una categoría previa de su trayectoria que sirve como una 

línea de base. Por ello, otra posible línea de investigación se abre, es decir, considerar ambas 

miradas del potencial del director para abrir una línea de investigación de forma de llegar a 

establecer las mejores prácticas de mentoría para potenciar a los nuevos directores y formar 

mentores, asegurando de alguna forma con ello, que los novatos puedan llegar a convertirse 

en directores con una identidad profesional de liderazgo pedagógico.  

Por otra parte, descubrimos que la comprensión de la identidad profesional de los líderes 

escolares abre una puerta a sus motivaciones que guían sus prácticas cotidianas, por esto las 

siguientes preguntas pueden ser planteadas ¿cómo acceder en profundidad al modo en que 

los directores novatos desarrollan su motivación para experimentar un aprendizaje 

transformativo? La presente investigación releva la importancia de leer y comprender las 

prenociones y nociones del director novato en la perspectiva de determinar sus necesidades 

de desarrollo identitario presente, en base a su desarrollo pasado, con miras hacia su 

desarrollo futuro. 
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En este punto, cabe preguntarse si debemos continuar aceptando el shock como fenómeno 

del primer año, y cómo debiera actuar la formación y desarrollo frente a él. Parece entonces 

necesario profundizar en la construcción de la identidad profesional de los directores, 

adoptando perspectivas investigativas que permitan conocer en profundidad los fenómenos 

clave que moldean al director desde el comienzo de su cargo.  

Desde una perspectiva del conocimiento científico es posible afirmar que mientras más 

conocimiento en profundidad se adquiera sobre una gama variada de experiencias de 

directores novatos en su primer año, mayor profundidad se podría tener para comprobar las 

diferentes variables que inciden sobre el primer año. Esto, en definitiva, daría la posibilidad 

de implementar procesos de desarrollo de directores novatos (en su primer año) más 

ajustado a sus necesidades personales y a las necesidades de los diferentes contextos 

escolares. 

Así también, esta investigación, a pesar de poder construir reflexivamente la experiencia del 

director, no logra capturar la experiencia de “quienes son influenciados”. No obstante, este 

sesgo se asume desde la metodología que guía la perspectiva epistemológica de la 

investigación propiamente tal, no se puede considerar esto como un fracaso. Sin embargo, 

para poder saturar la dimensión de liderazgo se debe considerar un método que triangule, 

por un lado, el discurso del director y el discurso de los docentes y directivos a su cargo para 

de esta forma poder medir el efecto real sobre el liderazgo pedagógico que se desarrolla 

mediante un proceso de mentoría.  

A propósito, de que esta investigación identifica una regularidad en las relaciones que se 

sostienen entre el director y la mentora que parecieran adquirir características muy propias 

de liderazgo, otra línea investigativa, tal vez, una de las más novedosas sería, ¿cómo un 

proceso de mentoría se erige como un tipo de liderazgo en la escuela? esto podría constituir 

una de las líneas más relevantes de investigación para el avance de los procesos de desarrollo 

identitario de líderes escolares y por consecuencia de mejora escolar. 

8.6. PALABRAS FINALES 

Iniciamos el recorrido de la presente investigación destacando las tensiones al interior de los 

estudios y práctica del liderazgo, en específico del liderazgo de los directores escolares 

identificando tensiones como desacuerdo conceptual, quiebre epistemológico y 

consecuencias políticas. También se establecieron las bases para problematizar la formación 

y el desarrollo de liderazgo en directores nóveles. Las tensiones y confusión entre formación 
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y desarrollo, mencionamos, poseen un término común: la hegemonía funcionalista en la 

comprensión del fenómeno del liderazgo.  

Con todo ello sostuvimos y lo hacemos al cierre de esta investigación, que es necesario 

superar el enfoque funcionalista, en tanto, es insuficiente para el desarrollo de identidades 

de liderazgo, y porque el desarrollo de la identidad exige perspectivas que tomen en cuenta 

los factores socio-emocionales de los sujetos cuando se implican en situaciones y relaciones 

de liderazgo. Las consecuencias de la ubicuidad del enfoque funcionalista del liderazgo 

implican un abandono del bienestar y del autocuidado de quienes ejercen cargos directivos 

y sus pretensiones universalistas no son sensibles a los contextos culturales. Por un lado y por 

otro, confunden las nociones del rol e identidad, dejando fuera al propósito moral de la 

educación en sus pretensiones de formar líderes escolares. Por estas razones, comprobamos 

lo que sostuvimos desde el inicio que el desarrollo del liderazgo reclama con fuerza por 

métodos que innoven en los procesos de inducción al cargo y de socialización organizacional.  

Este es justamente el espacio para la mentoría, que en nuestra investigación se pudo 

constatar tiene el potencial de desempeñar un papel protagónico y decisivo para lograr lo 

que hemos llamado la génesis de un director escolar, a través de un tipo de liderazgo situado 

y experiencial, considerando el mundo de la vida de este. La mentoría que pudimos investigar 

no comparte aspiraciones universales, sino que muy por el contrario, se sostiene sobre el 

concepto de la propuesta del liderazgo-como-práctica, que es un proceso constructivo y 

situado, basado a su vez en una perspectiva socio constructivista y de construcción de 

identidad. Así, el proceso de mentoría que ha sido observado en nuestra investigación 

empírica, se sostiene sobre una concepción participativa y dialógica de co-construcción del 

proceso de aprendizaje transformativo, que pudo mostrar la transformación de la identidad 

del director y su avance hacia una identidad profesional de liderazgo pedagógico a lo largo de 

los ocho meses que duró el proceso de mentoría. 

Sostuvimos también en esta investigación que la dirección escolar es una función que se 

encuentra socialmente determinada y que en las escuelas conviven mecanismos 

institucionales como relacionales que complejizan la inmersión de un nuevo director al 

mundo cultural de ellas y su desempeño durante el primer año de instalación en el nuevo rol. 

Las expectativas son así mismo, un factor problemático para quienes se inician en el cargo de 

dirección escolar, porque las que se establecen para ellos son equivalentes a las de cualquier 

otro director ya con experiencia. Un desafío entonces, entre muchos que surgen al cierre de 

esta investigación es que esperar lo mismo de un novato que de un director experimentado 

entregando el mismo marco de funciones y desempeños es un sin sentido, por ello, es 
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necesario develar esta situación y romper definitivamente con el supuesto que subyace de 

que los programas de formación (tal y como hoy los conocemos) pueden ser suficientes y 

capaces de entregar y desarrollar técnicas y habilidades para hacer frente a los desafíos de 

cualquier director novato y de cualquier escuela. También es necesario volver sobre la 

confusión entre aprendizaje y desarrollo que persiste en la literatura sobre formación de 

directivos escolares, ello es necesario para delimitar las expectativas que se fomentan sobre 

los programas de formación en pre servicio, dándoles el alcance que corresponde de 

adquisición de conocimiento de los ámbitos de gestión y liderazgo, mas no de desarrollo del 

liderazgo. Esto debe dejárselo a la experiencia viva y directa que puede permear los 

constructos del director novato una vez que pasa a ocupar el puesto en la dirección escolar.  

Así, para cerrar esta investigación de acuerdo a lo que hoy se demanda a un director durante 

su primer año, afirmamos que este requiere no sólo de desarrollo de habilidades técnicas 

para enfrentar sus nuevos desafíos, sino, de un trabajo adaptativo minucioso y atento, que le 

permita desarrollar una identidad profesional de liderazgo pedagógico con lo cual, sus 

habilidades técnicas van a operar. Como mencionaban Slater y otros (2019), hacer frente al 

problema de la formación de directores mediante enfoques funcionalistas, estandarizados y 

universalistas –desarrollo de competencias que pueden resolver cuestiones técnicas– se 

muestra insuficiente, sino poco adecuado. Esta situación revela la pugna entre un deseado 

carácter universal de las técnicas para el desarrollo de liderazgos y la eficacia de dichas 

técnicas en contextos específicos, poniendo de relieve la importancia y centralidad de las 

particularidades de lo que es ampliamente denominado “contexto” para la formación de 

liderazgos. 

Nuestras escuelas esperan que nosotros modifiquemos la mirada, que ahora miremos a la 

persona del director y como este puede desplegar todo su potencial para responder a sus 

estudiantes. La mentoría puede ser una estrategia de gran potencial para desarrollar a los 

nuevos directores, visualizándolos como aquello que pueden llegar a ser y no solo lo que son 

al iniciarse en el nuevo rol. Para el fortalecimiento del liderazgo de los directores, se debe 

favorecer el desarrollo de fuertes identidades profesionales de liderazgo pedagógico que 

impacten en el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes que son nuestra responsabilidad. 
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