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Resumen 
 

La presente investigación tiene como propósito diseñar un modelo 

formativo del liderazgo centrado en el estudiante para desarrollar prácticas 

de gestión escolar que favorezcan el desarrollo profesional docente y el 

aprendizaje del alumnado. Se indaga en las variables mediadoras del 

desempeño del profesorado y su relación con los altos resultados educativos 

que obtienen las escuelas primarias urbanas de la Región de La Araucanía, 

Chile. 

 

Desde la perspectiva metodológica, se desarrollan tres estudios 

empíricos, el primero desde un enfoque cuantitativo utiliza bases datos del 

Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) y cuestionarios 

para recoger información sobre las variables mediadoras del desempeño 

docente. El segundo, es un estudio de casos de enfoque cualitativo, que 

profundiza en las características y prácticas del equipo de gestión y 

liderazgo escolar. El tercer estudio, se enmarca en la investigación 

participativa y consiste en el diseño de un modelo formativo de liderazgo que 

se construye de manera dialógica que considera como recurso los 

resultados de los dos primeros estudios empíricos.  

 

Se concluye que los equipos de gestión pueden centrar su 

liderazgo en el aprendizaje del alumnado a través de su influencia 

responsable en las variables mediadoras, definidas como las condiciones de 

trabajo, motivación docente y habilidades para la enseñanza que afectan el 

desempeño del profesorado. Esta convicción pedagógica debe orientar las 

políticas educativas y los programas formativos para fortalecer el liderazgo 

educativo en la escuela.    

 
Palabras claves: Liderazgo centrado en el estudiante, desempeño docente, 

formación en liderazgo escolar. 



 

Abstract 
 

The purpose of this research is to design a leadership training model 

focused on the student to develop school management practices that 

promote teacher professional development and student learning. The 

mediating variables of the teachers' performance and their relationship with 

the high educational results obtained by the urban primary schools of the 

Araucanía Region, Chile, are investigated. 

 

From the methodological perspective, three empirical studies are 

developed, the first from a quantitative approach uses data bases of the 

System of Measurement of the Quality of Education (SIMCE, by its acronym 

in Spanish) and questionnaires to collect information on the mediating 

variables of teacher performance. The second is a qualitative approach case 

study that delves into the characteristics and practices of the school 

management and leadership team. The third study is part of participatory 

research and consists in the design of a leadership training model that is 

constructed in a dialogical manner that considers the results of the first two 

empirical studies as a resource. 

 

It is concluded that management teams can focus their leadership on 

student learning through their responsible influence on mediating variables, 

defined as working conditions, teacher motivation and teaching skills that 

affect teacher performance. This pedagogical conviction should guide 

educational policies and training programs to reinforce educational 

leadership in the school. 

 
Key words: Leadership focused on the student, teacher performance, 

school leadership training. 
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1. Antecedentes del problema 
 

Los diferentes esfuerzos de mejoramiento escolar han posicionado al 

liderazgo como una prioridad de la política educativa mundial. Las 

investigaciones sobre este tema analizan y cuestionan el rol asumido por los 

directivos escolares, de allí que su función se ha comenzado a redefinir, 

siendo cada día más exigente. En este sentido, sus tareas no solo 

contemplan la dimensión administrativa, sino que también una dimensión 

pedagógica, denominada por algunos autores como liderazgo para el 

aprendizaje (Pont, Nusche y Moorman, 2008). 

 

Asumiendo desde la investigación internacional, que el liderazgo es 

un factor decisivo para el mejoramiento de la educación, es que se ha 

preocupado por estudiar su peso específico. Un meta análisis realizado por 

Waters, Marzano y McNulty (2003), confirmó la estrecha relación entre 

liderazgo directivo y el aprendizaje del alumnado. En esta línea Bolívar 

(2012) expone que varios investigadores han concluido que entre los 

factores intraescuela, después de la labor del profesorado en el aula, el 

liderazgo es el segundo factor asociado a los resultados de aprendizaje del 

alumnado, explicando el 25% de todos los factores internos de la escuela. 

Esta relación se ha ido confirmando con mayor precisión, desencadenando 

en la definición de una serie de dimensiones y prácticas directivas asociadas 

a buenos resultados. 

 

Por su parte, Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras (2014) destacan 

cuatro elementos relevantes para comprender los procesos de mejoramiento 

escolar: la familia, el contexto institucional, el contexto social y las políticas 

educacionales. Desde esta perspectiva es posible afirmar que el liderazgo 

puede influir en el contexto institucional desde las prácticas directivas 

impulsadas para organizarse en función de objetivos claros y compartidos. 

Esta forma en que el liderazgo influye en la propia institución se ha 

estudiado como variables mediadoras, fundamentalmente en los modos en 



II. Estudios empíricos 

	
 

 3 
 

que los docentes organizan y llevan a cabo la enseñanza, cuestión que 

finalmente impacta en los resultados de aprendizaje (Bolívar, 2015). 

 

Hallinger y Heck (2003), distinguieron tres posibles modelos de 

estudio del liderazgo y sus efectos. El primer modelo es de efectos directos, 

donde los resultados de aprendizaje son una variable dependiente del 

liderazgo, aun cuando se puedan incluir otras variables antecedentes de 

contexto. El segundo modelo de efectos mediadores, donde el liderazgo es 

una variable independiente que interviene en otras que son intra escolares, 

tales como cultura organizacional, desarrollo profesional, prácticas 

pedagógicas, entre otras. Y el tercer modelo de efectos recíprocos, donde el 

liderazgo y las otras variables se afectan recíprocamente. 

 

Pese a los avances investigativos que contemplan el estudio desde 

diferentes modelos, el concepto de liderazgo aguarda enfoques y 

concepciones respecto de cómo concebir y desarrollar prácticas directivas 

en los centros educativos. De hecho Bolívar (2012) explica sobre la 

proliferación de distintas propuestas de liderazgo, de las cuales se 

destacarían el liderazgo instructivo o pedagógico asociado a las escuelas 

eficaces, y el liderazgo transformacional, vinculado con el movimiento de 

reestructuración escolar. Para el autor, el liderazgo centrado en el 

aprendizaje viene a integrar ambas visiones.  

 

Los estudios desarrollados desde el movimiento de escuelas eficaces, 

han considerado a juicio de MacNeill, Cavanagh, & Silcox (2005) solo el 

efecto significativo que tiene el liderazgo sobre la instrucción del profesorado 

y como consecuencia en el aprendizaje del alumnado. Desde esta 

perspectiva, critican el sentido del liderazgo escolar. Su argumento se basa 

en que el aprendizaje debe ser mejorado y no solo afectado. Además, 

complementan que muchos investigadores creen asumir un enfoque 

diferente, sin embargo, aún utilizan el concepto de liderazgo pedagógico 

basado en el enfoque instruccional norteamericano de escuelas eficaces. 
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El estudio de Mourshed, Chijioke y Barber (2012) que sintetiza cómo 

continúan mejorando los sistemas educativos con mayor desempeño, 

evidencia la relevancia de una pedagogía donde docentes y directivos 

trabajan en forma conjunta para mejorar los procesos de enseñanza. De 

hecho se destacan las prácticas colaborativas entre pares profesionales, 

quienes se responsabilizan de compartir y orientar a otros colegas, además 

de asumir su propio desarrollo profesional. Estos estudios evidencian y 

refuerza el sentido del liderazgo centrado en el aprendizaje, donde los 

directivos generan condiciones y potencian el desarrollo profesional de sus 

docentes.  

 

Los directivos que logran centrarse en el estudiante, se focalizan en 

las necesidades, problemáticas y expectativas del profesorado para lograr 

que se desarrollen profesionalmente con ayuda de la dirección y pares del 

centro educativo. En consecuencia el liderazgo pedagógico, se preocupa y  

promueve espacios de reflexión, de colaboración, de acompañamiento entre 

profesores para lograr el desarrollo docente dentro de la institución, de modo 

de conformar una comunidad profesional de aprendizaje (Bolívar, 2012).  

 

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación, muchos 

países se han preocupado de desarrollar las capacidades de los directivos 

escolares. Chile, no ajeno a estos propósitos y luego de una década 

desplegando acciones para potenciar la gestión y dirección de centros 

educativos, definió el año 2016 una Política de Fortalecimiento del Liderazgo 

Escolar, que contempla cinco iniciativas: 

 

a) Definición de la función directiva, responsabilidades y atribuciones. 

b) Selección de directivos entre los mejores candidatos. 

c) Desarrollo de capacidades de liderazgo escolar. 

d) Conformación de Centros de Liderazgo Escolar. 

e) Fundamentación de la Política de Liderazgo Directivo Escolar. 
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Estas iniciativas dejan en evidencia la necesidad de profundizar en el 

constructo de liderazgo centrado en el estudiante, que permita orientar y 

configurar los procesos de mejoramiento educativo, basados en el 

aprendizaje y desarrollo del alumnado, a través de la influencia que ejerce el 

profesorado y la propia organización. La definición de este constructo 

requiere de fundamento empírico considerando las bases teóricas existentes 

en la materia.   

 

2. Problema de investigación 
 

El liderazgo educativo actualmente destaca a nivel mundial por ser un 

área de investigación fundamental en los procesos de mejoramiento escolar. 

La evidencia empírica demuestra que los equipos directivos pueden marcar 

diferencias en la calidad de los centros escolares, por esto, el liderazgo se 

ha posicionado como una política clave para el desarrollo educativo de las 

naciones. El efecto del liderazgo en la mejora de los aprendizajes del 

alumnado se produce de manera indirecta, mediante su influencia en las 

condiciones organizativas de la escuela y en la calidad de la enseñanza 

(Robinson, 2007; Bolívar, 2012). 

 

Estos antecedentes demandan el fortalecimiento de las capacidades 

de gestión y liderazgo de los directivos escolares, puesto que las tareas 

asociadas a la efectividad de los resultados educativos, requiere asumir 

nuevas responsabilidades tales como mediar, motivar, comunicar, 

sensibilizar y gestionar los medios y recursos para llevar a cabo el desarrollo 

profesional docente centrado en la escuela. Reezigt y Creemers (2005), 

haciendo referencia al rol de los directivos, indican que estos están llamados 

a asegurar acciones que permitan el aprendizaje continuo de todos los 

miembros de la organización (prácticas en la caso de los docentes y 

aprendizajes en el caso de los estudiantes), buscando la excelencia 

académica y mejoras sustentables en el tiempo.  
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En síntesis, la relevancia que adquiere el liderazgo directivo radica en 

la presencia de ciertas prácticas de dirección escolar que tienen un impacto 

positivo en las condiciones y trabajo de los docentes y, consecuentemente, 

en los resultados de aprendizaje de las escuelas (Centro de Estudios de 

Políticas y Prácticas en Educación, CEPPE, 2009). Esta cadena de 

influencias aumenta la efectividad al interior de las organizaciones 

educativas, y por otra parte, constituye un factor clave para investigar. El 

impacto del liderazgo se potencia a través de su influencia en la motivación 

del profesorado, su compromiso y condiciones de trabajo (Leithwood, Day, 

Sammons, Harris, & Hopkins, 2006).    

  

Por esta razón, la discusión sobre cuál es la magnitud del efecto del 

liderazgo en los resultados educativos no sería lo más importante, si se 

reconoce que ese impacto proviene de lo que los líderes “hacen”. En este 

sentido, el hecho de identificar las prácticas efectivas desde un enfoque de 

liderazgo centrado en el estudiante, es relevante para estudiar su relación 

con las variables intermedias o mediadoras del desempeño docente, las 

cuales impactan de manera directa en los resultados de aprendizaje. 

 

Es importante mencionar que los diversos estudios que han nutrido la 

discusión sobre la relación y magnitud del efecto del liderazgo, se ha 

realizado desde diversos enfoques del mismo. Para esta investigación se 

considera relevante la definición del constructo liderazgo centrado en el 

estudiante, diferenciado del instruccional o pedagógico, considerando que el 

enfoque instruccional se ha reencarnado como un fenómeno global en forma 

de liderazgo pedagógico, (Hallinger, 2009), manteniendo las bases que lo 

sustentan. MacNeill, Cavanagh & Silcox (2005) plantean que el enfoque 

instruccional es una limitante para entender la complejidad de lo educativo. 

Explican que este concepto clínico se refiere solo a una parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. No abarcando la totalidad de la acción 

pedagógica, además no consideraría el contexto escolar. 
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Entonces la redefinición de la noción de liderazgo centrado en el 

estudiante, debería considerar como principio el desarrollo de prácticas 

individuales y colectivas que se orienten a reflexionar y actuar de acuerdo a 

cómo aprenden los niños, niñas y jóvenes en un contexto determinado. Algo 

como lo planteado por Elmore (2010), quien sostiene la importancia de las 

prácticas de liderazgo de los directivos en la medida en que estas afectan el 

conocimiento y las habilidades del profesorado, la calidad del trabajo en el 

aula y el aprendizaje del alumnado. Para lo cual los directivos escolares 

deben desarrollar prácticas más democráticas y colaborativas, que tiendan a 

la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, donde el 

equipo de trabajo aprende y trabaja en conjunto con un propósito compartido 

(Krichesky y Murillo, 2011; Bolívar, 2012). 

 

Por su parte, Volante (2008) expone que lamentablemente la 

definición sobre el efecto del liderazgo escolar, se ha asociado más a los 

sistemas de rendición de cuentas, destacando los niveles de autonomía de 

los centros educativos. Esta visión arraigada en el movimiento de las 

escuelas eficaces, restringe las posibilidades de desarrollo de liderazgos 

más situados, que permitan comprender desde, por ejemplo, las variables 

mediadoras, el impacto que puede tener al interior de la institución. Por lo 

mismo, la definición de indicadores que permitan medir las prácticas de 

liderazgo centradas en el estudiante, resulta clave para orientar y focalizar 

las actuales tareas de la dirección escolar. 

 

Es necesario continuar profundizando en el estudio de prácticas 

efectivas de liderazgo que puedan orientar la labor de los directivos en 

función del aprendizaje y desarrollo del alumnado. Por lo mismo, pasar de lo 

administrativo a lo pedagógico, es un cambio cultural para los centros 

educativos, que no solo está condicionado por macro infraestructuras a nivel 

de sistema, sino por la profesionalización de la acción directiva. Quienes en 

un marco de aprendizaje, podrían favorecer la transformación de las 
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prácticas docentes, mejorando los conocimientos y habilidades del 

profesorado para impactar en el alumnado. Desde esta perspectiva, 

conseguir la estructura organizativa adecuada depende del desarrollo 

profesional de directivos y profesores (Elmore, Peterson & McCarthey, 1996, 

citado en MacNeill y Cavanagh, 2006; Hargreaves y Fullan, 2014). 

 

3. Justificación del problema 
 

El aporte que pretende hacer la investigación se basa en un criterio 

empírico metodológico, a partir de la definición de un modelo formativo de 

liderazgo centrado en el estudiante para favorecer el desarrollo de prácticas 

de gestión escolar que favorezcan el desarrollo profesional docente y 

aprendizaje del alumnado. El estudio en las variables mediadoras del 

desempeño del profesorado que impactan en el aprendizaje escolar y en 

otros indicadores de calidad educativa, puede ayudar a complementar la 

mirada sobre el liderazgo educativo y sus propósitos, que ha estado 

tradicionalmente sustentada en dos grandes enfoques, el transformacional y 

el instruccional. Este último con énfasis en los procesos de enseñanza y su 

efectividad en los resultados de orden académico.  

 

Para MacNeill y Cavanagh (2006) la noción de liderazgo pedagógico 

o centrado en el aprendizaje se propone como una alternativa que va más 

allá de la enseñanza donde los estudiantes son tratados como objetos de la 

implementación del currículum, donde el liderazgo se centra estrictamente 

en el plan de estudio, particularmente en las áreas que se consideran más 

importantes, y donde, como consecuencia mejoran los resultados de los 

estudiantes en esas mismas áreas. Para Mellado y Chaucono (2017), el 

liderazgo pedagógico tiene como foco la conformación de la escuela en una 

comunidad profesional de aprendizaje, donde se cuestionen las creencias 

para mejorar las prácticas pedagógicas y el aprendizaje del alumnado. 
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Con la intención de superar la visión, a veces tradicional, de la 

pedagogía y en consecuencia, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

se busca situar la idea de liderazgo centrado en el estudiante. Para 

Robinson (2016) los orígenes de este liderazgo se basan en las evidencias 

sobre las relaciones entre diferentes tipos de liderazgo y los resultados 

estudiantiles, explicando que este se entiende como la focalización 

permanente en las consecuencias que las decisiones y acciones de los 

líderes tienen en el alumnado de su organización. 

  

En síntesis, el aporte estaría dado por la redefinición de prácticas de 

liderazgo que permitan orientar la transformación de la cultura de la escuela 

en relación al aprendizaje y desarrollo del alumnado. Yendo más allá del 

liderazgo para el aprendizaje o pedagógico, que a veces se entiende desde 

una perspectiva tradicional, es decir, se hacen esfuerzos por mejorar la 

enseñanza sin un foco real en el aprendizaje significativo y profundo del 

alumnado, y que incluso en ocasiones se focaliza en determinadas materias 

del currículum, las que a veces son mayormente evaluadas en pruebas 

estandarizadas. Para Hargreaves y Fullan (2014) “Una excesiva atención a 

la evidencia de lo que producen las puntuaciones de las pruebas de lectura y 

escritura y matemáticas pueden dejar poco tiempo para enseñar y aprender 

en otras áreas importantes como humanidades y artes” (p. 74). 

 

Esta redefinición del constructo de liderazgo centrado en el estudiante 

y su estudio desde la relación con las variables mediadoras de desempeño 

que se asocian a los resultados educativos, tiene relevancia teórica y social 

porque aportaría a orientar las políticas de Fortalecimiento del Liderazgo 

Escolar en Chile y a nivel internacional. Es importante considerar que los 

sistemas educativos con más alto desempeño tienen conocimiento sobre 

cómo se constituye el liderazgo escolar efectivo para orientar el desarrollo 

profesional de los directivos (Barber y Mourshed, 2007).  
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Desde esta perspectiva es importante discutir sobre las diferencias 

entre las prácticas directivas que dicen estar centradas en el aprendizaje, en 

donde la discusión y el trabajo cotidiano gira a nivel instruccional y no afecta 

(con intención), al estudiante en su integralidad. Es aquí, importante 

distinguir la diferencia de la eficacia escolar en sus diferentes dimensiones 

del aprendizaje y desarrollo del alumnado. Con esto quiero dejar en claro 

que es posible que existan escuelas que aborden el desarrollo profesional 

situado, pero que lo hagan desde la enseñanza tradicional y con mayor 

énfasis en algunas materias.   

 

En consecuencia, actualmente el liderazgo escolar enfrenta diversos 

desafíos, donde se requiere que los equipos de gestión equilibren las tareas 

administrativas y pedagógicas, por lo mismo, necesitan ser formados en 

gestión y liderazgo con foco en el aprendizaje (Geleta, 2015). En este 

sentido, los resultados de la investigación tienen implicancia práctica porque 

aportan a la construcción de una visión compartida en un programa de 

formación de líderes escolares que considera y examina el liderazgo en 

contexto (Hallinger, 2016).   

 

Si bien el proceso educativo más relevante se enmarca en la sala de 

clases, la escuela es el espacio institucional donde los profesores trabajan y 

el alumnado experimenta su proceso formativo. De allí que el liderazgo 

escolar puede influir para que el conjunto de estudiantes se desarrolle 

integralmente (Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014). La influencia del 

liderazgo es directa en variables como: condiciones de trabajo, motivación y 

capacidades del profesorado. Por su parte, Hargreaves y Fullan (2014) 

explican que la efectividad de la fuerza docente sucede cuando coexisten 5 

elementos: 1) capacidad, 2) compromiso, 3) carrera, 4) cultura y 5) 

condiciones de la enseñanza, argumentando que cuando se debilita 

cualquiera de ellos, los demás también son afectados.  
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Es relevante mencionar que un factor es mediador entre el liderazgo y 

el aprendizaje del alumnado cuando estos: 1) producen, de forma 

comprobada, mejoras en los resultados de los alumnos, y 2) son propensos 

a una fuerte influencia de quien ejerce el rol de liderazgo (Day, Stobart, 

Sammons, Kington & Gu, 2007). Considerando estos antecedentes, es 

posible visualizar que el factor docente es clave en la eficacia y 

mejoramiento educativo. 

 

Un adecuado desarrollo profesional docente considera a la institución 

escolar como el espacio de trabajo donde surgen y se deben resolver la 

mayor parte de los problemas de la enseñanza situada (Vezub, 2010). Es en 

los centros educativos donde se detectan situaciones reales y significativas 

para el profesorado, las que se convierten en objeto de reflexión y análisis 

para el mejoramiento de los aprendizajes. Desde el liderazgo centrado en el 

estudiante, se asume una pedagogía en la que los docentes reflexionan y 

construyen conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes y con 

autonomía diseñan, implementan y evalúan actividades educativas que 

respondan a las necesidades del alumnado en contexto. 

 

Para Hargreaves y Fullan (2014) el desarrollo profesional se favorece 

cuando las personas se sienten confiadas respecto de sus propias 

capacidades, las capacidades de sus colegas y las capacidades de la 

escuela para promover la formación profesional, siendo más probable lograr 

la mejora escolar. Este proceso de mejora y calidad, requiere una 

comunidad profesional donde los profesores tengan la oportunidad de 

aprender los unos de los otros y trabajar conjuntamente con un propósito 

común: el aprendizaje y desarrollo de cada estudiante. 
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4. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general: Diseñar un modelo formativo de liderazgo centrado en el 

estudiante para desarrollar prácticas de gestión escolar que favorezcan el 

desarrollo profesional docente y el aprendizaje del alumnado. 

 

Objetivos específicos:  

 

a) Establecer la relación entre variables mediadoras del desempeño 

docente y resultados educativos en centros escolares subvencionados 

por el Estado con categoría alto o medio, según referentes 

estandarizados de Calidad Educativa en Chile. 

b) Describir las prácticas de liderazgo centradas en el estudiante que se 

desarrollan en centros escolares que han mejorado progresivamente sus 

resultados educativos según Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación. 

c) Construir desde una perspectiva dialógica un modelo formativo de 

liderazgo educativo centrado en el estudiante que oriente las prácticas de 

gestión en la escuela en el contexto de un programa de formación. 

 

5. Estructura de la tesis 
 
La tesis está organizada en tres grandes apartados. El primero, da 

cuenta de la fundamentación teórica de los temas principales que se 

abordan en este trabajo de investigación. Se presentan las políticas de 

gestión y liderazgo escolar en el contexto chileno y luego una 

sistematización de la evidencia empírica actual sobre liderazgo y desarrollo 

profesional.  

 

El segundo apartado, está compuesto por tres estudios empíricos, 

relacionados entre sí. El primero tiene un enfoque cuantitativo, y estudia la 
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relación entre variables mediadoras del desempeño docente y resultados 

educativos. El segundo, de enfoque cualitativo indaga en las prácticas de 

liderazgo y su influencia en las variables mediadoras del desempeño 

docente. Finalmente, el tercer estudio empírico, da cuenta del modelo 

formativo de liderazgo centrado en el estudiante, construido bajo la 

metodología de investigación participativa. 

 

En el último apartado se presentan las conclusiones y proyecciones 

del trabajo de investigación para responder a los objetivos que han orientado 

el desarrollo de esta tesis doctoral. En la figura siguiente se presenta una 

gráfica de la estructura de la tesis.  

 
 

 
 

Figura 1. Estructura de la tesis. 
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1. Políticas de gestión y liderazgo escolar en el contexto chileno 
 

1.1. El origen de la gestión escolar y la responsabilidad por los resultados 

de aprendizaje 

 

En Chile, la calidad educativa se posicionó como prioridad en los 

gobiernos de los años noventa, sin embargo, no fue hasta los primeros años 

del siglo XXI que la gestión educativa se aborda desde las políticas públicas. 

En el año 2005 el Ministerio de Educación difunde la creación de un Modelo 

de Calidad de la Gestión Escolar en el contexto de un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (SACGE), donde se orienta por primera vez el 

proceso de autoevaluación institucional para el diseño de un plan de mejora 

en cada centro educativo subvencionado por el Estado. 

 

El modelo de gestión educativa chileno se basó en la idea del 

mejoramiento continuo. Este principio es coherente con una serie de 

iniciativas y estrategias orientadas a mejorar los procesos educativos a nivel 

escolar. Comúnmente se plantean fases de diagnóstico, planificación, 

implementación, seguimiento e institucionalización (Murillo y Krichesky, 

2012). 

 

El diseño del modelo se basó en una triple funcionalidad, que 

contempla las dimensiones normativa, comprensiva y transformacional  

(Ministerio de Educación, 2005a). La función normativa proponía un marco 

de calidad para el desarrollo de la gestión de la institución. La función 

comprensiva se enfocaba en el análisis de las propias prácticas 

desarrolladas por la propia organización a la luz de los resultados. Y por 

último, la función transformacional que buscaba favorecer la disposición 

permanente para llevar a cabo acciones de mejoramiento. Estos propósitos 

del modelo se presentan en la figura siguiente. 
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Figura 2. Funcionalidad inicial del modelo de gestión escolar chileno.  

Ministerio de Educación, 2005a, p. 36. 

 

El Ministerio de Educación (2005a) indica que se busca el incremento 

de la calidad de la gestión, no en sí misma, sino orientada a la obtención de 

resultados en tres dimensiones: de aprendizaje, institucional y de 

satisfacción de la comunidad escolar. Con este propósito no realiza una 

diferenciación entre centros escolares por tipo o nivel de enseñanza, sino 

por procesos que debiera cumplir cualquier institución educativa. En síntesis, 

este modelo no es prescriptivo, solo identifica procesos significativos que 

deben abordarse de acuerdo a cada contexto socioeducativo. 

 

El modelo de gestión está compuesto por cinco áreas que son 

consideradas los ámbitos clave de la gestión en un centro escolar: 

Liderazgo, Gestión curricular, Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes, 

Recursos y Resultados. En la figura siguiente se presenta la gráfica del 

modelo, donde la Gestión curricular es el área central de la propuesta, 

puesto que allí se encuentran los principales procesos de la organización; el 

área de Liderazgo impulsa y conduce los procesos, dando coherencia a la 

actuación de los miembros de la comunidad educativa; las áreas de 

Convivencia y apoyo a los estudiantes y Recursos orientan a generar 
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condiciones y soporte para la implementación de la propuesta curricular de 

las instituciones educativas. Estas áreas denominadas de proceso, impactan 

en el área de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de Calidad de la Gestión Escolar.  

Ministerio de Educación, 2005b, p. 14. 

 

Para el Ministerio de Educación (2005b) las cuatro áreas de proceso 

serían las prácticas que desarrolla el centro escolar para lograr sus metas y 

objetivos. Es importante mencionar que por primera vez en Chile se levanta 

un referente nacional para las escuelas y liceos, que sirva para evaluar su 

desempeño como institución. A continuación en la tabla, se presentan las 

áreas y sus dimensiones que conforman el modelo original. 

 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y 

APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

 

GESTIÓN 
CURRICULAR 

 

LIDERAZGO 

 

RESULTADOS 

 

RECURSOS 
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Tabla 1. Áreas y dimensiones del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. 
Áreas Descripción Dimensiones 

Liderazgo Prácticas desarrolladas por el director, 
equipo directivo y/o de gestión para 
orientar, planificar, articular y evaluar los 
procesos institucionales, como a la 
conducción de los actores para alcanzar las 
metas institucionales. 

• Visión estratégica y 
planificación 

• Conducción 
• Alianzas estratégicas 
• Información y análisis 

Gestión 
Curricular 

Prácticas del centro educacional para 
asegurar la sustentabilidad del diseño, 
implementación y evaluación de su 
propuesta curricular. 

• Organización curricular 
• Preparación de la 

enseñanza 
• Acción docente en el aula 
• Evaluación de la 

implementación curricular 
Convivencia 
escolar y 
apoyo a los 
estudiantes 

Prácticas que lleva a cabo el 
establecimiento para considerar las 
diferencias individuales y la convivencia de 
la comunidad educativa favoreciendo un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 

• Convivencia escolar 
• Formación personal y 

apoyo a los aprendizajes 
de los estudiantes 

Recursos Prácticas del establecimiento para asegurar 
el desarrollo de los docentes y 
paradocentes; la organización, mantención 
y optimización de los recursos y soportes 
en función del proyecto educativo 
institucional y los resultados de los 
alumnos. 

• Recursos humanos 
• Recursos financieros, 

materiales y tecnológicos 
• Procesos de soporte y 

servicios 

Resultados Datos e informaciones que posee o genera 
el establecimiento educacional, dando 
cuenta del impacto en los aprendizajes de 
los estudiantes, de los logros institucionales 
y la satisfacción de la comunidad 
educativa. 

• Logros de aprendizaje 
• Logros institucionales 
• Satisfacción de la 

comunidad educativa 

Fuente: Ministerio de Educación, 2005c 

 

En base a este modelo se orientó a los centros escolares a 

desarrollar proceso de mejoramiento educativo en el marco de una política 

basada en un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar. A través de este se buscó generar condiciones y apoyo con 

asesores técnicos pedagógicos del Ministerio de Educación para favorecer 

la gestión en las instituciones y favorecer la responsabilización sobre sus 

resultados. De esta forma el modelo de calidad da sentido a los distintos 

componentes del sistema de aseguramiento, los cuales poseen un carácter 

consecutivo y complementario entre ellos, tal como se describe a 

continuación (Ministerio de Educación, 2005b): 
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a) La autoevaluación institucional: paso inicial con el propósito de obtener 

un diagnóstico que permita determinar el nivel de calidad de las prácticas 

de gestión que la organización realiza cotidianamente. Por otra parte, 

permite identificar ámbitos que pudieran ser mejorados. 

b) Paneles de evaluación externa: entendidos como la fase de validación 

del proceso de autoevaluación, consiste en un análisis realizado por un 

equipo de profesionales del Ministerio de Educación capacitados con 

este fin. El panel además, cumple la función de retroalimentar a la 

organización escolar respecto a las oportunidades de mejora que pueden 

establecer como prioridades para el diseño del plan de mejoramiento. 

c) El plan de mejoramiento: constituye el centro de la estrategia de 

mejoramiento continuo pues, en esta fase se deben diseñar, planificar, 

ejecutar y evaluar acciones que permitan mejorar las prácticas, en los 

ámbitos que se han priorizado para mejorar sus resultados. 

d) La cuenta pública: tiene dos funciones, por un lado, transparentar los 

avances, dificultades y desafíos de mejoramiento que se han registrado a 

partir de la implementación y por otro, que a través de esta dinámica se 

logre comprometer a la comunidad interna y externa en las acciones que 

se hayan planificado. 

 

Este sistema y sus diversos procesos y componentes no duró más de 

una década de implementación en Chile. El sistema continuó su desarrollo 

con mayor focalización en los propios centros escolares sin la existencia de 

un panel externo orientador a partir de los resultados del proceso de 

autoevaluación. Se esperó desarrollar capacidades institucionales para que 

cada organización “pueda transformarse en un centro de calidad o una 

escuela efectiva, a partir de su propia identidad” (Ministerio de Educación, 

2005a, p. 7). 

 

De manera complementaria a la política pública, una institución 

privada sin fines de lucro denominada Fundación Chile, crea desde el área 

de Educación, un Modelo de Gestión Escolar de Calidad que contempla seis 



II. Estudios empíricos 

	
 

 21 
 

áreas y cuatro etapas de desarrollo. La figura siguiente es la representación 

gráfica del modelo.  
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Figura 4. Modelo de Gestión Escolar de Calidad de la Fundación Chile.  

Garay y Uribe, 2006. 

 

Según lo descrito se observa que tanto la política pública en Chile 

como las organizaciones privadas, recogieron las redefiniciones 

conceptuales en el campo de la administración de la educación, asumiendo 

la gestión escolar como un concepto más integrador y significante de los 

procesos educativos. Es importante mencionar, que la gestión escolar o 

educativa integra los planteamientos de la administración educativa pero, 

también asume otras características acordes a la complejidad de los centros 

escolares.  

 

A pesar de las diferencias conceptuales, lo que sí está claro es que 

“La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las 

escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de 

los procesos de decisión en los sistemas educacionales” (Alvariño, Arbola, 

Brunner, Recart y Vizcarra, 2000. p. 15). 

 

En síntesis, los pilares fundamentales de la reforma educacional 

desde los años noventa en Chile, han sido calidad y equidad de la 
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educación, ampliando la mirada más allá de la cobertura escolar. Desde esta 

perspectiva la gestión adquiere un valor fundamental, se busca una 

continuidad y mejora sostenida de cada escuela, liceo y colegio, 

constituyéndose en un proceso mediador que coordina y articula las 

acciones de cada organización. Desde esta perspectiva, la gestión es un 

concepto más genérico que administración, la práctica de la gestión y el 

liderazgo van más allá de la sola ejecución de procesos coordinados 

(Bolívar, 2017). 

 

1.2. La calidad de la educación desde la gestión y el liderazgo de centros 

escolares 

 

En el marco de la Ley General de Educación (Ley Nº 20.370, 2009), y 

el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (Ley Nº 20.529, 2011), se 

reorganiza la estructura del Ministerio de Educación, en cuatro instituciones 

que forman el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (SAC). En la tabla siguiente se describe de manera general el 

propósito de cada institución. 

 

Tabla 2. Principales funciones de las instituciones que conforman el SAC. 
Institución Principales funciones 

Ministerio de 
Educación 

Órgano rector y coordinador del sistema, propone e implementa la 
política educacional. Elabora y propone bases curriculares y otras 
herramientas fundamentales para la gestión del sistema educativo 
(estándares de aprendizaje, otros indicadores de calidad, plan de 
evaluaciones nacionales e internacionales, entre otros). 

Superintendencia 
de Educación 

Fiscaliza normativa educacional, legalidad en el uso de recursos, audita 
la rendición de cuentas y aplica sanciones. Además, canaliza reclamos, 
investiga y resuelve denuncias. 

Agencia de 
Calidad de la 
Educación 

Evalúa logros de aprendizaje de los estudiantes y desempeño de los 
centros escolares y sus sostenedores. En función de estos resultados 
orienta la mejora escolar e informa a la comunidad en general.   

Consejo Nacional 
de Educación 

Aprueba las bases curriculares y otras herramientas fundamentales 
para la gestión del sistema educativo. Este Consejo lo componen 
representes de diversos niveles de la educación designados por el/la 
Presidente de la República. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016.  
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 Estas instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

buscan asegurar el desarrollo organizacional y educativo de los centros 

escolares chilenos para favorecer el aprendizaje y desarrollo integral de 

cada estudiante. Este propósito considera mecanismos asociados a la 

responsabilización con consecuencias para las escuelas, liceos y colegios. Y 

estas consecuencias se basan en información obtenida fundamentalmente 

del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). 

 

1.2.1. Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

 

En Chile, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

(SIMCE) fue implementado en el año 1988, de forma posterior a otras 

iniciativas nacionales que buscaban medir los logros de aprendizaje en 

determinados grados y áreas del currículum. Según el Equipo de Tarea para 

la Revisión del SIMCE (2015), durante los primeros años de aplicación, el 

SIMCE se utilizó para focalizar y evaluar las políticas educativas del país y 

después del pasar de los años los resultados se fueron haciendo públicos y 

se utilizaron para la definición de metas, definición de convenios e incluso 

incentivos salariales como el Sistema Nacional de Evaluación de 

Desempeño (SNED).  

 

Manzi, Bololasky, Gutiérrez, Grau y Volante (2014) investigadores 

chilenos que realizaron un estudio sobre la valoración, comprensión y uso 

del SIMCE por los centros escolares, verificaron que las instituciones 

desarrollan diversas acciones a partir de los resultados de las pruebas. En 

algunos casos se implementan acciones con carácter pedagógico y en otros, 

se realizan acciones para preparar a los estudiantes en los test que rendirán, 

generándose, por consecuencia, problemas en la implementación del 

currículum. 

 

En la última década, diversos actores del sistema educativo han 

manifestado una visión crítica sobre las implicancias del SIMCE en los 
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procesos educativos de los centros escolares y sus consecuencias en el 

aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.   

 

Uno de los movimientos representativos de esta mirada crítica es la 

campaña denominada “Alto al SIMCE”, esta surge en 2013 con la 

participación de organizaciones de estudiantes, padres, apoderados, 

docentes y académicos de distintas instituciones del país, quienes rechazan 

la aplicación de instrumentos estandarizados en las escuelas, liceos y 

colegios, argumentando que estos responden a una lógica individual, 

academicista y segregadora que mercantiliza la educación.  

 

Esta visión tiene que ver con las prácticas que se desarrollan a partir 

de los resultados de las mediciones aplicadas, puesto que, de acuerdo al 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (Ley Nº 20.529, 2011), la 

Agencia de Calidad de la Educación debe ordenar a todos los centros 

educativos reconocidos por el Estado, de acuerdo a los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y el grado de cumplimiento de los indicadores 

de desarrollo personal y social, en esta categorización también se considera 

el índice de vulnerabilidad de los estudiantes.  

 

Según los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, los centros 

educativos se clasifican en una de las cuatro categorías de desempeño 

establecidas: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. Para Ferrada (2017a)  

estos sistemas de medición estandarizados de la “calidad” resultan 

equívocos cuando se aplican al espacio de interacción que se da en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje,  por tanto, carecerían de un carácter 

pedagógico. 

 

Desde una mirada crítica de los procesos de evaluación 

estandarizados en Chile, surgió el año 2013 y con la participación de 

diversos agentes educativos el movimiento “Alto al SIMCE”, cuya campaña 
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busca visibilizar el problema profundo detrás del SIMCE en sus dimensiones 

política, humana y técnico-pedagógica, asimismo pretende avanzar hacia la 

discusión y construcción colectiva de otras alternativas que favorezcan el 

desarrollo integral del alumnado desde las necesidades educativas locales. 

 

Para la Agencia de Calidad de la Educación (2018a) la 

implementación de la Ley SAC evidencia el esfuerzo por ampliar la mirada 

de la calidad de la educación, en este sentido, expresa el interés por la 

formación de personas integrales, que se desenvuelvan en la sociedad y 

participen en democracia.  

 

Se entiende por una educación de calidad un proceso formativo 

integral que pone en el centro al ser humano en su totalidad, 

promoviendo un desarrollo consistente e integrado del conjunto 

de dimensiones, incluyendo la espiritual, la ético-moral, la 

cognitiva o intelectual, la afectiva, la artística y la de desarrollo 

físico, entre otras, y que se orienta a proveer oportunidades de 

desarrollo e integración social al conjunto de los niños y niñas, 

jóvenes y adultos de manera equitativa e inclusiva, previniendo 

la discriminación y la segregación de cualquier tipo, 

garantizando que todas y todos puedan ser ciudadanos 

autónomos, responsables, proactivos y críticos (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 16).  

 

  En consecuencia, a esta reformulada idea de calidad de la educación, 

se definió el Plan de Evaluaciones 2016-2020, aprobado por el Consejo 

Nacional de Educación. En este documento se racionalizó la cantidad de 
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evaluaciones externas a las que están sometidos los centros escolares 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2018a). 

 

Tabla 3. Calendario SIMCE de evaluaciones censales 2016-2020. 
Curso Área 2016 2017 2018 2019 2020 

4º básico Lectura X X X X X 
Matemática X X X X X 

6º básico Lectura X  X  X 
Escritura  X  X  X 
Matemática X  X  X 
Cs. Naturales   X   
Cs. Sociales X    X 

8º básico Lectura  X  X  
Matemática  X  X  
Cs. Naturales  X    
Cs. Sociales    X  

2º medio Lectura X X X X X 
Matemática X X X X X 
Cs. Naturales X  X  X 
Cs. Sociales  X  X  

Fuente: Decreto 182. 2016. 
 

  Las pruebas de lectura y matemática, aplicadas en 4º, 6º y 8º básico, 

incluyen acomodaciones para los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes en situación de discapacidad sensorial, ya sea 

visual parcial o total y auditiva, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 170 de 2009.  En estos casos, se mantienen los contenidos y 

habilidades que evalúan los instrumentos, por lo tanto, las acomodaciones 

se caracterizan por tener una forma distinta en cuanto al contexto de 

aplicación, de presentación y de respuesta. 

 

Además de las pruebas externas de carácter censal, se aplican 

cuestionarios de la calidad y contexto de la educación, estos son de carácter 

confidencial y el objetivo es recoger información sobre los Indicadores de 

desarrollo personal y social para contextualizar los resultados educativos. 

Estos cuestionarios están dirigidos a estudiantes, padres y apoderados, 

docentes y director (Agencia de Calidad de la Educación, 2018c). 
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1.2.1.1. Niveles de logro de los estudiantes 

 

Para la evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes, se 

aplican pruebas escritas de carácter censal, algunas de estas evaluaciones 

cuentan con Estándares de Aprendizaje, que buscan determinar qué tan 

adecuados son los aprendizajes de los estudiantes, en relación a los 

objetivos planteados en el currículum nacional vigente. Estos estándares se 

traducen en tres niveles de aprendizaje: Insuficiente, Elemental y Adecuado. 

 

Los estudiantes que se sitúan en el nivel Insuficiente, no han logrado 

demostrar consistentemente que han desarrollado los conocimientos y 

habilidades que son más elementales, de acuerdo a lo establecido en el 

currículum y al periodo evaluado; el nivel Elemental indica que existe un 

logro parcial; y el nivel Adecuado demuestra un logro satisfactorio. 

 

De acuerdo a la información recogida a través de estas evaluaciones, 

se obtienen tres indicadores que se utilizan para calcular la categoría de 

desempeño de un centro educativo: el porcentaje de estudiantes ubicados 

en cada nivel de aprendizaje, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática y 

Ciencias; el nivel promedio obtenido en la evaluación y el progreso SIMCE; y 

el desempeño en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 

 

        El carácter sumativo de las pruebas Simce, constituyen una limitante 

para la entrega de información que aporte a la mejora de procesos 

pedagógicos, al respecto, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (2013) indica que existe un desafío para los sistemas 

de evaluación, ya que debe encontrarse un equilibrio entre las evaluaciones 

de tipo sumativas y formativas, de manera que se pueda entregar 

información significativa a la comunidad educativa y de esta manera puedan 

tomar decisiones informadas. 
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A raíz de lo descrito, uno de los grandes cambios que se ha realizado 

al SIMCE desde su origen, es el tipo de reporte o devolución que se emite a 

los diferentes agentes del proceso educativo. Se pasa de un dato 

cuantitativo a una descripción más cualitativa de los logros de aprendizaje 

de los estudiantes, de modo de entregar información con carácter más 

pedagógico. 

 

1.2.1.2. Indicadores de desarrollo personal y social 

 

A partir de 2014, la Agencia de Calidad de la Educación incluye un 

sistema de medición y reporte de resultados de los Otros Indicadores de 

Calidad Educativa, actualmente denominados Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social (IDPS), con esto se amplía el concepto de calidad 

educativa desde una mirada más integral. A través de la aplicación de 

Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, durante el proceso de 

aplicación de las pruebas Simce, se miden cuatro de los ocho indicadores 

existentes: Autoestima académica y motivación escolar, Clima de 

convivencia escolar, Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida 

saludable. Los resultados de los indicadores restantes: Equidad de género, 

Asistencia escolar, Retención escolar y Tasa de titulación para la modalidad 

técnico-profesional en educación media (secundaria), se obtienen a través 

de los registros del Ministerio de Educación.  

 

 La medición del logro de estos indicadores y la información recogida a 

través de esta evaluación, que es difundida a la comunidad educativa, 

apuntan hacia la consecución de una formación integral, estableciendo 

aspectos que debiese cumplir un centro educativo que ofrece una educación 

de calidad (Agencia de Calidad de la Educación, 2018a). A continuación se 

describen los cuatro indicadores que se evalúan a través de la aplicación de 

los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación. 
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a) Autoestima académica y motivación escolar: considera la autopercepción 

y autoevaluación de los estudiantes sobre su capacidad de aprender, sus 

percepciones y actitudes hacia el aprendizaje. 

 

Tabla 4. Dimensiones del indicador Autoestima académica y motivación 

escolar. 
Dimensiones Descripción 
Autopercepción 
y autovaloración 
académica 

Incluye tanto las percepciones de los estudiantes frente a sus aptitudes, 
habilidades y posibilidades de superarse, como la valoración que hacen 
sobre sus atributos y habilidades en el  ámbito académico. 

Motivación 
escolar 

Incluye las percepciones de los estudiantes respecto de su inter ́es y 
disposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y motivación al 
logro, y sus actitudes frente a las dificultades en el estudio. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2014a, p. 3-4. 

 

b) Clima de convivencia escolar: considera las actitudes y percepciones que 

tienen los estudiantes sobre la existencia en el centro escolar de un 

ambiente de respeto, organizado y seguro.  

 

Tabla 5. Dimensiones del indicador Clima de convivencia escolar. 
Dimensiones Descripción 
Ambiente de 
respeto 

Considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes en 
relación al trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa, 
la valoración de la diversidad, y la ausencia de discriminación que existe 
en el establecimiento. Además de las percepciones respecto al cuidado 
del establecimiento y el respeto al entorno por parte de los estudiantes.  

Ambiente 
organizado 

Considera las percepciones que tienen los estudiantes sobre la existencia 
de normas claras, conocidas, exigidas y respetadas por todos, y el 
predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos. 
Además, considera las actitudes que tienen los estudiantes frente a las 
normas de convivencia, y su transgresión.  

Ambiente  
Seguro 

Considera las percepciones que tienen los estudiantes en relación al grado 
de seguridad y de violencia física y psicológica al interior del 
establecimiento, así como a la existencia de mecanismos de prevención y 
de acción ante esta. Además de las actitudes que tienen los estudiantes 
frente al acoso escolar, y a los factores que afectan su integridad física o 
psicológica. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2014a, p. 4. 
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c) Participación y formación ciudadana: considera las actitudes y 

percepciones de los estudiantes sobre su centro escolar, de manera 

particular, en cómo este favorece la participación, el compromiso de los 

diferentes agentes de la comunidad educativa y la vida democrática. 

 

Tabla 6. Dimensiones del indicador Participación y formación ciudadana. 
Dimensiones Descripción 
Participación Considera las percepciones de los estudiantes sobre las oportunidades de 

encuentro y espacios de colaboración promovidos por el establecimiento y 
el grado de compromiso e involucramiento de los miembros de la 
comunidad educativa en este tipo de instancias.  

Sentido de 
pertinencia 

Considera la identificación de los estudiantes con el establecimiento y el 
orgullo que sienten de pertenecer a él. Se evalúa el grado en que los 
estudiantes se identifican con el Proyecto Educativo promovido por el 
establecimiento, se consideran parte de la comunidad escolar y se sienten 
orgullosos de los logros obtenidos por la institución.  

Vida  
Democrática 

Considera las percepciones que tienen los estudiantes sobre el grado en 
que el establecimiento fomenta el desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias para la vida en democracia. Se incluye la expresión de 
opiniones, el debate fundamentado y reflexivo, la valoración y respeto 
hacia las opiniones de los otros, la deliberación como mecanismo para 
encontrar soluciones, la participación, y la organización de procesos de 
representación y votación democrática.  

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2014a, p. 5. 
 

d) Hábitos de vida saludable: considera las actitudes y conductas 

declaradas por los estudiantes sobre la vida saludable, y también sus 

percepciones sobre el grado en que el centro escolar promueve hábitos 

en beneficio para la salud. 

 

Tabla 7. Dimensiones del indicador Hábitos de vida saludable. 
Dimensiones Descripción 
Hábitos 
alimenticios 

Considera las actitudes y las conductas autodeclaradas de los estudiantes 
relacionadas con la alimentación, y, además, sus percepciones sobre el 
grado en que el establecimiento promueve hábitos de alimentación sana.  

Hábitos de  
vida activa 

Considera las actitudes y las conductas autodeclaradas de los estudiantes 
relacionadas con un estilo de vida activo, y también sus percepciones 
sobre el grado en que el establecimiento fomenta la actividad física.  

Hábitos de 
autocuidado 

Considera las actitudes y las conductas autodeclaradas de los estudiantes, 
relacionadas con la sexualidad, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y, 
asimismo, sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento 
previene conductas de riesgo y promueve conductas de autocuidado e 
higiene.  

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2014a, p. 5-6. 
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1.2.2. Implicancias para la gestión y el liderazgo de centros escolares 

 

Para el Ministerio de Educación (2016) el desafío de una educación 

de calidad, exige poner foco en la articulación del conjunto de instituciones 

implicadas en dicho proceso, que organiza en tres niveles: a) nivel 

conformado por centros escolares, b) nivel intermedio, el de los 

sostenedores o administradores y, c) el nivel nacional compuesto por 

instituciones públicas chilenas. 

 

El Plan de aseguramiento de la calidad escolar 2016-2020 del 

Ministerio de Educación (2016) se basa en la convicción de que todos los 

centros escolares pueden mejorar sus procesos educativos con apoyo 

adecuado, en este sentido, se despliegan diferentes estrategias y 

herramientas para contribuir a su desarrollo. Entre estos apoyos, se incluyen 

los sistemas de fiscalización, que velan por el cumplimiento de la normativa 

educacional.    

 

Por su parte la Agencia de Calidad de la Educación (2018a) busca 

favorecer los procesos de autoevaluación y reflexión de los centros 

escolares para que se interroguen sobre la efectividad de la gestión y 

mejoren sus resultados. Estos esfuerzos se sustentan en la idea de ofrecer 

apoyos y orientaciones externas, que no avalen la lógica existente de 

competencia con un sistema de responsabilización de altas consecuencias, 

como el cierre de instituciones educativas. 

 

Un hito que puso en agenda pública la calidad de la educación fue el 

movimiento estudiantil de los alumnos secundarios denominados 

“pingüinos”. La alta convocatoria alcanzada a nivel nacional visibilizó la 

necesidad de reforma al sistema. Las propuestas planteadas y de carácter 

más estructural incluían como base la derogación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulagada en el período de 

dictadura militar. 
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 Como respuesta a estas movilizaciones en el año 2009, se publicó la 

Ley General de Educación (Nº 20.370), que organiza y ordena el sistema 

educativo chileno, en sus niveles de educación parvularia, básica y media, 

con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y 

garantizar la equidad en los centros educativos reconocidos por el Estado. 

Esta normativa regula los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa, establece requisitos mínimos para cada uno de los 

niveles de enseñanza; regula el deber del Estado para velar por el 

cumplimiento de estos, también establece los requisitos y el proceso que 

deben llevar a cabo las instituciones educativas de cualquier nivel para 

obtener el reconocimiento oficial (Ley Nº 20.370, 2009). 

 

La Ley General de Educación, (LGE, 2009) establece doce principios 

que deben inspirar al sistema educativo nacional, estos son:  

a) Universalidad y educación permanente. 

b) Calidad de la educación. 

c) Equidad del sistema educativo. 

d) Autonomía. 

e) Diversidad. 

f) Responsabilidad. 

g) Participación. 

h) Flexibilidad. 

i) Transparencia. 

j) Integración. 

k) Sustentabilidad. 

l) Interculturalidad. 

 

Entre las diversas políticas educativas diseñadas e implementadas 

gradualmente desde el año 2006 en adelante, se destaca la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial (SEP) (Ley Nº 20.248, 2008). Basada en 

los principios de calidad y equidad, esta ley contempla la entrega de 
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recursos adicionales al sostenedor/administrador de centros escolares 

subvencionados por el Estado, que ha suscrito con el Ministerio de 

Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa, comprometiéndose a implementar un Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME). 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo es una importante herramienta de 

gestión de los centros educativos, cuya finalidad es contribuir a la mejora de 

los aprendizajes de todos los estudiantes. Cada unidad educativa, de 

acuerdo a las fortalezas y debilidades detectadas en su diagnóstico 

institucional, debe establecer objetivos y metas estratégicas a cuatro años; 

objetivos anuales y acciones de mejoramiento de acuerdo a cuatro 

dimensiones: Gestión pedagógica, Convivencia, Liderazgo y Gestión de 

recursos. El PME debe estar articulado con el proyecto educativo 

institucional (PEI) y los planes que se desarrollen al interior de los centros 

escolares. A su vez los integrantes de la comunidad educativa deben 

participar en el proceso de elaboración (Ley Nº 20.248, 2008). En la figura 

siguiente se presenta el ciclo de mejoramiento a cuatro años y las fases 

anuales definidas por el MINEDUC.  

 
  Integración de los planes 

normativos a la planificación de la 
comunidad educativa. 

      Evaluación anual 
       Implementación 
   Año 4  Planificación anual 
             Evaluación anual    
            Implementación     
        Año 3  Planificación anual      
          Evaluación anual       
         Implementación        
     Año 2  Planificación anual    

 
Revisión, cambios y/o 
reformulación del PEI. 
Foco en el aprendizaje 
integral de todas y todos 
los estudiantes. 

      Evaluación anual  
      Implementación  
     Planificación anual  
    Planificación estratégica  
Año 1  Análisis de PEI y autoevaluación institucional  
 

Figura 5. Ciclo de mejoramiento a cuatro años.  

Ministerio de Educación, 2018a, p. 25. 
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La subvención escolar preferencial (SEP) se entrega al centro escolar 

en convenio, por cada estudiante que se encuentre en la condición de 

prioritario o preferente, según lo determine anualmente el MINEDUC. Se 

categoriza como alumnos prioritarios a aquellos cuyas condiciones 

socioeconómicas puedan afectar su rendimiento escolar, algunos de los 

criterios para ser considerados en esta categoría son pertenecer al Sistema 

Chile Solidario, pertenecer al tercio más vulnerable de las familias, según se 

establezca a través del instrumento de caracterización socioeconómica 

vigente o que los padres pertenezcan al tramo A del Fondo Nacional de 

Salud. En caso de no ser considerados como prioritarios, la calidad de 

preferentes se obtiene si sus familias pertenecen al 80% más vulnerable de 

la población.  

 

En materia de inclusión educativa, y desde un enfoque de derechos, 

la Ley de Inclusión Escolar (Ley Nº 20.845, 2015) favorece las condiciones 

para que los estudiantes que asisten a centros educativos que reciben 

subvención del Estado tengan acceso a una educación de calidad, más 

equitativa y justa. Lo dispuesto en esta normativa se comienza a 

implementar desde 2016, en forma gradual. 

 

 Los avances más relevantes de esta política son la gratuidad 

progresiva para las familias cuyos hijos asisten a centros que reciben 

subvenciones permanentes por parte del Estado, a esto se suma el aumento 

de recursos para cada institución educativa que ha optado por la gratuidad, 

permitiendo que las familias puedan elegir la escuela o liceo 

independientemente de su capacidad económica; también se asegura un 

sistema de admisión inclusivo, puesto que los centros escolares deben 

utilizar sistemas de selección de estudiantes aleatorios cuando el número de 

vacantes es superada por la demanda de matrícula. Otra de las mejoras que 

introduce esta normativa, es que todos los centros escolares que reciban 

aportes estatales deberán ser entidades sin fines de lucro y utilizar estos 

recursos únicamente con fines educativos. 
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De esta manera, se configura una nueva estructura en el sistema 

educativo chileno, asegurando el derecho a la educación y eliminando 

formas de discriminación, sobre todo aquellas que estaban relacionadas con 

la selección de estudiantes por rendimiento académico o por condiciones 

económicas de las familias, apostando por el encuentro entre estudiantes 

con diversas trayectorias, vivencias y aprendizajes (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2018b). 

 

Respecto a la labor docente y el fortalecimiento de las competencias 

profesionales, recientemente, la ley que crea el Sistema de Desarrollo 

Profesional Docente (Ley Nº 20.903, 2016), incorpora avances importantes 

en la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, al aumentar la 

cantidad del tiempo no lectivo destinado, principalmente, a la preparación y 

evaluación de la enseñanza, actividades de desarrollo profesional y de 

trabajo colaborativo; además, se incluye un incremento en las 

remuneraciones docentes, según la etapa de desarrollo en la que se 

encuentren, de acuerdo a los resultados de la  evaluación de su desempeño 

y su trayectoria profesional.  

 

Los docentes que forman parte del Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente pueden avanzar en cinco etapas o tramos de desarrollo, según sus 

competencias y años de experiencia. Estos se dividen en dos fases, la 

primera está compuesta por tres tramos: inicial, temprano y avanzado, este 

último es el nivel esperado para un buen ejercicio de la docencia; la segunda 

posee dos tramos de carácter voluntario: experto I y experto II, para que los 

docentes que lo deseen, aun cuando cumplan con el nivel esperado, puedan 

maximizar su desarrollo profesional. 

 

En relación a las actividades de desarrollo profesional, se incorporan 

nuevos derechos para los docentes principiantes, como el acompañamiento 

pedagógico, a través de la participación en talleres, cursos o tutorías, 
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durante los primeros cuatro años de ejercicio; o el proceso de inducción, en 

su primer año, a través de mentorías realizadas por un docente par que 

posea la experiencia e idoneidad de acuerdo a lo que señala la ley. El 

equipo directivo del centro es el responsable de diseñar y llevar a cabo estos 

procesos. 

 

También se establece un sistema de formación docente continua, por 

una parte, el Ministerio de Educación, a través de su Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 

(CPEIP), apoya el desarrollo profesional docente, a través de la ejecución de 

programas, cursos o actividades formativas. Estas son gratuitas y se 

ejecutan de manera directa o indirecta, algunas por el CPEIP o por 

universidades acreditadas o instituciones certificadas.  

 

Por otra parte, la ley reconoce que el desarrollo de las competencias 

profesionales de los docentes es una labor prioritaria para los directores y 

sus equipos de gestión, debiendo asegurar el desarrollo profesional situado. 

Entre las acciones que pueden realizar, según este marco normativo, se 

encuentra la propuesta, al sostenedor, de planes de formación diseñados 

según los requerimientos del plan de mejoramiento educativo y del proyecto 

educativo institucional. También se propone la promoción de la innovación 

pedagógica y del trabajo colaborativo entre el profesorado, orientando las 

acciones hacia el desarrollo de nuevas competencias y habilidades 

docentes. En esta misma línea, los docentes certificados como expertos de 

un mismo centro educativo o de una misma administración, podrán apoyar 

en el desarrollo de estas acciones (Ley Nº 20.903, 2016). 

 

Lamentablemente, la evidencia demuestra que la implementación de 

la SEP ha generado impacto en centros escolares que cuentan con mayores 

capacidades internas, lo mismo se piensa que puede ocurrir con el sistema 

de desarrollo profesional (Valenzuela y Montecinos, 2017; Bellei, Morawietz, 

Valenzuela y Vanni, 2015). Para Aziz (2018) la existencia de un marco 
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regulatorio con políticas educativas de principios diversos: competencia-

colaboración; selección-inclusión; imposición de apoyo externo-desarrollo de 

capacidades internas; más la rendición de cuentas, hacen que los desafíos 

en la implementación se mantengan, adquiriendo relevancia los líderes 

escolares. 

 

1.3. Evaluación y desarrollo de prácticas directivas de los líderes 

escolares 

 

La definición de una Política de Fortalecimiento del Liderazgo 

Directivo Escolar en el año 2014, marca un hito que viene a destacar el rol 

fundamental que asumen los directores en el proceso de mejoramiento 

educativo nacional. Es a partir de los componentes de la política, que se 

revisan las principales iniciativas desarrolladas en Chile hasta la actualidad. 

 

1.3.1. Definición de la función directiva, responsabilidades y  atribuciones de 

los directores escolares. 

 

El Ministerio de Educación de Chile, en su esfuerzo por orientar el rol 

del director, definió en el año 2005 una serie de criterios para favorecer un 

ejercicio pertinente y adecuado de los directores, explicitando sus ámbitos 

de competencia. Estos criterios están plasmados en el denominado Marco 

para La Buena Dirección, que se publicó con el propósito de orientar el 

desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los docentes con 

cargos directivos. En la tabla siguiente se describen sus cuatro ámbitos o 

dominios de acción. 
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Tabla 8. Ámbitos de acción del Marco para la Buena Dirección. 
Ámbito Descripción 
Liderazgo 
 

Este dominio considera competencias que se demuestran 
principalmente en la capacidad del director y equipo directivo de 
orientar a los actores escolares al logro de las metas del proyecto 
educativo institucional. 

Gestión  
Curricular 

Los criterios de este dominio son los necesarios para que el director y 
equipo directivo promueva el diseño, planificación, instalación y 
evaluación de los procesos institucionales apropiados para la 
implementación curricular en aula, de aseguramiento y control de la 
calidad de las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación 
de estos mismos procesos.  

Gestión de 
Recursos 

Procesos directivos de obtención, distribución y articulación de 
recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar 
las metas de aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo. En 
la gestión de personas se consideran acciones destinadas a la 
implementación de estrategias de mejoramiento de recursos humanos. 

Gestión del clima 
organizacional y 
convivencia 

Generación de climas organizacionales adecuados para potenciar el 
proyecto educativo y los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los 
criterios considerados promueven la colaboración al interior del centro y 
la conformación de redes de apoyo. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2005d, p. 11. 

 

La definición de un marco para la dirección escolar, se estableció 

entre diversos actores políticos y educativos, quienes en su proceso de 

formulación desarrollaron otros cambios que le dieron sentido a la 

revitalización de los docentes directivos y equipos de gestión. Uno de esos 

cambios se estableció desde la normativa, donde se señala entre otros 

aspectos la función y atribuciones de un director escolar (Ley Nº 19.979, 

2004). 

 

Según la normativa de la fecha, la función principal del director de un 

centro escolar es la de dirigir y liderar el proyecto educativo institucional, 

además de gestionar administrativa y financieramente la institución cuando 

se le hayan transferido tales atribuciones. Para el Ministerio de Educación 

(2005d) las atribuciones son de orden pedagógico, administrativo y 

financiero. En concordancia a las atribuciones establecidas, la ley en sus 

modificaciones posteriores ha establecido y precisado las responsabilidades 

en la función de director. 
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Como parte de la Política de Fortalecimiento del Liderazgo Directivo 

Escolar 2014-2017, se creó en el año 2015 un nuevo Marco para La Buena 

Dirección y el Liderazgo Escolar. Esta nueva propuesta se basa en la 

explicitación de prácticas como una definición más dinámica y 

contextualizada que las competencias necesarias para ejercer el rol. En este 

sentido, “… el liderazgo es la práctica de mejoramiento. No se trata de un 

atributo o característica personal del líder sino de un conjunto de acciones, 

que tienen su fundamento en conocimientos, habilidades y hábitos” 

(Ministerio de Educación, 2015a, p. 11).  

 

Tabla 9. Dimensiones Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar. 
Dimensión de práctica Descripción 
Construyendo e 
implementando una visión 
estratégica compartida 
 

Los directivos lideran la construcción o actualización de una 
visión estratégica sobre el centro escolar, enfocada en el 
mejoramiento de la formación integral y el aprendizaje de los 
estudiantes en un marco de inclusión.  

Desarrollando las 
capacidades profesionales 

Los equipos directivos trabajan permanentemente para 
comprender, mejorar y favorecer el desarrollo de las 
capacidades, habilidades personales y la motivación de los 
docentes, asistentes de la educación y otros profesionales del 
centro escolar.  

Liderando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Los equipos directivos guían, dirigen y gestionan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en su centro escolar, 
desarrollando el liderazgo pedagógico con sus colegas 
profesores.  

Gestionando la convivencia 
y la participación de la 
comunidad educativa 

Los equipos directivos promueven activamente una 
convivencia y clima escolar basado en relaciones de 
confianza, para lo cual impulsan una cultura de inclusión. 

Desarrollando y 
gestionando el 
establecimiento escolar 

Los equipos directivos requieren desarrollar una gestión 
eficiente que facilite la concreción de su proyecto educativo y 
el logro de los objetivos y metas institucionales, 

Fuente: Ministerio de Educación, 2015a. 

 

1.3.2. Selección de los directores escolares 

 

La concursabilidad del cargo de director ha tenido una evolución a lo 

largo de los años. Actualmente la selección de directores está normada por 

la ley 20.501 de 2011, antecedida por la ley Nº 20.006 de 2005. Con la 

promulgación de la ley 20.006, se estableció la concursabilidad para el cargo 

por cinco años en centros educativos municipales. Esta ley indicaba que la 

selección de directores escolares se realizaría a través de un concurso 
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público y que este constaría de dos etapas: en la primera etapa, una 

comisión calificadora hacía una preselección de cinco postulantes, de 

acuerdo a una revisión de los antecedentes presentados (en el caso de las 

localidades con una población menor a 10.000 habitantes podía concursar 

un mínimo de dos); en la segunda etapa, quienes resultaban 

preseleccionados realizaban una propuesta de trabajo para el centro 

educativo y otros requerimientos, según estableciera la convocatoria, y que 

una comisión calificadora estimara pertinente para evaluar las competencias 

e idoneidad de los postulantes.  

 

La comisión calificadora del concurso estaba integrada por el Director 

del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), un 

director de otro centro educativo, un representante del Centro General de 

Padres y Apoderados, un docente de aula seleccionado y un funcionario del 

Departamento Provincial de Educación. Su labor era evaluar los 

antecedentes presentados por los postulantes, las pruebas aplicadas y la 

propuesta de trabajo, posteriormente, debía emitir un informe con el puntaje 

que obtenía cada postulante; el informe se presentaba al Alcalde de la 

comuna, quien debía nombrar como director a quien obtuviera el primer 

lugar, aunque también tenía la facultad, previo informe fundado, de nombrar 

al postulante que figuraba en segundo lugar (Ley Nº 20.006, 2005). 

 

El actual sistema de selección de directores escolares funciona 

conforme a lo dispuesto en la ley de Calidad y Equidad en Educación (Ley 

Nº 20.501, 2011). Las últimas modificaciones de este marco normativo 

incorpora a los directores de escuelas y liceos públicos a los concursos que 

realiza el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) del Servicio Civil en 

Chile. A diferencia del proceso normado por la ley anterior, el sostenedor 

tiene la facultad de nombrar como director a cualquiera de los postulantes, 

de entre un mínimo de tres y un máximo de cinco, que han sido 

seleccionados por la Comisión Calificadora luego de participar en una 

entrevista individual. El proceso de preselección de candidatos, previo a la 
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entrevista que realiza la Comisión Calificadora, es realizado con el apoyo de 

asesorías externas.  

 

La Comisión Calificadora debe estar conformada por el jefe DAEM o 

de la Corporación, según corresponda; un miembro o representante del 

Consejo de Alta Dirección Pública; un docente, elegido por sorteo, de la 

misma dotación municipal, pero de otro centro escolar que cumpla con uno 

de los siguientes requisitos: pertenecer a la red Maestros de Maestros, 

cumplir con la acreditación de Profesor de Excelencia Pedagógica o haber 

obtenido la calidad de docente destacado en el proceso de evaluación 

docente nacional. 

 

Este proceso se caracteriza por definir el perfil del cargo, de acuerdo 

a las competencias, aptitudes y certificaciones que deben tener los 

postulantes. Estos son definidos por el jefe DAEM o de la Corporación 

Municipal y aprobados por el sostenedor, siendo responsabilidad del 

MINEDUC proveer un marco con los perfiles necesarios para el cargo, 

según las necesidades y realidad de los centros escolares del país. Además, 

el postulante electo suscribe con el sostenedor un Convenio de Desempeño 

de carácter público, cuya duración es de cinco años. Este convenio incluye 

metas estratégicas anuales, indicadores, medios de verificación y los 

supuestos básicos en los que se basa el cumplimiento de estas metas con 

las correspondientes consecuencias del cumplimiento o incumplimiento. 

 

Esta ley también incorpora un aumento de remuneraciones para los 

directores electos y establece atribuciones, como proponer al sostenedor, 

anualmente, el término de contrato de hasta un 5% de los docentes del 

centro escolar con bajo desempeño; ser consultado en la selección del 

profesorado y seleccionar a los integrantes de su equipo directivo (Ley 

20.501 de 2011). 
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Según el Ministerio de Educación (2018b) en el marco de la Política 

de Fortalecimiento del Liderazgo Directivo Escolar, se desarrollaron diversas 

acciones con el propósito de diseñar e implementar un sistema de desarrollo 

profesional directivo, el cual aún se encuentra pendiente.  

 

1.3.3. Desarrollo de capacidades de liderazgo escolar 

 

Con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades de liderazgo 

para la dirección escolar, el Ministerio de Educación puso en marcha entre 

los años 2011 y 2018 diferentes acciones formativas, entre las que 

destacan: Programa de Formación de Directores, Redes de Mejoramiento 

Escolar y Programa de Inducción a Directores Noveles. 

 

El Programa de Formación de Directores se implementa desde el año 

2011 a la fecha, desarrollando una convocatoria por año, salvo el 2016. Este 

programa otorga becas a profesionales que se desempeñen en centros 

escolares subvencionados por el Estado chileno y que postulen 

voluntariamente a los cursos que ofrecen instituciones formadoras que 

cumplan con los requisitos del Ministerio de Educación. El responsable del 

proceso de postulación y adjudicación de las becas es el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 

(CPEIP), quien informa de los estudiantes becarios a cada institución 

formadora con la cual hayan firmado convenio.  

 

En sus cuatro primeras versiones contempló la realización de 

pasantías, magíster, diplomados y cursos. Desde el año 2015 a la fecha 

contempla cursos organizados según la experiencia en cargos directivos del 

postulante. 
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a) Foco en Conocimientos (para postulantes con menos de 3 años de 

experiencia directiva). 

b) Foco en Competencias  (para postulantes que cuentan entre 3 y 12 

años de experiencia directiva). 

c) Foco en Prácticas (para postulantes que cuentan con más de 13 años 

de experiencia directiva). 

 

Otra de las iniciativas ministeriales que contempla el desarrollo 

profesional de los docentes directivos, son las Redes de Mejoramiento 

Escolar (RME) como una estrategia de vinculación entre directores, jefes 

técnicos, sostenedores/administradores y supervisores del MINEDUC. Esta 

estrategia se implementa desde el año 2015 para promover más espacios y 

oportunidades de intercambio de conocimiento y aprendizaje profesional, de 

modo que los líderes escolares desarrollen capacidades que orienten el 

mejoramiento escolar (Ministerio de Educación, 2017).  

 

Si bien las redes constituyen una importante estrategia formativa para 

el desarrollo profesional de los líderes escolares, la implementación de esta 

modalidad más colaborativa de trabajo, requiere condiciones culturales 

favorables para poder impactar en la gestión y el aprendizaje de niños, niñas 

y jóvenes en las escuelas y liceos. Entre estas condiciones, es importante 

mencionar el propósito y acción que moviliza a la red y el enfoque de gestión 

y de aprendizaje en el cual basan sus objetivos de mejora. En consecuencia, 

emergen desafíos coherentes con los planteados por Aziz (2018), quien 

valora iniciativas de la política educativa, en la medida en que su 

implementación cumpla con los principios más justos que las fundan. 

 

Con el mismo propósito de aportar al desarrollo profesional de líderes 

escolares se comenzó a implementar en el 2017 el Programa de Inducción a 

Directores Noveles planificado en el marco de la Política de Fortalecimiento 

del Liderazgo Directivo Escolar, con el objetivo de acompañar a directores y 

directoras que han asumido el cargo por Alta Dirección Pública, ya sea por 
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primera vez o en un nuevo centro escolar, de manera de favorecer el 

desarrollo de competencias y habilidades para ejercer de mejor forma su 

labor. Uno de los aspectos destacados de este programa es la modalidad de 

acompañamiento en terreno a la escuela o liceo por un mentor con 

experiencia directiva.    

 

1.3.4. Centros de Liderazgo Escolar 

 

El Ministerio de Educación, asumiendo el relevante rol de los líderes 

escolares en el aprendizaje del alumnado, estableció el año 2015 un 

convenio de colaboración con dos instituciones de educación superior. Este 

convenio constituye el levantamiento de dos centros de liderazgo escolar 

para Chile, en el que cada centro está constituido por una alianza entre 

cuatro instituciones nacionales y una extranjera por un período de cuatro 

años y cinco meses.  

 

Los Centros desempeñan investigación de excelencia sobre 

liderazgo, innovación en modelos de apoyo y formación que 

puedan posteriormente ser escalables, desarrollo de 

herramientas y aplicaciones tecnológicas de gestión escolar, 

apoyo metodológico y tecnológico al trabajo de las RME, 

organización de espacios amplios de debate y difusión sobre 

prácticas directivas y formación específica de cargos directivos 

escolares e intermedios (Ministerio de Educación, 2018b, p. 14-

15). 
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Los dos centros de liderazgo que se adjudicaron las propuestas están 

conformados por las instituciones siguientes:  

 

a) Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar, Líderes Educativos 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, 

Universidad de Concepción, Fundación Chile y OISE de la Universidad 

de Toronto, Canadá). 

b) Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, conocido como CEDLE 

(Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad 

Católica de Temuco, Universidad de Talca y Escuela de Graduados de 

Universidad de California, Berkeley.  

 
Las iniciativas de ambos centros durante sus primeros tres años de 

funcionamiento contemplan la formación de líderes escolares, apoyo a la 

política para la nueva Educación Pública, desarrollo de herramientas para la 

gestión, innovación, investigación y evaluación de políticas y prácticas en 

liderazgo educativo (Ministerio de Educación, 2018b). 

 

2. Liderazgo escolar y mejoramiento educativo  
 

 La relación entre liderazgo escolar y resultados educativos, es cada 

vez más contundente (Bush, 2016), sin embargo, es necesario situar este 

supuesto en un marco más amplio que permita comprender la complejidad 

de los procesos de mejoramiento educativo y de cómo la escuela se ha ido 

posicionando con mayor fuerza en la unidad básica del cambio (Bolívar y 

Murillo, 2017). 

 

Para Bellei, Morawietz, Valenzuela y Vanni (2015) la sostenibilidad de 

los procesos de mejoramiento a nivel escolar depende de líderes efectivos y 

de procesos de sucesión de liderazgo que institucionalizan prácticas y 

desarrollan capital profesional. Respecto al desarrollo de los docentes 

supone esfuerzos en al menos tres dimensiones: cuidar las condiciones 
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laborales y contractuales del profesorado, mantener un clima de confianza y 

sentido de colegiabilidad, y generar espacios de crecimiento y aprendizaje 

profesional.  

 

Con el propósito de indagar sobre las variables que influyen en los 

resultados educativos, en los años sesenta se erigieron movimientos teórico-

prácticos que buscaban desde la investigación mejorar la calidad de la 

educación. Para Murillo y Krichesky (2015) los esfuerzos de la lógica de 

arriba-abajo, no tuvieron los resultados esperados, pues no se prestó 

suficiente atención al hecho que la innovación requiere procesos de des-

aprendizaje y re-aprendizaje por parte del profesorado en cada institución. 

Por otro lado, el movimiento de mejora de la escuela buscó la 

transformación de la cultura escolar desde las propias instituciones.  

  

En los años ochenta, se comenzó una búsqueda por generar un 

mayor acercamiento entre la línea de investigación sobre eficacia escolar y 

el movimiento de mejora de la escuela. Producto de estos esfuerzos se 

levantó un tercer movimiento denominado “Mejora de la Eficacia Escolar”, 

que recoge aportes de los dos primeros movimientos.   

 

Tabla 10. Aportaciones a la construcción de un nuevo movimiento de Mejora 

de la Eficacia Escolar. 
Aportaciones del movimiento de  
Eficacia Escolar 

Aportaciones del movimiento de 
Mejora de la Escuela 

• Atención a los resultados. 
• Énfasis en la equidad. 
• Utilización de los datos para la toma de 

decisiones. 
• Comprensión de que la escuela es el 

centro del cambio. 
• Orientación hacia la metodología de 

investigación cuantitativa. 

• Atención a los procesos. 
• Orientación hacia la acción y el 

desarrollo. 
• Énfasis en las áreas de mejora 

seleccionadas por el centro. 
• Comprensión de la importancia de la 

cultura escolar. 
• Importancia de centrarse en la 

instrucción. 
• Visión de la escuela como el centro del 

cambio. 
• Orientación hacia la metodología de 

investigación cualitativa. 
Fuente: Stoll y Wikeley, 1998 en Muñoz et al, 2000. p. 29. 
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 Los trabajos empíricos basados en el movimiento de Mejora de la 

Eficacia Escolar se multiplicaron a finales del siglo XX. Una de las 

investigaciones relevantes se desarrolló durante cuatro años (1998-2001) 

entre ocho equipos de investigación de: Bélgica, España, Finlandia, Grecia, 

Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. Uno de los productos de su 

trabajo fue la propuesta de un marco comprensivo de mejora de la eficacia 

escolar.  

 

Este marco aspira no sólo a convertirse en un primer paso en 

la construcción de una teoría de Mejora de la Eficacia Escolar 

(MEE), sino también a servir de guía para el desarrollo de 

experiencias de mejora en los centros escolares o de modelos 

de evaluación de los procesos de cambio en centros (Murillo, 

2004. p. 320). 

 

  Para el proceso de construcción del marco, en un primer momento se 

realizó un análisis teórico de diferentes tradiciones relacionadas con este 

nuevo movimiento (enfoques de eficacia y mejora), como también las 

aportaciones de las teorías del currículo, de la organización, del 

comportamiento, del aprendizaje organizativo y de la elección pública 

(Hoeben, 1999 en Murillo, 2004). De cada una de las aportaciones se 

seleccionaron los factores que pudieran aportar información para el 

desarrollo del marco comprensivo. Además, junto a esta revisión teórica se 

analizaron experiencias de programas de mejora, en los países que 

conforman el estudio.  

 

Considerando los aspectos teóricos y empíricos del estudio de casos, 

alaboraron un marco comprensivo que fue validado por las comunidades 

científicas y académicas de los ocho países. El resultado se presenta en la 

figura siguiente. 
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EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Marco comprensivo de Mejora de la Eficacia Escolar.  

Murillo, 2004. p. 344. 

 

Murillo (2004) plantea que en el marco comprensivo se ha 

representado con línea discontinua la interrelación entre la escuela y su 

contexto pues, las investigaciones evidencian que la mejora de la escuela no 

se puede estudiar separándola de su contexto educativo. Dentro del 

contexto se observan tres conceptos asociados a la mejora de la eficacia: 

presión, recursos y metas educativas. Estos tres elementos son la base para 

que cada centro escolar diseñe los procesos a seguir para alcanzar sus 

metas. En tanto, los elementos de cultura, procesos y resultados son 

esenciales, influyéndose mutuamente. 

 

Blázquez (2017) plantea que el fracaso de los procesos de mejora o 

cambio escolar, se produce porque se ha valorado escasamente la 

complejidad de contextos, procesos y agentes que interactúan en la 

organización. Por lo mismo, se dificulta precisar una teoría del cambio que 

explique todas las situaciones. En este marco de incertidumbre, se 

favorecen los procesos de cambio al interior de los centros escolares, en 

La escuela que mejora 

Cultura para  
la mejora 

Procesos 
de mejora 

Resultados  
de mejora 

Presión para  
la mejora 
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para  
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lugar de estrategias más verticales o racionales. A su vez, el autor expone la 

relevancia que cobra la autonomía escolar, la colaboración como cultura 

docente y las comunidades profesionales de aprendizaje en las 

organizaciones que aprenden. 

 

Estas miradas más situadas del proceso de mejoramiento y cambio 

educativo, no explican los procesos fuera de sus contextos, sino que buscan 

desde otra perspectiva, favorecer procesos internos de gestión y liderazgo 

que los estudios han demostrado que marcan diferencias más sustantivas. 

Es más, escuelas que mantienen sostenibilidad en el tiempo, se destacan 

por tener la capacidad de responder ante los cambios y desafíos tanto 

internos como externos a la organización (Rozas y Del Pozo, 2015). 

 

Entre las claves del mejoramiento educativo se destaca el trabajo 

conjunto entre docentes de aula y directivos para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Blázquez, 2017; Mourshed, Chijioke y Barber, 

2012; Bolívar, 2012). En este sentido, las estrategias de mejoramiento que 

impulsan los líderes escolares deben ser pertinenentes y contextualizadas, 

pues se ha constatado que las características personales de los maestros y 

la cultura institucional pueden llegar a obstaculizar los procesos y las 

estrategias que buscan favorecer el desarrollo profesional de los docentes 

en la escuela  (Rodríguez-Gómez y Muñoz, 2018).  

 

Lambert (2016) expone que tanto para alcanzar y mantener la mejora 

escolar, es necesario que las escuelas diseñen entornos de aprendizaje 

para los estudiantes y los adultos, “donde el diálogo, la reflexión, la 

indagación y la acción estén siempre presentes” (p. 239). En este mismo 

sentido, la autora recalca que los proyectos implementados desde arriba 

hacia abajo han fracasado, pues favorece que las personas actúen a partir 

de instrucciones codificadas y predeterminadas. En consecuencia, la “noción 

del mejoramiento educacional y sus desafíos tiene en el centro la 

constitución de un liderazgo escolar competente, un cuerpo profesional 
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docente sólido y unas comunidades escolares colaborativas” (Bellei, 

Morawietz, Valenzuela y Vanni, 2015, p. 17). 

 

El liderazgo del director, es el segundo factor que influye en el 

aprendizaje del alumnado, por tanto, se debe favorecer el desarrollo de este 

y otros liderazgos al interior de la organización educativa (Maureira, Garay y 

López, 2016).  En este mismo sentido, Pont, Nusche y Moorman (2008) ya 

planteaban que los líderes escolares tienen que asumir un rol más activo 

para aumentar su influencia, organizando los equipos de trabajo y los 

procesos de enseñanza, supervisando y evaluando el desempeño del 

profesorado sobre la base de un sistema planificando de desarrollo 

profesional de los maestros.  

 

Los nuevos desafíos de la dirección de centros escolares, han 

posicionado el concepto de liderazgo sobre la tradicional idea del director 

escolar como administrador educacional. Para Rosales (2000) la 

administración y el liderazgo son dos conceptos diferentes pero relacionados 

pues, tener un cargo directivo (administrativo) no significa ser un líder y 

viceversa. En la tabla siguiente se presentan algunas diferencias entre 

ambos conceptos. 

 

Tabla 11. Características de la administración y el liderazgo. 
Administración Liderazgo 
• Planear y presupuestar: establecer 

pasos y tiempos, asignar los recursos 
necesarios para alcanzar los resultados. 

 
• Organizar el personal: establecer una 

estructura y asignar recursos humanos 
para llevar a cabo el plan.  

 
• Controlar y resolver problemas: 

supervisar resultados, identificar 
desviaciones del plan y resolver 
problemas.  

• Establecer una dirección: desarrollar 
una visión del futuro y estrategias para 
alcanzar dicha visión.  

 
• Alinear a la gente: transmitir la dirección 

en palabras y hechos a todos aquellos 
cuya cooperación pudiera necesitarse. 

 
• Motivar e inspirar a la gente: transmitir 

energía para superar barreras políticas, 
burocráticas y de recursos importantes 
mediante la satisfacción.  
 

Fuente: Kotter, 1997 en Rosales, 2000. 
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En síntesis, la conceptualización en esta área ha evolucionado desde 

la administración y la gestión al liderazgo educativo. Estas transformaciones 

hacia el liderazgo, consideran como concepto central la influencia en lugar 

de la autoridad que confiere la administración o gestión. En este sentido, el 

liderazgo puede ser ejercido por cualquier actor de la organización con el 

propósito de lograr determinados objetivos (Bush, 2016). Para Lambert 

(2016) el liderazgo reside en los procesos y las relaciones entre las 

personas, no en personas con cargos formales dentro de una organización. 

El liderazgo es para la autora “el aprendizaje intencionado entre colegas” (p. 

235).  

 

Por su parte, la perspectiva del liderazgo distribuido asume el 

liderazgo en el interior de las prácticas, en la interacción de las personas y 

no solo de la acción de los individuos. Entonces la práctica de liderazgo 

considera, además de las personas, los aspectos de la situación, normas, 

rutinas y herramientas institucionales (Spillane y Ortiz, 2016). Desde esta 

misma perspectiva, García (2019) destaca la importancia del liderazgo 

distribuido para la cultura escolar, pues las escuelas que favorecen el 

liderazgo del profesorado tienen mayor potencial para proporcionar entornos 

de trabajo positivos que se asocian con la satisfacción laboral del docente y 

el rendimiento del alumnado.  

 
2.1. Liderazgo escolar y su relación con resultados educativos 

 

 La investigación internacional sostiene que un liderazgo escolar 

efectivo tiene gran impacto en los resultados educativos de niños, niñas y 

jóvenes. A partir del meta-análisis realizado por Waters, Marzano y McNulty 

(2003), se confirma que cuando los líderes se centran en la mejora del 

centro educativo y en las prácticas docentes en el aula, tienen más 

probabilidades de generar un impacto positivo en el aprendizaje del 

alumnado. 
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Los hallazgos de los estudios desarrollados por Leithwood, Day, 

Sammons, Harris y Hopkins (2006) y del informe McKinsey (Barber y 

Mourshed, 2007), indican que el liderazgo del director es el segundo factor, 

después del profesorado, que tiene mayor influencia en los resultados 

educativos de los estudiantes, puesto que actúa como un catalizador de 

efectos positivos. Bolívar (2012) indica que alrededor de un 25% de todos 

los efectos escolares son atribuibles a la labor que realizan los líderes 

educativos. 

 

De acuerdo con Leithwood et al. (2006), la mayoría de los líderes 

efectivos coinciden en ciertas prácticas de liderazgo. Los autores reconocen 

una serie de prácticas básicas que se dan en diferentes contextos y que se 

organizan en cuatro categorías: 

 

a) Crear una visión y establecer direcciones. Esta categoría está basada 

en prácticas relacionadas con la motivación del profesorado por parte 

de los líderes escolares, la construcción de un propósito compartido y 

la demostración de altas expectativas. 

b) Comprensión y desarrollo de las personas. El objetivo principal de las 

prácticas de esta categoría es contribuir tanto al desarrollo de 

habilidades y conocimiento del profesorado, como al desarrollo de 

actitudes; por ejemplo, actitudes de compromiso, motivación y 

resiliencia, necesarios para cumplir con los objetivos de la 

organización. 

c) Rediseñar la organización. En esta categoría se incluyen prácticas 

específicas relacionadas con establecer condiciones de trabajo 

óptimas para el profesorado, de manera que les permita desarrollar 

culturas de trabajo colaborativas y construir relaciones productivas 

con las familias y la comunidad. 

d) Gestión del programa de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas 

específicas de esta categoría, al igual que la anterior, tienen el 
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propósito de crear condiciones de trabajo productivas para el 

profesorado. Los líderes escolares apoyan a los docentes en su labor, 

monitoreando las actividades escolares y preocupándose de que se 

optimice el tiempo destinado a la enseñanza. 

	
 Este conjunto de prácticas atribuidas a los líderes exitosos, cuyo foco 

está en el aprendizaje, sirven como orientación para los directores en 

ejercicio y el desarrollo de cada una de ellas debe responder al contexto de 

cada organización. La interacción entre un líder escolar y su centro 

educativo cambia constantemente, por tanto, para tomar decisiones es 

indispensable examinar el contexto escolar, esto le permitirá seleccionar las 

estrategias adecuadas que le permitan mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes (Guimaraes y Valenzuela, 2016). En esta 

misma línea, Hallinger (2016) plantea refinar los métodos actuales de 

investigación sobre liderazgo educativo y utilizar nuevos enfoques que 

permitan saber cómo el liderazgo exitoso responde y se adapta a contextos 

diferentes.  

 

Barber y Mourshed (2007) concluyen que los sistemas educativos con 

más alto desempeño tienen conocimiento sobre el liderazgo escolar efectivo 

y por ello favorecen el desarrollo profesional de los directores escolares 

como gestores del aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Estos autores 

explican que el desarrollo de líderes efectivos requiere de tres elementos: a) 

Seleccionar a docentes apropiados para desempeñarse como director/a, b)  

Desarrollar habilidades de liderazgo en el ámbito pedagógico y, c) 

Concentrar el tiempo de cada director/a en el liderazgo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Entonces, para generar cambios y mejoras en el centro escolar, se 

deben realizar cambios estructurales en cuanto a roles, espacios, tiempos o 

relaciones que serán necesarios para una reprofesionalización de la 

enseñanza, posibilitar el trabajo colaborativo, la participación y autonomía, y 
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la reconstrucción del currículum, desde el nivel meso o intermedio de las 

escuelas. De esta manera, se convierten en unidades básicas del cambio, 

cuyos efectos inciden significativamente en el aprendizaje de los estudiantes 

y en el desarrollo profesional docente (Bolívar y Murillo, 2017). 

 

Robinson (2007), a partir de un meta-análisis de investigaciones 

cuantitativas que relacionan el liderazgo con los resultados educativos de los 

estudiantes, plantea que un liderazgo eficaz se caracteriza por las siguientes 

dimensiones:  

 

a) Establece metas y expectativas de aprendizaje. Las acciones 

relacionadas con establecer, comunicar y monitorear objetivos y 

expectativas tiene un impacto significativo en los resultados de los 

estudiantes.  

b) Obtiene y asigna los recursos de manera estratégica. Esta acción tiene 

un impacto indirecto en los resultados, la importancia radica en gestionar 

los recursos y alinearlos con los objetivos pedagógicos.  

c) Planifica, coordina y evalúa la enseñanza y el currículum junto al 

profesorado. Existe una participación directa de los líderes escolares en 

estas tareas, a través de visitas al aula, participación en la coordinación 

del plan de estudios, monitoreo del progreso de los estudiantes y uso de 

los resultados para mejorar la enseñanza.  

d)  Promueve y participa en el aprendizaje y desarrollo profesional docente. 

Esta acción tiene mayor impacto en los resultados académicos de los 

estudiantes. La participación de los líderes escolares, en el desarrollo 

profesional de sus docentes, se manifiestan en contextos formales tales 

como reuniones dedicadas a fortalecer las competencias pedagógicas, e 

informales, a través de diálogos donde se analizan los problemas 

específicos de enseñanza. 

e)  Asegura un entorno ordenado y de apoyo. Esta dimensión es importante, 

sin embargo, el liderazgo tiene un efecto menor que en las dimensiones 

anteriores. Es relevante mantener normas de disciplinas claras, que el 
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tiempo destinado a la enseñanza no sea interrumpido, proteger a los 

docentes de las presiones indebidas de las familias u otros funcionarios y 

mostrar proactividad en la resolución de conflictos. 

 

En la tabla siguiente se presentan las principales dimensiones de las 

prácticas de liderazgo aportadas por Leithwood, et al. (2006) y Robinson, 

Hohepa y Lloyd (2009).  

 

Tabla 12. Principales dimensiones de las prácticas de liderazgo. 
Prácticas de liderazgo para el aprendizaje 

(Leithwood, Day et al., 2006) 
Dimensiones de un liderazgo eficaz 

(Robinson et al., 2009) 
Establecer una dirección (visión, expectativas 
y metas del grupo) 
 

Establecimiento de metas y expectativas 

Desarrollar al personal  Promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo profesional  

Rediseñar la organización Obtención y asignación de recursos de 
manera estratégica  

Gestionar los programas de enseñanza y 
aprendizaje 

Aseguramiento de un entorno ordenado y 
apoyo 

Planificación, coordinación y evaluación de 
la enseñanza y del currículum 

Fuente: Gajardo y Ulloa, 2016, p. 78. 

 

 Las dimensiones que han establecido los investigadores son 

coincidentes y se observa que hay un foco centrado en la mejora de las 

condiciones para asegurar mejores logros de aprendizaje, por lo tanto, es 

evidente que el rol que asume el director impacta significativamente en los 

resultados educativos de los estudiantes, los líderes que están más 

cercanos a los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen mayores 

probabilidades del logro de mejores resultados de sus estudiantes 

(Robinson, 2007). 

 

 Según un estudio sobre características de la dirección escolar chilena, 

desarrollado por Weinstein y Muñoz (2013), los directores realizan acciones 

que corresponden a todas las dimensiones del modelo de Leithwood et al. 
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(2006), sin embargo, la dimensión “Gestionar  los programas de enseñanza 

y aprendizaje” es la menos desarrollada, siendo esta una de las dimensiones 

clave para elevar el nivel de logro de aprendizaje. Para Seashore (2017) los 

directores con un marcado liderazgo pedagógico se esfuerzan en generar 

las condiciones para que el profesorado pueda tomar mejores decisiones 

dirigidas hacia la mejora escolar, es decir, contribuyen a la creación de 

culturas escolares productivas. En la figura siguiente se muestran las formas 

en que los directores influyen en la experiencia de los docentes y cómo esto 

contribuye a un mejor aprendizaje. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 
  

Figura 7. Principales efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

Seashore, 2017, p. 166. 

 

 En la figura anterior se representa la importancia del liderazgo 

pedagógico y compartido, a través de la creación de comunidades 

profesionales fortalecidas que influyen en la calidad docente. Además, el 

liderazgo pedagógico del director está relacionado con las acciones del 

centro escolar, utilizadas como medios de presión, que buscan incentivar a 

los estudiantes para que se sientan comprometidos con su aprendizaje. En 

consecuencia, es necesario transitar desde una dirección escolar centrada 

en la administración a uno más centrado en los procesos pedagógicos 

(Bolívar, 2017).  

Liderazgo 
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La complementariedad de enfoques de liderazgo, sustentando en 

valores con foco en lo pedagógico, podría visualizarse en el liderazgo 

centrado en el estudiante. Para Robinson (2016) la esencia de este 

liderazgo “es la focalización permanente en las consecuencias que tienen 

las decisiones y acciones de los líderes en los alumnos de los cuales son 

responsables” (p. 45). Para la autora, estas decisiones pedagógicas se dan 

tanto a nivel del equipo docente, de la dirección de la escuela o a nivel de 

sistema, sobre el desempeño, el bienestar, la participación estudiantil, entre 

otros aspectos relacionados con el alumnado. A su vez plantea, que no solo 

basta con estar motivado para ser un líder centrado en el estudiante, sino 

que se requieren conocimientos y destrezas para aplicarlo con el objetivo de 

construir relaciones de confianza necesarias para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Robinson (2016) plantea que el origen del liderazgo centrado en el 

estudiante, se nutre de un análisis sistemático sobre las relaciones entre 

diferentes enfoques de liderazgo y los resultados educativos. En la figura 

siguiente se presenta el tamaño promedio de los efectos de cinco 

dimensiones de práctica de liderazgo en los resultados de un centro escolar. 

  

 
Figura 8. Cinco dimensiones claves del liderazgo centrado en el estudiante. 

Robinson, 2016, p. 47. 
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En la figura anterior, se observa que existe un efecto muy significativo 

en la dimensión Liderar el aprendizaje y la formación docente. Para 

Robinson (2016) esta dimensión va más allá de la sola organización de 

procesos, sino que supone la participación de los directivos en los procesos 

de desarrollo profesional, tanto en contextos formales como informales. Así 

como claridad en la integración de principios teóricos y la práctica, énfasis 

en el efecto del profesorado en el aprendizaje escolar y uso de los 

resultados de las evaluaciones estudiantiles para mejorar la enseñanza. Es 

importante mencionar que la autora consigna una sexta dimensión sobre el 

liderazgo de las relaciones entre la escuela y la comunidad. Su omisión no 

se debe a su relevancia sino que a la existencia de pocas investigaciones 

sobre el tema. La explicación de las otras cuatro dimensiones se abordará 

en su relación con las variables mediadoras del desempeño docente que 

afectan los resultados educativos. 

 
         La investigación da cuenta que la magnitud de los efectos del 

liderazgo en el aprendizaje, si bien es significativa, es pequeña, la variación 

de los resultados educativos se da entre el 5% y 7%, y requiere estar 

articulado con otras políticas internas y externas al centro educativo. Sin 

embargo, el liderazgo distribuido entre el director y otros agentes educativos 

potencia el impacto de este en los resultados de los estudiantes (Guimaraes 

y Valenzuela, 2016). 

 

Seashore (2017) afirma que el impacto del liderazgo en los 

aprendizajes de los estudiantes ocurre a través de la influencia sobre el 

profesorado, sin embargo, todos los actores educativos cumplen una función 

relevante en la mejora escolar. La autora, basada en investigaciones 

disponibles, principalmente de la experiencia estadounidense, manifiesta 

que entre los hallazgos claves de los estudios del vínculo entre liderazgo y 

aprendizaje, se destaca la relevancia de un liderazgo integrador que actúa 

desde un enfoque colaborativo, donde todos los actores educativos 

reflexionan sobre la mejora. Sin embargo, expresa que en los países 
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latinoamericanos existe una preferencia por un liderazgo más autoritario, 

centrado en un rol más administrativo que responde a un sistema 

burocrático.  

 

Fullan (2017) manifiesta que durante los últimos veinte años ha 

habido cambios en el rol de los directores escolares, transformándose en 

líderes para los aprendizajes, sin embargo, las acciones concretas que 

deben realizar no están claras. De igual manera, se refiere a los problemas 

que existen en los países en desarrollo con el rol de líder pedagógico, 

puesto que existe una marcada responsabilidad en la gestión escolar. Este 

autor explica que es necesario que desde la dirección se desarrolle un 

trabajo más cercano con los docentes, donde es importante la confianza, 

puesto que las acciones de observación de clases y retroalimentación 

vinculada a la evaluación docente no han aportado a esta idea, sino que han 

tenido un carácter más punitivo.  

 

 Asimismo, Fullan (2017) proporciona un marco de coherencia para la 

mejora, que regula la sobrecarga de iniciativas, las políticas fragmentadas y 

la implementación de visiones superficiales. Aporta con cuatro elementos 

que deben interactuar, estos son:  

 a) Focalizarse en las metas para que todos los estudiantes aprendan; 

 b) La creación de culturas de colaboración para cumplir con los objetivos del 

centro y establecer redes con otros centros educativos; 

c) Profundizar los aprendizajes a través de una pedagogía más atractiva y 

motivadora y;  

d) Afianzar la rendición de cuentas respecto al desempeño individual y 

colectivo, de manera interna y transparente. Ello interactúa con la 

rendición de cuentas de carácter externo. 
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Figura 9. Marco de coherencia del liderazgo.  

 Fullan, 2017, p. 186. 

 

 Para propiciar la mejora de los aprendizajes escolares, se otorga valor 

a las comunidades profesionales, que se caracterizan por mantener normas 

claras y valores compartidos, a la existencia de un foco colectivo puesto en 

el aprendizaje del alumnado, a una cultura de trabajo colaborativo, al uso del 

diálogo reflexivo sobre la práctica docente y experiencias que permiten 

compartir y reflexionar sobre estrategias pedagógicas entre pares, por 

ejemplo, visitando el aula de sus colegas. De manera que, mientras más alto 

es el nivel de la comunidad profesional en los docentes, existe mayor 

probabilidad de demostrar prácticas pedagógicas efectivas (Seashore, 

2017). 

 

Está claro que los líderes escolares tienen una gran responsabilidad 

con los resultados educativos de los centros escolares, sin embargo, esta 

responsabilidad es compartida con los demás profesionales y actores del 

centro, pues los directores por sí solos no podrían generar mejoras en la 

organización. En este sentido, Elmore (2010) destaca la importancia de la 

forma en que las prácticas de liderazgo inciden en el conocimiento y 

habilidades del profesorado, sosteniendo que se deben crear las 

condiciones para que estos sean capaces de controlar su propio 
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aprendizaje, poniendo énfasis en el desarrollo de una cultura de aprendizaje 

colectivo. 

 

Según el estudio realizado por Mourshed, Chijioke y Barber (2012), 

sobre los procesos de mejora de los sistemas educativos que demuestran 

mayor desempeño, se otorga gran relevancia a la creación de una 

pedagogía basada en prácticas cooperativas, en la que docentes y líderes 

educativos trabajan en conjunto, estableciendo rutinas para promover la 

excelencia tanto en la enseñanza como en el liderazgo, de manera que la 

mejora del sistema escolar se caracterice por ser autosustentable. 

 

Por su parte, Rincón-Gallardo y Fullan (2015) analizan de manera 

crítica los sistemas educativos convencionales, planteando que las 

organizaciones con estructuras jerárquicas y burocráticas no impulsarían 

que niños, niñas y jóvenes desarrollen aprendizajes relevantes y de calidad. 

Desde esta perspectiva, manifiestan que estos sistemas requieren una 

renovación profunda y que una de las soluciones para enfrentar estos retos 

es la colaboración efectiva en redes, tanto dentro, como fuera de los 

sistemas escolares. También se refieren a las capacidades de los 

profesionales, existentes dentro de la organización, que en muchos casos 

están dispersas y no se desarrollan. Estas capacidades en estado latente 

requieren ser potenciadas, ya que las innovaciones y descubrimientos 

necesarios provienen de personas que trabajan en conjunto. A continuación 

se precisan ocho aspectos esenciales de la colaboración eficaz propuestos 

por los autores. 
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Tabla 13. Aspectos esenciales de la colaboración eficaz 
1. Desarrollar relaciones de alta confianza. 

2. Concentrarse en objetivos ambiciosos de aprendizaje de los estudiantes vinculados a 

resultados medibles. 

3. Mejorar continuamente la práctica pedagógica a través de ciclos de investigación 

colaborativa. 

4. Emplear liderazgo intencional y facilitación especializada en estructuras horizontales. 

5. Interactuar frecuentemente y aprender al interior. 

6. Conectar con el exterior para aprender de otros. 

7. Formar nuevas alianzas entre estudiantes, maestros y la comunidad. 

8. Asegurar recursos adecuados para sostener el trabajo. 

Fuente: Rincón-Gallardo y Fullan, 2015, p. 18. 

 

 Estos 8 elementos son fundamentales y se interrelacionan para 

conseguir un trabajo colaborativo eficaz. El primero de ellos indica que al 

desarrollar relaciones de alta confianza no solo se consigue entablar buenas 

relaciones interpersonales, sino que también permite que las personas se 

sientan apoyadas para introducir mejoras y avanzar hacia la consecución de 

objetivos comunes.  

 

La confianza se plantea como una base de las relaciones 

interpersonales, de allí que es considerada una necesidad en la institución 

educativa, pues más allá de las estrategias y procesos desarrollados, sería 

un elemento transversal, prioritario y determinante de las prácticas de 

mejora de una escuela (Bolívar, 2017; Harris, 2014).  

 

Krishesky y Murillo (2011), en alusión a las comunidades 

profesionales de aprendizaje, manifiestan que esta es una estrategia de 

mejora que requiere liderazgo distribuido, de una cultura de trabajo 

colaborativo, del desarrollo profesional según las necesidades de 

aprendizaje del alumnado y de la investigación y reflexión sobre la práctica. 

En esta misma línea, Bolívar (2012) manifiesta que el liderazgo se construye 

en comunidad, cuya misión y propósitos deben ser compartidos. A 
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continuación, se presentan los estándares establecidos por la Asociación 

Nacional de Directores de Primaria en Estados Unidos (NAESP) para el 

liderazgo en estas comunidades: 

 

Tabla 14. Estándares para el liderazgo en comunidades profesionales de 

aprendizaje. 

Liderar… Descripción 

Aprendizaje de 
estudiantes y adultos 

Los directores efectivos lideran escuelas que sitúan en el centro 
de su labor el aprendizaje de los estudiantes y adultos. 

Comunidades diversas Los directores eficaces establecen altas expectativas y 
estándares para el desarrollo académico, social, emocional y 
físico de todos los estudiantes. 

Mejora continua Los directores efectivos demandan contenidos y enseñanzas 
que aseguren los logros de los estudiantes y a otros objetivos 
de la escuela. 

Uso de conocimiento y 
datos 

Los directores efectivos gestionan datos y conocimientos para 
informar decisiones y medir el progreso del rendimiento de 
estudiantes, adultos y escuelas. 

Padres, familias y 
participación de la 
comunidad 

Los directores eficaces involucran activamente a la comunidad 
para crear una responsabilidad compartida respecto del 
desempeño y desarrollo de los estudiantes. 

Fuente: Bolívar, 2012, p. 277. 

 

 Bolívar y Murillo (2017) también aluden a la importancia de la creación 

de comunidades de aprendizaje profesional como factor crítico de éxito 

escolar. Asimismo, Seashore (2017) destaca la relevancia de la creación de 

entornos colaborativos y de apoyo para el fortalecimiento del liderazgo 

escolar. Existen casos en que las agencias locales utilizan el establecimiento 

de metas y la evaluación del desempeño de los directivos escolares como 

fuentes de presión. Para que esta presión tenga efectos positivos deben 

brindar apoyo a los directivos, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo 

profesional, que pueden darse a través de mentorías y creación de redes de 

apoyo entre directores que enfrenten desafíos comunes dentro de un mismo 

territorio.  
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Montecinos y Uribe (2016) realizan una crítica al actual sistema que 

regula a los líderes escolares chilenos, puesto que los directores elegidos 

por concurso público deben suscribir un convenio de desempeño que 

favorece la responsabilidad individual del director, por tanto, esta práctica no 

estaría fomentando la instalación de culturas colaborativas que apoyen el 

liderazgo distribuido.  

 

Por otra parte, Horn (2013) manifiesta que las condiciones del sistema 

educativo chileno actual no son suficientes para orientar el liderazgo 

distribuido, existiendo poco tiempo para el desarrollo de un trabajo 

colaborativo en los centros escolares, esto condicionaría la creación y el 

desarrollo continuo de comunidades profesionales de aprendizaje. A su vez, 

la autora plantea que otro obstáculo sería la gran cantidad de tareas 

administrativas que deben asumir los directivos y la presión por conseguir 

mejores resultados académicos a corto plazo.  

 

Murillo y Román (2013), en un estudio donde explican la distribución 

del tiempo de los directores de escuelas primarias en América Latina y su 

influencia en el desempeño de los estudiantes, sostienen que los directores 

dedican la cuarta parte del tiempo, un 24,84%, a actividades administrativas. 

Otro 16,54% del tiempo lo invierten en actividades de supervisión, 

orientación y evaluación docente, un 16% es destinado a actividades 

relacionadas con el liderazgo instructivo (proyectos, adecuaciones del 

currículum, conducción de reuniones con docentes) y el porcentaje restante 

lo ocupan en acciones que tienen que ver con relaciones públicas, 

actividades de desarrollo personal y a la consecución de recursos para el 

centro.  
 
Asimismo, Murillo y Román (2013), ratifican el aporte que hace el 

liderazgo pedagógico a los resultados educativos del alumnado y sostienen 

que se debe facilitar el desarrollo de este enfoque de liderazgo en la 

dirección de las escuelas. También consideran necesario disminuir la carga 
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Capacidad 

Motivación y 
compromiso 

Condiciones 
de trabajo 

Liderazgo 
escolar 

Aprendizajes 
y resultados 

de los 
alumnos 

Cambio de 
prácticas 

*** 

*** * 

* 

** ** 

de trabajo relacionada con labores burocráticas y administrativas, de modo 

que el foco pedagógico de los equipos de gestión sea posible.  

 

2.2. Variables mediadoras del desempeño docente que influyen en los 

resultados 

  

Se revisan las tres principales variables denominadas como 

mediadoras: a) capacidad o habilidades docentes, b) motivación y 

compromiso y, c) condiciones de trabajo. Estas variables afectan de manera 

comprobada los resultados de aprendizaje y a su vez, estas puedan ser 

influenciadas por quien asuma el liderazgo y la dirección escolar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*: Influencia baja;   **: Influencia moderada;    ***: Influencia alta 
 
Figura 10. Los efectos del liderazgo escolar.  

Bolívar, 2012, p. 227. 
 

La figura anterior muestra que las capacidades o habilidades 

docentes para la enseñanza es la variable mediadora que tiene mayor 

influencia en el cambio de prácticas pedagógicas para mejorar los 

aprendizajes, y aunque el liderazgo escolar tiene menor influencia en las 

capacidades docentes, en comparación con las otras dos variables, el apoyo 

de los líderes escolares para favorecer el desarrollo de las habilidades 

pedagógicas se transforma en un gran un desafío. 
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2.2.1. Habilidades para la enseñanza 

 

La investigación sobre mejoramiento de la efectividad escolar muestra 

que los centros escolares pueden hacer una diferencia a nivel de aula, 

siendo el rol de los docentes el factor de mayor impacto en el aprendizaje de 

sus estudiantes (Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014, Barber y 

Mourshed, 2007). En consecuencia, los equipos de gestión deben 

responsabilizarse por la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, porque 

esta no dependería solamente de lo que cada docente es capaz de hacer en 

el aula (Bolívar, 2012). 

 

Las habilidades para la enseñanza se entienden como las aptitudes 

del profesorado para desarrollar prácticas pedagógicas efectivas y, de esta 

manera, sean capaces de maximizar las oportunidades de aprendizaje de 

sus estudiantes en el aula. De acuerdo con Hargreaves y Fullan (2014), el 

desarrollo de estas habilidades implica un aprendizaje continuo donde, por 

ejemplo, el profesorado sea capaz de detectar y corregir errores en su 

propia práctica o implementar nuevas estrategias pedagógicas. Con tal 

propósito, se espera que los líderes escolares favorezcan procesos 

comprensivos de autoevaluación basados en la reflexión entre docentes 

(Villagra y Fritz, 2017).      

 

Anderson (2011) manifiesta que, aun cuando existan programas y 

prácticas pedagógicas de calidad ya probadas, que se implementan en las 

aulas y que aportan al aprendizaje del alumnado, la habilidad docentes es 

clave para desarrollarlos de manera exitosa, ya que deben introducir las 

modificaciones pertinentes, de acuerdo al contexto escolar en el que se 

encuentren y a las características de los niños, niñas y jóvenes. En este 

sentido, la gestión del currículum requiere de las habilidades docentes para 

la articulación de enfoques de enseñanza y la conexión entre los nuevos 

aprendizajes y los saberes previos del alumnado, puesto que “Mientras más 

fragmentado y sobrecargado el currículo, menores son las probabilidades de 
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que los estudiantes logren establecer dichas conexiones” (Robinson, 2016, 

p. 51).   

  

En la tabla siguiente se presentan las actividades asociadas al 

porcentaje de tiempo ideal que debiese gestionar el docente.  

 
Tabla 15. Estándares de buenas prácticas Stallings para el uso del tiempo 

de clases. 
 Actividad Estándar de 

buenas 
prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 

Instrucción  85% 
Instrucción activa: Lectura en voz alta, exposición y 
demostración; debate y discusión/preguntas y respuestas; 
práctica y memorización. 

(50% o más) 

Instrucción pasiva: Monitorear alumnos copiando o en 
trabajo individual. 

(35% o 
menos) 

Administración de la clase: Dar tareas, disciplinar a los 
alumnos, administración con alumnos (ejemplo: distribuir 
papeles), y administración solo (ejemplo: corregir tareas). 

15% o menos 

Fuera de la tarea: Fuera de la sala, interacción social con 
estudiantes, e interacción social con otros. 

0% 

 
 
Alumnos 

Fuera de la tarea: Socializando, no involucrados, mal 
comportamiento. 

6% o menos 

Involucrados en la clase: Siguiendo la actividad o 
instrucciones entregadas por el profesor. 

94% o más 

Fuente: Banco Mundial, 2014 en De Gregorio y Bruns, 2016. p. 67. 

 

 Es relevante mencionar que al igual que en el ámbito académico, el 

profesorado cumple una tarea fundamental en el desarrollo de competencias 

emocionales del alumnado. Para ello requieren contar con competencias 

emocionales, “Los profesores emocionalmente competentes enseñan a sus 

estudiantes a identificar, manejar y expresar las emociones que viven en la 

sala de clases” (Berger, Álamos y Milicic, 2016, p. 391). Esto permite que se 

obtengan mejores resultados académicos, por lo tanto, la dimensión 

socioemocional debiese formar parte de las habilidades docentes e 

intensionarse en los planes de formación del profesorado.  

 

Desde esta misma perspectiva, el mejoramiento de la convivencia 

escolar forma parte de la acción docente y es una responsabilidad 
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compartida, contrario a lo que generalmente se intenta abordar a través de 

un tratamiento clínico a cargo de profesionales de esta área (López, 2016). 

 

Para favorecer el desarrollo de las habilidades docentes es importante 

incorporar, desde el liderazgo, sistemas de trabajo colaborativo y redes de 

apoyo entre profesionales, puesto que ello ayudará al profesorado a 

desarrollar de mejor manera sus competencias pedagógicas. Está 

comprobado que se producen mejoras en el desempeño docente cuando los 

equipos directivos se ocupan del desarrollo profesional incorporando 

estrategias colaborativas como, por ejemplo, las comunidades profesionales 

de aprendizaje (Vaillant, 2017). 

 

Bolívar (2014) plantea que el liderazgo pedagógico es exitoso en la 

medida en que construye un sentido de comunidad que otorga valor al 

aprendizaje, entendiendo que el mejor desarrollo profesional continuo ocurre 

con los demás colegas en el contexto de trabajo. Para Martínez (2009) el 

desarrollo profesional docente, contempla en conjunto el desarrollo  

intelectual, personal, social y técnico, necesarios para que los estudiantes 

aprendan. 

 

 Barber y Mourshed (2007) también destacan la importancia del 

desarrollo profesional cuando ocurre al interior de los centros escolares, 

puesto que serían más eficientes que los programas que se desarrollan 

fuera del entorno escolar. Las oportunidades de desarrollo profesional deben 

organizarse en condiciones apropiadas, con foco en la mejora de los 

aprendizajes y desarrollando una visión amplia de lo que se quiere lograr. 

Tal como señala Martínez (2009), el desarrollo profesional docente es un 

proceso situado y colectivo, por tanto, también es aprendizaje 

organizacional. 

 

Anderson (2011) comparte seis proposiciones referidas al desarrollo 

de las habilidades docentes. Se asume que quienes están encargados de 
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planificar y apoyar al profesorado en un proyecto de mejoramiento escolar 

deben tener los conocimientos necesarios para comprender el significado y 

sentido del cambio de prácticas pedagógicas, además de tener en cuenta 

este conocimiento en la implementación de las acciones de mejora. 

 

Tabla 16. Proposiciones para el desarrollo de habilidades docentes. 
Proposiciones Descripción 

1. El cambio es 
multidimensional 

Un cambio de prácticas docentes contempla varias dimensiones que 
deben ser detectadas y consideradas en la planificación. Los cambios 
pueden requerir la modificación de creencias, normas y recursos. 

2. El nivel de 
cambio 
pedagógico es 
variable 

El cambio y mejoramiento de prácticas pedagógicas posee diferentes 
magnitudes. Hay prácticas que requieren solo un refinamiento y otras 
un cambio radical. En este último caso, es necesario un plan de apoyo 
más complejo por parte de líderes escolares. 

3. La 
especificidad y 
certeza de 
impacto de 
cambio es 
variable 

Es necesario revisar evidencias que demuestren la validez de prácticas 
pedagógicas exitosas, ya que la certeza de tener el impacto deseado en 
los aprendizajes es variable. Debe existir un plan de apoyo y, que tanto 
los docentes, como quienes les apoyan, comprendan el nivel de 
especificidad de las expectativas de implementación de las nuevas 
prácticas.  

4. El sistema de 
apoyo debe de 
tomar en cuenta 
el nivel de 
especificidad y 
certeza de 
impacto. 

Los apoyos deben entender el funcionamiento de dos tipos de 
implementación de cambio: la implementación programada, que 
consiste en replicar fielmente programas bien elaborados, y la 
implementación adaptativa, que permite introducir modificaciones. En 
ambos casos, es importante mantener el foco y tomar decisiones 
dirigidas hacia la mejora de los aprendizajes. 
 

5. El cambio es 
un proceso de 
desarrollo 
(actitudes, 
comportamiento, 
habilidades). 

Las personas experimentan un proceso de cambio que implica varias 
etapas. Es importante el sistema apoyo y la creación de oportunidades 
profesionales para que los docentes sean capaces de investigar, 
reflexionar y discutir acerca de las consecuencias del cambio para los 
aprendizajes. 

6. Hay que 
balancear la 
técnica con el 
arte en el 
mejoramiento de 
la pedagogía. 

Se refiere al desarrollo de la experticia pedagógica que se da a través 
de la formación inicial de los docentes, el trabajo colaborativo con sus 
pares y por las habilidades personales y la experiencia profesional. Para 
un óptimo desarrollo profesional, es indispensable el apoyo pedagógico 
adecuado para que se logren altos niveles de competencia en la 
implementación de nuevas prácticas pedagógicas. 

Fuente: Anderson, 2011. 

 

 Anderson (2011) otorga relevancia a la eficacia del sistema de apoyo 

para ayudar a los docentes en los procesos de cambio y mejora de sus 

capacidades. En esta misma línea, Pozo, Loo y Martín (2016) expresan que 

cuando el profesorado experimenta cambios en sus prácticas pedagógicas 

requieren suficiente apoyo y acompañamiento sostenido en el tiempo, que 

les permita apropiarse de nuevas formas de trabajo en su quehacer y que a 
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la vez les permita reflexionar sobre el significado de lo que está ocurriendo. 

El rol del líder pedagógico es relevante cuando se trata de favorecer el 

desarrollo profesional docente a través de procesos de aprendizaje 

continuos y basados en el aprendizaje colaborativo, puesto que este incide 

poderosamente en el desarrollo de las habilidades y en el trabajo sobre las 

creencias, los valores y hábitos que tienen un peso significativo en las 

prácticas profesionales (Cox, Beca y Cerri, 2014). 

 

Para Pozo, Loo y Martín (2016) el cambio de las prácticas 

pedagógicas requiere de la reflexión experiencial de los docentes sobre su 

propia práctica, especialmente, la reflexión colectiva, donde es necesario 

que las personas aporten diferentes perspectivas de análisis que favorezcan 

al cuestionamiento y enriquecimiento de lo que el profesorado hace y 

piensa. Apoyarse en los profesionales expertos es clave en el aporte de 

diversas visiones para el análisis y brindar retroalimentación de manera 

continua al trabajo docente. Sin embargo, estos investigadores manifiestan 

que la reflexión no es una actividad habitual en el quehacer docente y que 

en la mayoría de los sistemas educativos los espacios de reflexión conjunta 

son ocasionales y que predomina una cultura individualista. 

 

Por otra parte, muchas veces no se abordan desde la reflexión las 

creencias tradicionales arraigadas en la cultura escolar, pues si los líderes 

escolares tienen un escaso conocimiento pedagógico de las teorías y 

enfoques actuales de aprendizaje, tendrían dificultades para dirigir el 

proceso el proceso de transformación de las prácticas docentes (Mellado, 

Chaucono y Villagra, 2017).  

 

Según Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras (2014), los docentes y 

directivos escolares de centros educativos que han logrado un mejoramiento 

avanzado y sostenido en el tiempo, reconocen que el trabajo colectivo y a la 

reflexión conjunta que realiza el profesorado y equipo directivo, en el marco 

de una comunidad profesional de aprendizaje, son los factores que más han 
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influido en los avances y logros que han conseguido. El profesorado 

considera que el centro escolar ha tenido una mayor relevancia en el 

desarrollo de sus capacidades y en la adquisición de conocimientos. 

 

Desde esta misma perspectiva de desarrollo profesional, Montecinos 

(2003) ofrece un conjunto de estrategias y actividades que favorecerían el 

aprendizaje docente en forma colectiva y contextualizada. 

 

Tabla 17. Estrategias para el Aprendizaje Profesional 
Estrategia Descripción 

Inmersión en la 
indagación e 
investigación 

Participación en el tipo de actividades de aprendizaje que los 
profesores deben crear para sus alumnos, es decir, investigaciones 
basadas en la indagación.  

Implementación 
del currículo 

Aprender, usar, y refinar la aplicación de un conjunto particular de 
materiales didácticos. 

Desarrollo 
curricular y 
adaptaciones 

Creación de nuevos materiales didácticos o estrategias y/o adaptación 
de material existente adecuándolo a las necesidades de sus alumnos. 

Talleres, cursos, 
y seminarios 
 

Utilización de situaciones estructuradas, fuera del aula, que se focalizan 
en forma intensiva en un tema y que permiten aprender de otros con 
mayor experticia en ese tema. 

Investigación-
acción 

Examen crítico de la propia práctica profesional y del aprendizaje de 
sus alumnos a través de un proyecto de intervención acompañado de 
investigación. 

Estudio de casos 
 

Análisis de videos o descripciones de situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, focalizado en los problemas identificados, cómo estos 
pueden superarse y los resultados de aprendizaje. 

Grupos de 
estudio 

Participación en interacciones estructuradas, regulares y colaborativas 
con relación a un tema, con oportunidades para revisar nueva 
información, reflexionar sobre la propia práctica y analizar los 
resultados que se están obteniendo en el aula. 

Revisión de 
trabajos de 
alumnos, sus 
pensamientos y 
resultados de 
evaluaciones 

Estudio cuidadoso del trabajo de los alumnos, lo que producen, para así 
comprender sus formas de pensar, sus estrategias de aprendizaje e 
identificar sus necesidades de aprendizaje. Estos conocimientos 
permiten elaborar estrategias y materiales didácticos que satisfacen las 
necesidades de los alumnos. 

Entrenamiento y 
mentor 

Trabajar uno-a-uno con un colega con igual o más experiencia para 
mejorar la docencia a través de una variedad de actividades, como: 
Observación de clases y retroalimentación, resolución de problemas y 
planificación conjunta. 

Redes de apoyo 
profesional 

Conectarse con otros profesionales de la educación para explorar 
temas de interés, definir propósitos y metas compartidas, compartir 
información y estrategias e identificar y resolver problemas comunes. 
Estas redes pueden aumentarse al participar en grupos de discusión en 
la Internet o el correo electrónico. 

Fuente: Montecinos, 2003, p. 113. 
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   Danielson (2011), en relación al significado de una docencia de 

calidad, toma como ejemplo la experiencia estadounidense, en el que varios 

Estados han utilizado estándares de práctica basados en el Marco para la 

Enseñanza, creado por la misma autora. La creación de estos estándares ha 

impactado en la revitalización de la profesión docente, que implica 

reflexionar sobre el quehacer profesional de acuerdo a estándares claros, y 

participar en diálogos profesionales con sus supervisores y pares. También 

se refiere a los esfuerzos de muchos países, durante los últimos 30 años, de 

precisar qué se entiende por una buena docencia y de preocuparse de la 

formación inicial, procesos de inducción, de desarrollo profesional o 

evaluación docente según los estándares de buenas prácticas pedagógicas. 

 

Tabla 18. El Marco para la Enseñanza: Componentes de la práctica 

profesional. 
Dominio 1: Planificación y preparación Dominio 2: El ambiente del aula 

 

• Demostración de conocimientos del 
contenido y la pedagogía 
• Demostración de conocimiento de los 
estudiantes 
• Selección de los objetivos pedagógicos 
• Demostración de conocimiento de los 
recursos 
• Diseño de una instrucción coherente 
• Diseño de evaluaciones del aprendizaje de 
los estudiantes 

• Creación de un ambiente de respeto e 
interacción 
• Establecimiento de una cultura propicia 
para el aprendizaje 
• Manejo de los procedimientos de aula 
• Manejo de la conducta de los estudiantes 
• Organización del espacio físico 

Dominio 3: Instrucción  
 

Dominio 4: Responsabilidades profesionales 
• Comunicación con los estudiantes 
• Uso de técnicas de interrogación y debate 
• Compromiso de los estudiantes en el 
aprendizaje 
• Uso de evaluaciones en la instrucción 
• Demostración de flexibilidad y sensibilidad 

• Reflexión sobre la enseñanza 
• Mantenimiento de registros rigurosos 
• Comunicación con las familias 
• Participación en una comunidad profesional 
• Crecimiento y desarrollo profesional 
• Muestra de profesionalismo 

Fuente: Danielson, 2011, p. 16.  

 

 Los dominios y componentes del Marco Para la Enseñanza de 

Danielson están diseñados de acuerdo a la investigación y a un paradigma 

de aprendizaje constructivista. Estos permiten guiar la acción del profesor 

hacia la mejora del aprendizaje, siendo los docentes los mayores 

beneficiados, puesto que tienen claridad sobre lo que se espera de ellos, 
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pueden autoevaluarse, reflexionar sobre su práctica y participar en diálogos 

profesionales. Para Danielson (2011) los estándares pueden ser utilizados 

para dos tipos de propósitos, la evaluación de prácticas docentes o el 

desarrollo profesional.  

 

En las últimas décadas, la mayoría de los países de la OCDE se han 

esforzado por elaborar estándares nacionales para la enseñanza. En Chile, 

en el año 2003 se publica Marco para la Buena Enseñanza (MBE), como 

resultado de un trabajo conjunto entre una comisión nacional, la Asociación 

Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores del país. La figura 

siguiente muestra los cuatro dominios del MBE que forman parte del ciclo 

del proceso educativo. 

 

 

Figura 11. Ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ministerio de Educación, 2008, p.8. 

 

 El objetivo de este instrumento es contribuir a la mejora de la 

enseñanza, guiando a los profesores que inician su carrera profesional y 

proporcionando una estructura que ayuda a los docentes con mayor 

experiencia a ser más efectivos, de esta manera se favorece el desarrollo 

profesional docente y se mejora la calidad de la educación (Ministerio de 

Educación, 2008). 
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Según Treviño, Varas, Godoy y Martínez (2016), en Chile existe una 

base de capacidades docentes que tienen como referente el MBE, las 

cuales serían insuficientes para desarrollar habilidades y aprendizajes con 

mayor profundidad. De acuerdo a los resultados de la evaluación docente, 

Chile se encuentra en un nivel de resultados aceptables, se observa que el 

profesorado ha internalizado aquellos elementos más instrumentales del 

MBE, sin embargo, las dimensiones menos desarrolladas se relacionan con 

la interacción pedagógica, la calidad de la evaluación de los aprendizajes, la 

reflexión sobre los resultados de evaluación y la reflexión pedagógica. Otro 

problema que se ha detectado a través de la investigación es el bajo nivel de 

desafío cognitivo que ofrecen las clases a los estudiantes chilenos. 

 

En definitiva, el profesorado debe participar en un proceso de 

aprendizaje continuo para mejorar su desempeño, el cual no debe ser 

impuesto desde fuera, cada docente es protagonista en este proceso y esto 

se logra a través de la reflexión crítica sobre su quehacer profesional. Ello 

implica reflexionar sobre sus creencias y trabajar de manera colaborativa 

para transformar aquellas prácticas tradicionales en prácticas participativas, 

co-constructivas y dialógicas (Rojas-Drummond, Márquez, Pedraza, Ríos, 

Vélez y Hernández, 2016).  

 

2.2.2. Motivación del profesorado 

 

 Sobre la relación entre liderazgo y motivación, el liderazgo 

transformacional, ocupa un lugar relevante como línea de investigación. Un 

meta-estudio realizado por Leithwood y Sun (2012) evidenció que el impacto 

más significativo del liderazgo transformacional, se aprecia en las emociones 

y estados anímicos de los docentes, expresados en satisfacción laboral y 

compromiso docente. Estudios recientes que abordan el liderazgo 

transformacional, han reafirmado que la esencia de este tipo de liderazgo 

radica en la visión compartida y metas consensuadas, además de generar 

altas expectativas (Sun, 2016).  
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Desde una perspectiva más profunda sobre lo que significa una visión 

compartida, Giles y Cuéllar (2016) explican que puede percibirse donde el 

imperativo moral y el compromiso con la educación son desarrollados de 

manera deliberada por toda la comunidad de una escuela. Aclaran que esto 

no se expresa en hechos puntuales de planificación estratégica, sino que 

debe ser el producto de diálogos permanentes entre el profesorado sobre los 

procesos educativos del alumnado.  

 

Para Muijs y Harris (2007) la construcción de una “cultura de 

confianza” será lo que facilite los procesos de aprendizaje entre docentes 

pares, pero fundamentalmente, determinarán el alcance y los límites de la 

influencia del liderazgo en el desempeño docente. Lewicki, McAllister y Bies 

(1998) definen confianza como “expectativas positivas seguras respecto de 

la conducta de otra persona” (p. 439). En la que “conducta de otra persona” 

se refiere a las palabras, acciones y decisiones que toma, es decir, lo que 

alguien dice y en el cómo hace. Desde esta perspectiva la idea de confianza, 

incluiría aspectos propios de las prácticas de liderazgo, que no solo se 

desarrolla desde una dimensión actitudinal. 

 

Una de las dimensiones clave para un liderazgo centrado en el 

estudiante, considera la definición de objetivos en relación a los 

conocimientos, habilidades y actitudes que el alumnado debe desarrollar en 

coherencia con el currículum escolar. Cuando se fijan objetivos claros, se 

promueven conductas tendientes a lograr la meta. Sin embargo, resulta 

imprescindible la existencia de capacidades para lograrlo, o bien apoyo para 

desarrollarlas en el proceso en función de los propósitos educativos 

definidos (Robinson, 2016). 

 

La motivación y compromiso del profesorado con la escuela y 

estudiantes, dependería de sus condiciones laborales, el clima de acogida, 

el trato y apoyo que sienten tener, siendo particularmente importante, el 

respaldo directo a su desempeño como docente que recibe desde el equipo 
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de gestión y otros colegas profesionales (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2018a). 

 

Fink (2016) sostiene que los docentes directivos y de aula más 

motivados, acaban desgastándose si no tienen apoyo, tanto desde las 

condiciones de trabajo, como de su propio proceso de aprendizaje 

profesional permanente. En este sentido, Mintrop y Órdenes (2017) plantean 

la necesidad de favorecer las fuentes de motivación intrínseca del 

profesorado, lo cual constituye un desafío para los líderes escolares, 

quienes deben manejar su pertinencia bajo ciertas condiciones específicas 

de trabajo. En la figura siguiente se expone este planteamiento. 

 
      

            Trabajo complejo   
  Patrón A Patrón B 

 

  
  • Metas de aprendizaje 

• Resolución de problemas basado en 
diseño 

• Construcción de capacidades 
• Liderazgo moral 

• Comunidades de aprendizaje 
profesional 

• Liderazgo moral 
• Retroalimentación de evaluaciones 

formativas 
• Espacio para la autonomía 
• Estándares como guía y no como 

regulación 
 

 

  

Profesionalismo 
débil 

  Profesionalismo 
fuerte  

 
 
 
 

 
 
 
 

  • Metas conectadas con incentivos 
extrínsecos 

• Pago por desempeño 
• En caso extremo sanciones 
• Programas prescritos 
• Pequeños pasos hacia resolución de 

problemas basado en diseño 
• Construcción de capacidades 

 

• Levantar en control curricular 
• Comunidades de aprendizaje 

profesional 
• Aumento de la autonomía 
 

  

  Patrón C Patrón D   
           Trabajo rutinario   
      

Figura 12. Enlace entre estrategias motivacionales con condiciones de trabajo. 

Mintrop y Órdenes, 2017, p. 317. 
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2.2.3. Condiciones de trabajo docente 

 

La idea de condiciones no solo refiere a lo material, sino por sobre 

todo a condiciones inmateriales, relacionada con los espacios, tiempos, 

formas de funcionamiento y apoyo con que cuenta el profesorado en una 

escuela para cumplir con los propósitos educativos.  

 

La evidencia empírica constata una relación significativa entre el 

liderazgo distribuido y la satisfacción laboral del profesorado. Entonces, si el 

liderazgo influye en la mejora de las actitudes del docente frente a su rol 

profesional podría retenerse a buenos docentes en contextos más 

desfavorecidos. En este sentido, se podría especular que el liderazgo 

distribuido permite a los maestros tener más autonomía en su trabajo y una 

mayor confianza para coordinar actividades de colaboración con colegas 

(García, 2019). 

 

Actualmente, con el propósito de desarrollar capacidades para la 

mejora escolar al interior de la escuela, se requiere poner atención a la 

promoción y desarrollo de estructuras para la colaboración (Sun, 2016; 

Harris, 2012). En Chile, las escuelas que alcanzan resultados notables en la 

evaluación del SIMCE, cuentan con estructuras que favorecen la 

constitución de equipos de trabajo entrelazados entre sí, y que sustentan su 

quehacer en la colaboración y reflexión entre docentes y otros profesionales 

de la escuela (Agencia de Calidad de la Educación, 2018a).  

 

Desde otra perspectiva, Qingling, Pruet y Nuntarat (2018) plantean la 

importancia de la gestión del tiempo para reflexionar en la escuela, de modo 

de evitar cometer los mismos errores de manera reiterada. Según estos 

autores, la promoción de una cultura de innovación requiere de un liderazgo 

creativo por parte de quienes dirigen el centro educativo, en este sentido, 

son consistentes en afirmar que la confianza y la motivación del profesorado 

puede aumentar cuando estos sienten que creatividad docente es valorada y 
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fomentada por sus líderes escolares. Hecho que se vincula directa y 

significativamente con su influencia en la calidad de las clases (Thawinkarn, 

Tang & Ariratana, 2018).    

 

Por su parte, Muijs y Harris (2007) exponen que el liderazgo docente 

es muy importante de desarrollar y que requiere acciones concretas, como 

conformar equipos asignar roles de liderazgo al profesorado. Para alcanzar 

dicho propósito, es relevante contar con una cultura de confianza y 

colaboración, así como una visión compartida de escuela. En este mismo 

sentido, Blázquez (2017) expone la relevancia del papel central que tiene el 

profesorado en el desarrollo de los centros escolares, tomando decisiones 

para enfrentar los diversos desafíos. Asimismo aclara que “La cultura 

colaborativa se muestra no tanto en la existencia de reuniones ni 

disposiciones burocráticas, sino por la presencia de actitudes y conductas 

concretas que se desarrollan a lo largo de las relaciones del profesorado 

momento a momento, día a día” (p. 23). 

 

   Existirían diferentes modos de generar condiciones de trabajo, unas 

más formativas y de apoyo y otras más centradas en la prescripción y  

control. Para Robinson (2016) una práctica desarrollada por escuelas de alto 

desempeño, es la activa función que reportan tener los líderes escolares 

para hacer seguimiento del currículum en los diferentes niveles o grados 

escolares. En esta dimensión del liderazgo centrado en el estudiante, 

“Asegurar una enseñanza de calidad”, se practica la observación de clases y 

retroalimentación de la enseñanza, pese a lo que reportarían los docentes 

de aula, quienes manifiestan que las evaluaciones no los ayudan a mejorar 

la tarea educativa. De todas formas, las escuelas con alto desempeño 

favorecen que sus profesores monitoreen los resultados del alumnado y 

ajusten su enseñanza de acuerdo en función del dato.  

 

Por otra parte, Robinson (2016) identifica la práctica de “Asignar un 

entorno ordenado y seguro”, como una de las cinco claves del liderazgo 
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centrado en el estudiante, junto con “Asignar recursos de manera 

estratégica”. Esta última práctica consiste en la priorización, asignación y 

uso de recursos basado en los objetivos educativos que persigue la 

institución. No solo implicaría la búsqueda externa de recursos, sino su 

adecuada asignación y uso, e incluso coordinación entre los programas de 

apoyo existentes. 

 

3. Desarrollo profesional de líderes escolares 
 

Los diversos desafíos que enfrentan los sistemas educativos se 

traducen en mayores exigencias para los profesionales del área, en especial 

para quienes dirigen los centros escolares. Para Gamarra (2018) los 

métodos tradicionales de aprendizaje resultan ser escasamente efectivos, no 

alcanzarían a responder a las necesidades profesionales del día a día. Por 

ello, se requiere avanzar en la búsqueda de nuevas modalidades de 

aprendizaje profesional, de modo de favorecer el desarrollo de los equipos y 

las organizaciones de manera “ética, rentable y sostenible” (p. 379). 

 

3.1. Saberes y desarrollo profesional de docentes directivos 

 

Para Bush (2016) el liderazgo se vincula cada vez más con los 

valores, en este sentido, la existencia de valores compartidos y transmitidos 

en la organización escolar, evidencian por parte de directores exitosos, un 

sentimiento de responsabilidad moral y un compromiso con los estudiantes y 

trabajadores de la institución. En la búsqueda de características de un buen 

liderazgo, cobra fuerza el liderazgo moral y auténtico, que pone su énfasis 

en la actuación íntegra de los líderes escolares y su influencia de lo que 

sería correcto o bueno. En consecuencia, estos valores personales y 

profesionales, le dan forma y sentido a la visión y misión de la escuela.   

 

Los líderes escolares, según Bolívar y Murillo (2017), deben contribuir 

a una sociedad más justa y equitativa, a través de prácticas inclusivas que 
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promuevan al alumnado como agente de cambio, esto requiere altas 

expectativas, respuestas educativas adecuadas a la diversidad, promoción 

del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, trabajo en conjunto con la 

familia y la comunidad, creación de una cultura democrática y participativa 

desde un enfoque de liderazgo distribuido donde las decisiones y 

responsabilidades son compartidas. 

 

Por otra parte, Giles y Cuéllar (2016) exponen que los programas de 

liderazgo que no consideran los contextos, reducen el diálogo crítico en 

torno al carácter moral y ético de la educación y del liderazgo. Así como 

también es importante tener en cuenta que la promoción de líderes éticos, 

es algo que se traduzca en una lista de acciones. Los autores destacan que 

“este tipo de liderazgo ético no es para personas sin carácter” (p. 128), pues 

estos líderes alertan y orientan permanentemente hacia una educación más 

justa.  

 

La relevancia del liderazgo educativo y la ética escolar, se basaría no 

solo en términos de logros de aprendizaje, sino que en su relación con las 

percepciones del alumnado sobre su futuro. En este sentido, promover el 

liderazgo en escuelas con un alumnado socialmente desfavorecido ayudaría 

a generar igualdad de oportunidades para desarrollar perspectivas de futuro 

más esperanzadoras para el estudiante (Alm, Brolin, Sandahl y Modin, 

2019).  

 

Uno de los aspectos relacionados con el liderazgo ético e inclusivo, es 

el desarrollo de la educación intercultural. En este sentido, los líderes 

escolares y el profesorado que se desempeña en el aula, deben aprender a 

manejar los prejuicios y desarrollar competencias para favorecer procesos 

pedagógicos en contextos multiculturales con el objetivo de transitar hacia 

culturas más inclusivas (Vervaet, Van Houtte & Stevens, 2018). De esta 

manera, cobra relevancia el componente cultural en la formación de líderes 

escolares (Delgado y Loya, 2018). 
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Zhang, Goddard y Jakubiec (2018) plantean que para abordar los 

problemas de justicia social, un líder debe responder al contexto en el que 

se sitúa la escuela, destacando además, que el mismo contexto impactará 

en las acciones de un líder socialmente justo. En consecuencia, se ha 

demostrado que no basta con poseer conocimientos, comprensión y 

habilidades; se requieren de otros factores y acciones para que los 

directores escolares puedan influir de manera positiva en la educación 

(Leithwood, Sun & Pollock, 2017). 

 

Para Robinson (2016) los líderes escolares tendrían que desarrollar 

tres capacidades claves, utilizar los conocimientos para tomar decisiones, 

resolver problemas y crear relaciones de confianza. Respecto a los 

conocimientos, no solo deben saber sobre aprendizaje, enseñanza y 

currículum, sino que deben saber cómo utilizar dicha evidencia para tomar 

decisiones que mejoren el aprendizaje (Lai & Schildkamp, 2013). Para 

resolver problemas, el líder requiere afrontar retos, que generalmente se 

relacionan con colegas de la escuela, quienes tienen creencias y 

perspectivas diferentes sobre el origen de los problemas y de sus 

soluciones. Respecto a la tercera capacidad, que es construir confianza, se 

refiere a que estas relaciones de adultos deben estar al servicio de los 

intereses de los estudiantes.  

 

En el marco de los procesos de innovación para la mejora en los 

centros escolares, Pérez (2015), plantea exigencias para el desarrollo del 

liderazgo: 

 

a) Conocimiento del contexto. 

b) Capacidad para realizar diagnósticos de la realidad y definir problemas. 

c) Focalizar soluciones a problemas o necesidades en sus causas. 

d) Propósitos, visión y misión institucional. 

e) Conocimiento profesional para planificar acciones de mejoramiento. 
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f) Aprendizaje y desarrollo profesional de los equipos 

g) Supervisión y evaluación formativa. 

h) Trabajo colaborativo-cooperativo. 

i) Participación en redes e investigación.  

j) Comunicación efectiva y fiable. 

 

Según Harris y Jones (2019) una de las grandes tareas de quienes 

lideran el aprendizaje profesional en las escuelas, es la gestión del 

profesorado en un aprendizaje profesional significativo, para ello deben 

plantearse sobre las formas de colaboración profesional que tienen un 

impacto positivo en el alumnado y tener evidencia sobre que respalde las 

decisiones. Esta responsabilidad de los equipos de gestión de las escuelas, 

requiere del desarrollo de competencias profesionales para liderar el 

aprendizaje profesional de adultos, desde una perspectiva centrada en la 

acción cotidiana del profesorado.  

 

Estas competencias profesionales de los líderes escolares, se hacen 

evidentemente necesarias para dirigir el foco y el enfoque que orienta el 

diálogo profesional al interior del centro escolar. Freire (2018) plantea la 

importancia del foco de las conversaciones y que estas realmente se basen 

en diálogos colectivos, no en intercambios de información y opiniones. “El 

resultado final de un diálogo efectivo es la construcción de conocimiento 

genuinamente nuevo y resultado de las aportaciones de cada participante y 

de la deliberación y reflexión colectiva (Freire, 2018, p. 71). Dicho de otro 

modo, las conversaciones entre docentes sobre sus prácticas podrían ser 

irrelevantes si el diálogo no está sustentando en información que estimule la 

discusión y reflexión (Seashore, 2017). 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta por quienes dirigen centros escolares, 

es la consideración de las creencias del profesorado (Mellado y Chaucono, 

2017), particularmente en los proceso de cambio e innovación, en el que se 

tensionan sus valores y experiencia profesional. En este sentido, las 
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experiencias de formación de líderes escolares deben considerar la práctica 

en la escuela y las teorías que la sustentan, porque una formación de líderes 

escolares centrada en sus creencias, podría solo modificar la forma en que 

se refieren a sus prácticas (Robinson, 2016). Entonces, también se 

requeriría que los líderes desarrollen como condición la reflexión crítica 

(Young, Anderson y Nash, 2017). 

 

Por su parte y en esta misma línea, Elmore (2010) destaca la 

importancia del estudio y comprensión de las teorías de acción para la 

transformación y mejora de la práctica. Por su parte Lambert (2016) plantea 

que los diseños de liderazgo y de aprendizaje, en general, incluyen 

determinado procesos, que se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 19. Procesos claves para un diseño de liderazgo y aprendizaje. 
Proceso Descripción 
Tomar conciencia de las propias 
creencias, supuestos y 
percepciones. 

Este proceso se puede facilitar mediante la indagación, 
la narración, la reflexión y el diálogo. 

Indagar en las prácticas para 
descubrir nuevos datos e 
información. 

Las preguntas, las observaciones, la investigación-
acción, el examen del trabajo del estudiante y la lectura 
sobre las mejores prácticas contribuyen a la 
indagación, ya que gestan el desequilibrio cognitivo. 

Construir significados o 
esforzarse por comprender el 
sentido de las discrepancias o 
tensiones. 

Desequilibrio entre las propias  creencias y 
pensamientos y la información nueva. Este tipo de 
indagación puede hacer aflorar patrones a partir de los 
cuales se hacen y se ponen a prueba nuevas 
inferencias como parte de un aprendizaje continuo, lo 
que contribuye a establecer una base común de 
conocimientos. 

Actuar colectivamente en 
comunidad. 

Es producto de aprender y decidir juntos lo que 
queremos planificar, crear y realizar. 

Fuente: Lambert, 2016, p. 236. 

 
Estos y otros desafíos, son analizados por Pereda (2016), quien 

sostiene que el objetivo principal de la formación para el desarrollo 

profesional de líderes escolares es la reconstrucción o construcción de su 

identidad profesional, proceso que involucra las dimensiones afectivas y 

cognitivas. Este proceso debe permitirles desarrollar las competencias 
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necesarias para desempeñarse con eficacia en el área administrativa y 

convertirse en un líder pedagógico centrado en el estudiante. 

 

3.2. Experiencias de formación de liderazgo escolar 

 

En la actualidad, la formación de líderes escolares tiene una mayor 

relevancia en las políticas educativas a nivel mundial, por ello, cada vez más 

países la han considerado en sus agendas, bajo la convicción que el 

liderazgo escolar es un factor crítico de éxito en la mejora del aprendizaje de 

del alumnado. En los últimos años, son varios los países que han realizado 

reformas a su sistema escolar y han reformulado el liderazgo escolar, 

estableciendo una definición del rol, funciones y ámbitos de 

responsabilidades de los directores (Egido, 2013). La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (2017) ha planteado en sus 

orientaciones de política educativa para Chile, la necesidad de avanzar en 

una estructura de carrera profesional en coherencia a estándares 

profesionales y desarrollo profesional para directoras y directores escolares.  

 

Según el CEDLE (2018) los niveles de autonomía y descentralización 

son condiciones que determinarían la perspectiva de desarrollo de liderazgo 

escolar en un sistema educativo. Asimismo, plantea la distinción de dos 

políticas sobre liderazgo que influyen en la formación directiva, una de ellas 

es el establecimiento de estándares o marcos de actuación que orientan el 

desarrollo del liderazgo escolar, y la otra está relacionada con el nivel de 

profesionalización y si existe o no una carrera directiva. La figura siguiente 

muestra la coexistencia de políticas relacionadas directamente con el 

liderazgo escolar. 
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Figura 13. Contexto de las Políticas de Formación de Directores. 

(CEDLE, 2018, p. 6). 

 

De acuerdo a lo planteado por CEDLE (2018), en el caso de los 

países con un sistema escolar centralizado, los estándares se definen en el 

nivel central y los candidatos a directores escolares se seleccionan a nivel 

nacional. En países con sistemas más descentralizados, los gobiernos 

locales son los encargados de llevar a cabo estos procesos. En cambio, los 

países que tienen mayor autonomía cuentan con procesos muy exigentes y 

estándares precisos que evitan la sobrecarga de funciones de los líderes 

educativos. Chile pertenece a un sistema intermedio o mixto, cuya selección 

de directores es mayoritariamente descentralizado, pero el marco de 

actuación es definido desde el nivel central.  

 

En relación a la importancia de los estándares de liderazgo, Manna 

(2015) plantea que su definición guía el alcance del trabajo del líder, en 

relación a los que deben saber y saber hacer y, además, proporcionan un 

marco para orientar la formación directiva. En esta misma línea, Cuenca y 

Pont (2016) manifiestan que definir las competencias básicas que deben 

desarrollar los directivos es un tema urgente para los sistemas escolares y 

los centros educativos, puesto que conocer estándares de buen desempeño 

directivo constituye el punto de partida para el diseño de políticas que 

promuevan, formen y evalúen a los equipos directivos.  
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Cancino y Vera (2017) aluden a los avances en algunos países de la 

OCDE, que han establecido estándares de buenas prácticas y que orientan 

los programas de formación, los procesos de selección y evaluación de los 

directores escolares. A su vez, enfatizan que estos estándares se deben 

definir con la participación de los protagonistas. Fullan (2017), por su parte, y 

basándose en la experiencia del sistema australiano, explica que los marcos 

de actuación profesional que guían las prácticas del director no deben ser 

numerosos para evitar la sobrecarga de tareas. 

 

Egido (2013) a través de un análisis comparado de políticas entre 

países occidentales, destaca cuatro áreas comunes de profesionalización 

del liderazgo escolar: criterios precisos para el acceso a la función directiva, 

el establecimiento de estándares de competencias para el liderazgo escolar, 

énfasis en el liderazgo pedagógico y un incremento de programas de 

formación para los directores. 

 

 A nivel internacional se pueden encontrar diversos modelos de 

formación para líderes escolares que buscan fortalecer las competencias de 

estos profesionales, poniendo énfasis en el desarrollo del liderazgo 

pedagógico. Algunos de los países que se destacan por contar con 

experiencias exitosas de formación de líderes educativos son Reino Unido, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos, Singapur y Canadá, en el caso de Ontario 

(Weinstein y Hernández, 2015). 

 

Según lo sistematizado por CEDLE (2018) estos tipos de formación 

están diseñados de acuerdo a diferentes etapas del desarrollo de quienes 

asumen el liderazgo escolar, de manera que se distinguen tres tipos de 

programas: de pre-servicio o preparación inicial, dirigidos a quienes no 

tienen un cargo directivo, pero que quisieran ejercerlo; programas de 

inducción para líderes que comienzan a ejercer el cargo; y de en-servicio 

para directores con experiencia que buscan una formación continua. Es así 
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como el desarrollo del liderazgo es concebido como un proceso continuo, 

vinculado a la etapa de la carrera directiva, a las necesidades de los líderes 

escolares y a la realidad del centro educativo en el que se desempeñan. 

 

Además de la tipología de formación ya presentada, los programas 

de actuales varían en cuanto a la duración, objetivos, contenidos, 

modalidades, metodologías, si responden a estándares locales o nacionales 

o si son o no obligatorios para el ejercicio del rol de directivo escolar. 

Cancino y Vera (2017), en relación a la experiencia de los países de la 

OCDE, mencionan que la duración varía entre un país y otro, existiendo 

programas por un corto período de tiempo con solo algunos meses de 

duración y otros programas de postítulos o posgrados con mayor duración; 

la formación también depende del grado de autonomía de los líderes en el 

sistema escolar, existiendo enfoques hacia elementos prácticos y legales 

relacionados con el trabajo. Por tanto, no existe una forma única a través de 

la cual los países resuelvan el tema de la formación de líderes escolares 

(CEDLE, 2018). Lo importante es que la formación se diseñe de acuerdo al 

modelo escolar de cada sociedad y a los objetivos que se pretenden lograr 

con dicha formación (Pereda, 2016). 

 

El CEDLE (2018) enfatiza, de acuerdo con lo propuesto en la 

literatura especializada sobre liderazgo escolar, en que la formación de 

líderes educativos debe desarrollarse a lo largo de su trayectoria profesional, 

por lo tanto, la idea de avanzar hacia la creación de una carrera directiva, 

aseguraría una formación pertinente con la etapa profesional en la que se 

encuentre el director o aspirante al cargo. Otro elemento importante, es 

tener un modelo de gobernanza que asegure la calidad de la formación de 

líderes escolares que brindan tanto las instituciones públicas como las 

privadas. 

 

Pereda (2016) al analizar modelos de dirección y formación directiva 

españoles y de otros países europeos, menciona algunos aspectos comunes 
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entre programas de formación eficaces, los que se destacarían por adoptar 

un enfoque competencial de acuerdo a un análisis de necesidades, el 

empleo de variadas metodologías que se caracterizan por ser activas y 

vinculadas a la realidad; centradas en el diálogo, en la interacción e 

incorporación de las nuevas tecnologías, las que permiten que la formación 

se desarrolle a través de diversas modalidades: presenciales, 

semipresenciales o de manera on line. 

 

De acuerdo con estudios internacionales sobre formación y 

desarrollo profesional de líderes escolares, realizados principalmente en 

Estados Unidos, se reconocen los siguientes elementos comunes entre 

programas de formación efectivos e innovadores: 

 

Tabla 20. Características de programas de formación ejemplares 
- Enfoque y valores claros sobre liderazgo y aprendizaje en torno al cual el programa se 

organiza de manera coherente. 

- Currículum basado en estándares que enfatiza el liderazgo pedagógico, desarrollo 

organizacional y gestión del cambio. 

- Prácticas o actividades en las escuelas, con supervisión. 

- Grupos de cohortes que crean oportunidades de colaboración y trabajo grupal hacia 

situaciones orientadas a la práctica. 
- Estrategias de enseñanza activas, que vinculan teoría y práctica. 

- Reclutamiento y selección rigurosa de candidatos y del staff de formadores. 

- Alianzas de colaboración fuerte entre escuelas y distritos para apoyar el aprendizaje en 

terreno. 

Fuente: Davis y Darling-Hammond, 2012 en Weinstein, Hernández, Cuéllar y Flessa, 2015, 

p. 7.  

 

    Respecto a las metodologías empleadas, Campos, Bolbarán, Bustos 

y González (2014) explican que en la formación inicial se emplearía una 

metodología teórico-práctica en la que se trabajan temáticas relacionadas 

con visión, misión, liderazgo transformacional e instruccional, gestión y 

administración educativa. En la formación de inducción se desarrollarían 

talleres, cursos de orientación y coaching, donde un líder par comparte sus 
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conocimientos prácticos y se crean redes de apoyo profesionales. En la 

modalidad en-servicio, principalmente, se favorece la implementación o 

mantención de redes de aprendizaje. 

 

Muñoz y Marfán (2011) y Pereda (2016) destacan la importancia de 

combinar metodologías teóricas y prácticas, puesto que los líderes en 

formación necesitan un marco conceptual para sustentar la toma de 

decisiones, aunque el énfasis debe estar en los modelos de trabajo práctico, 

personalizado, centrado en procesos y dirigido a los equipos de liderazgo, ya 

que la investigación indica que la formación basada en programas 

tradicionales, que se desarrollan de manera externa a la escuela, con foco 

en contenidos teóricos y centrados exclusivamente en el director no obtienen 

los resultados deseados. 

 

Breakspear, Peterson, Alfadala y Khair (2017) aseguran que los 

programas de formación diseñados a corto plazo y que no están vinculados 

con el trabajo diario que se desarrolla en los centros educativos, no han 

cumplido con el objetivo de desarrollar capacidades que respondan a las 

necesidades de formación de los líderes escolares, relacionadas con el 

contexto real donde se desempeñan. En definitiva, los programas de 

formación más efectivos, se enfocan en experiencias prácticas de los 

centros educativos (Rivero, Hurtado y Morandé, 2018; Pont, 2010).  

 

Muñoz y Marfán (2011) agregan que entre las técnicas que más se 

utilizan y que han obtenido buenos resultados están las redes de apoyo, el 

aprendizaje práctico en terreno y las tutorías donde se destaca la mentoría. 

Según Melero (2017) “la mentoría se entiende como una relación intensa y 

de mediano o largo plazo, entre personas que tienen dos roles distintos pero 

complementarios: el mentor y el mentado” (p. 4). Entonces la mentoría es 

una forma de relación, de carácter formativa, entre un director escolar con 

experiencia exitosa y un director novel, esta relación se basa en valores de 
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confianza, colaboración y reciprocidad, cuyo fin es lograr el aprendizaje y 

desarrollo profesional del mentado. 

 

Otras estrategias complementarias a la mentoría planteadas por 

Merino y Melero (2017) corresponden al “coaching” y “shadowing”. El 

coaching consiste en un acompañamiento profesional a corto plazo y más 

focalizado, donde se incluyen técnicas de observación, modelamiento, se 

entregan instrucciones y se retroalimenta el desempeño. La técnica 

shadowing, ampliamente utilizada en el campo de la medicina y cuya 

traducción literal es “sombrear”, se puede utilizar de dos maneras: el 

profesional novato actúa como la sombra del experto, centrando su 

observación en el desempeño y acciones del profesional, en la forma de 

enfrentar situaciones propias de su labor y en la toma de decisiones. La otra 

manera es que el experto observe y acompañe al profesional novato para 

que sea capaz de detectar sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar. 

 

Weinstein y Hernández (2015), además de la mentoría, describen 

otras estrategias de formación principales, detectadas en un estudio sobre 

métodos de formación utilizados en sistemas escolares y centros de 

liderazgo exitosos, estos son el aprendizaje virtual y uso de tecnologías, 

donde se combinan trabajos de manera presencial y virtual, mentorías, 

comunidades de aprendizaje y desarrollo de módulos de aprendizaje on line; 

otra de las estrategias mencionadas está relacionada con la creación de 

proyectos prácticos basados en las escuelas, donde se incluyen estudios de 

casos y, finalmente, destacan el trabajo en redes de directivos como una 

estrategia efectiva y que sería ampliamente utilizada en el mundo. 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con los principales 

métodos de formación de directivos escolares, según la experiencia 

internacional. 
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Tabla 21. Metodologías predominantes en programas de formación. 
NIE 

Singapur 

LEA 

Austria 

OPC 

Ontario 

QELI 

Australia 

(Queensland) 

NCTL 

Inglaterra 

• Mentoría  

• Proyecto de 
acción 
creativa  

• Diarios de 
aprendizaje  

• Estudios de 
caso  

• Visitas 
internacional
es  

• Diálogo con 
autoridades 

• Foros 
presenciales  

• Duplas de 
aprendizaje  

• Coaching de 
grupos 
colegiado  

• Redes 
regionales  

• Proyecto 
basado en 
la escuela  

• Actividades 
presenciales  

• Formación 
práctica en 
escuela vía 
shadowing y 
mentoría  

• Proyectos 
prácticos  

• Educación a 
distancia  

• Actividades 
presenciales  

• Aprendizaje 
virtual  

• Mentoría y 
coaching  

• Proyecto 
basado en la 
escuela  

• Trabajo en 
red  

• Actividades 
presenciales  

• Formación 
práctica en 
escuela  

• Mentoría de 
directivos en 
servicio  

• Encuentros 
de pares  

• Aprendizaje 
virtual  

Fuente: Weinstein y Hernández, 2015, p. 109. 

 

   Estas metodologías o técnicas se enmarcan en un enfoque 

pedagógico, alejado del concepto administrativo comúnmente asociado a 

quien está a cargo de la dirección de un centro escolar. Otro aspecto 

importante de revisar en la formación de líderes escolares, es la existencia 

de programas dirigidos solo a quienes lideran un centro escolar, 

restringiendo la posibilidad de extender la formación al conjunto del equipo 

directivo o gestión. En este sentido, Pont (2010) manifiesta que los 

directores no cumplen una labor en solitario, sino que cuentan con equipos 

de trabajo, como por ejemplo los consejos escolares, el profesorado y 

directores de departamento que deben ser considerados en las políticas de 

formación. 

 

Por su parte, García, Díaz y Ubago (2018) reflexionan sobre los 

objetivos de la formación continua, abiertamente diferenciada para el 

profesorado y directores escolares, hecho que no coincidiría con las 

prácticas de aprendizaje de la comunidad escolar. Argumentan que los 
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programas centrados en el liderazgo pedagógico y que reúnen a maestros y 

directores, pueden proporcionar orientación para desarrollar prácticas de 

liderazgo basadas en la colaboración y a su vez, favorecer una mejora 

sistémica y sostenible en el tiempo. Giles y Cuéllar (2016) enfatizan en la 

importancia del trabajo en equipo en coherencia al tipo de problemas y 

soluciones educativas que se requiere abordar en esta época. Destacan la 

necesidad de reconocer el liderazgo como un esfuerzo en equipo, que es 

consistente con la forma en que se construye aprendizaje. 

 

Desde esta misma perspectiva, Seashore (2017) sostiene que 

cuando los líderes tienen oportunidades para desarrollarse en comunidades 

profesionales de aprendizaje, existe mayor probabilidad de trabajar como 

comunidad de aprendizaje en el centro escolar que lideran. De allí, que son 

imprescindibles todos los esfuerzos por orientar a las escuelas como 

espacios de intercambio de saberes y de colaboración (Cancino y Vera, 

2017).     

 

El planteamiento de la importancia de la colaboración en la escuela, 

es coherente con los actuales enfoques de aprendizaje que sirven para 

explicar de manera genérica cómo aprenden los adultos, jóvenes, niños y 

niñas. Entonces, es de suma importancia para los líderes escolares, 

comprender que “El aprendizaje es básicamente una construcción social, 

que emana de las interacciones entre las personas, en un diálogo igualitario” 

(Montanero y Guisado, 2017, p. 135). 

 

La revisión del concepto de aprendizaje resulta fundamental, pues le 

da sentido y forma al núcleo pedagógico y a la gestión del desarrollo 

profesional docente en la escuela. “Aprender no es hacer: es reflexionar 

sobre el hacer. Y reflexionar no es un escape sino un componente esencial 

del proceso de gestión, probablemente su eslabón más débil en nuestro 

mundo globalizado” (Mintzberg, 2004, p. 208 citado en Fink, 2016, p. 215). 
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Gamarra (2018) sugiere para la evaluación de la formación de líderes 

escolares, el modelo de Kirkpatrick, quien propone una evaluación desde 

cuatro ámbitos: 1) Reacción, en el que se mide satisfacción; 2) Aprendizaje, 

expresado en conocimiento y desarrollo de competencias; 3) Conducta, se 

mide la influencia del aprendizaje en el desarrollo del trabajo profesional 

cotidiano; y 4) Resultados, medidos como el impacto de la formación sobre 

la organización.  

 

Gairín (2010) plantea que el modelo Kirkpatrick puede favorecer los 

niveles de efectividad de la formación, dado que considera lo personal y 

contextual. De todas maneras, sugiere tener siempre en cuenta los efectos 

que provoca la formación, que no solo quede restringido a resultados 

cuantificables, sino que también se amplíe a indicadores más contextuales e 

intangibles. 
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Primer estudio empírico: relación 
entre variables mediadoras del 

desempeño docente y resultados 
educativos 
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1. Introducción 
 

El primer estudio empírico tiene un diseño no experimental descriptivo 

y tiene como propósito establecer la relación entre las variables mediadoras 

del desempeño docente y los resultados educativos en centros escolares 

categorizados en uno de los dos niveles más altos en el ordenamiento que 

realiza anualmente la Agencia de Calidad de la Educación en Chile.  

 

Entre las variables mediadoras que influyen en la efectividad escolar, 

se consideran las condiciones de trabajo, la motivación del profesorado y 

sus habilidades para la enseñanza. Se estudian estas variables, tomando en 

consideración los resultados educativos, no solo como rendimiento escolar 

en pruebas de comprensión de lectura y matemática, sino que desde una 

mirada más amplia, contemplada en los indicadores de desarrollo personal y 

social definidos por el Ministerio de Educación chileno.  

 

En este capítulo se da cuenta de la metodología desarrollada para 

alcanzar los objetivos del estudio. En específico se presentan objetivos, 

hipótesis, método, población y muestra, variables, técnicas e instrumentos 

utilizados para la recogida de información, procedimientos, análisis de 

resultados y conclusiones. 

 

2. Objetivos  
 

Objetivo general: Establecer la relación entre variables mediadoras del 

desempeño docente y resultados educativos en centros escolares 

subvencionados por el Estado con categoría alto y medio, según referentes 

estandarizados de calidad educativa en Chile. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Identificar la relación entre las condiciones de trabajo del profesorado 

y los resultados educativos de centros escolares municipales y 

particulares subvencionados categorizados en el nivel alto y medio 

según la Agencia de Calidad de la Educación. 

b) Identificar la relación entre la motivación del profesorado y los 

resultados educativos de centros escolares municipales y particulares 

subvencionados categorizados en el nivel alto y medio según la 

Agencia de Calidad de la Educación. 

c) Identificar la relación entre las habilidades para la enseñanza y los 

resultados educativos de centros escolares municipales y particulares 

subvencionados categorizados en el nivel alto y medio según la 

Agencia de Calidad de la Educación. 

d) Establecer diferencias entre las dependencias municipal y particular 

subvencionado y entre las categorías de desempeño alto y medio de 

los centros escolares respecto a las variables mediadoras del 

desempeño estudiadas y su relación con los resultados educativos. 

 

3. Hipótesis 
 
A continuación se presentan las cinco hipótesis generales del estudio: 

 
H1: Los centros educativos subvencionados por el Estado y con categoría 

de desempeño alto y medio presentan mayores resultados educativos 

cuando tienen mejores condiciones de trabajo docente.  

 

Las cientos de investigaciones que han estudiado la relación entre 

liderazgo y resultados de aprendizaje, han distinguido una serie de factores 

“mediadores”, que sirven de conexión entre las prácticas de liderazgo y los 

resultados educativos (Hendriks, & Steen, 2012). Uno de esos factores 

internos, son las condiciones que pueden favorecer el trabajo docente y que 
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desde el liderazgo se puede influir. Para Horn y Murillo (2016) estas 

condiciones se pueden analizar desde tres espacios diferentes: a) en el aula, 

asociado a cuestiones como tamaño del grupo, carga de trabajo o la forma 

de agrupación del alumnado; b) en la escuela en su conjunto, mediante 

intervenciones en su estructura, políticas y prácticas de enseñanza y de 

gestión de recursos y, por último; c) condiciones del hogar, que son 

susceptibles de ser influidas desde el centro escolar, por ejemplo hábitos de 

estudio, apoyo y expectativas de la familia y estímulos para aprender. 

 

Para Leithwood (2009) al menos tres tipos de condiciones laborales u 

organizacionales influirían sobre los pensamientos y sentimientos del 

profesorado. Afirmando que las más importantes son aquellas con las que 

se encuentran los profesores en sus salas de clase. En segundo lugar, alude 

a las condiciones imperantes en la escuela, por ejemplo, un liderazgo 

apoyador por parte del director. Finalmente, una proporción significativa de 

las condiciones del profesorado a nivel de escuela y de aula son producto de 

las políticas, prácticas y de otras iniciativas que surgen fuera de la escuela, 

incluida la sociedad.  

 

Es importante recalcar que la mejora de las condiciones por si sola no 

sería un factor relevante en el aprendizaje escolar. Es en estas condiciones 

sobre las cuales se crea o no el capital profesional (Hargreaves y Fullan, 

2014). Aún cuando esta influencia no es la única que afectaría directamente 

en el aprendizaje escolar, es importante medir si existe una relación 

significativa entre esta variable y los resultados educativos para poder 

establecer diferencias con las otras variables llamadas mediadoras y que en 

su conjunto impactan en el aprendizaje. El estudiar la relación de las 

variables mediadoras con el aprendizaje, ayudará a la caracterización en el 

contexto chileno de un liderazgo centrado en el estudiante, facilitando la 

definición de variables a influir con mayor intención por parte de los equipos 

directivos. 
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H2: A mayor motivación del profesorado más altos resultados educativos en 

centros escolares subvencionados por el Estado con categoría de 

desempeño alto y medio. 

 

En la actualidad, se ha enfatizado en el desarrollo de capacidades 

para la mejora escolar, fundamentalmente desde cómo se promueven y 

desarrollan los proceso colaborativos dentro de las escuelas (Harris, 2012). 

Desde el liderazgo pedagógico, esta consiste en fortalecer el desarrollo 

profesional docente, que no solo se refiere al fortalecimiento de capacidades 

para la enseñanza, sino que también a una dimensión actitudinal que va 

más allá del conocimiento. La definición de Rudduck (1991) es un tanto 

aclaradora de esta dimensión, manifestando que el desarrollo profesional 

sería “la capacidad de un profesor para mantener la curiosidad acerca de la 

clase; identificar intereses significativos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; valorar y buscar el diálogo con colegas expertos como apoyo 

en el análisis de datos” (Marcelo, 2009, p. 43). 

 

Desde la investigación en el área de liderazgo, se ha llegado a 

sostener que la motivación y el compromiso del profesorado influye en el 

aprendizaje del alumnado (Day, 2008; Hunt, Wiseman, & Touzel, 2009; 

Murillo, Martínez-Garrido, & Hernández- Castilla, 2011; Stronge, 2002; 

Valenta, 2010, citado en Horn y Murillo, 2016). En consecuencia, la 

motivación, resulta ser una variable mediadora que los líderes eficaces se 

preocuparían de desarrollar. 

 

Para Hargreaves y Fullan (2014) el compromiso tiene efectos sobre la 

efectividad percibida y real en relación al rendimiento escolar y tiene gran 

valor, pues no solo es relevante saber, si no hay un propósito que le dé 

sentido. Argumentando además que para la mayoría de los maestros el 

compromiso estaría afectado por lo que ocurre en su vida personal y 

profesional. Por lo mismo, es que lo que ocurra en el centro escolar afecta 

su motivación, donde puede resultar fortalecida o descendida.  
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En esta investigación resulta conveniente considerar esta variable 

mediadora en el caso chileno, tomando en cuenta los resultados educativos, 

no solo como rendimiento escolar en pruebas de comprensión de lectura y 

matemática, sino que desde una mirada más amplia, contemplada en los 

indicadores de desarrollo personal y social definidos por el Ministerio de 

Educación en el país. Esta mirada busca ampliar la visión, a veces 

restringida del liderazgo cuando se analiza solo desde la perspectiva del 

rendimiento medido en pruebas estandarizadas.  

 

El estudio de la motivación como uno de los elementos claves que 

estarían asociados al mejoramiento educativo y entonces, al liderazgo 

centrado en el estudiante, se avala en una línea de investigación ya 

planteada por Leithwood (2009) donde se asume que la dirección puede 

influir en las emociones del profesorado y, de manera indirecta en el 

aprendizaje escolar. 

 

H3: Los centros escolares subvencionados por el Estado con categoría de 

desempeño alta y medio tienen mejores resultados educativos cuando el 

profesorado cuenta con mayores habilidades para la enseñanza.  

 

Esta hipótesis se sustenta en estudios teóricos y empíricos de larga 

data en el ámbito educativo, donde concluyen que la variable profesor es la 

que tiene mayor influencia en los resultados de aprendizaje del alumnado, 

de hecho “la calidad de un sistema educativa tiene como techo la calidad de 

sus docentes” (Barber y Mourshed, 2007, p. 7). Para  Leithwood (2009) no 

se requiere de un sofisticado respaldo teórico para llegar a una respuesta 

que es de sentido común, pues esta se justificaría en la cantidad de tiempo 

total de permanencia del alumnado en los centros escolares, que 

fundamentalmente se experimenta en el aula donde interactúan alumnos y 

profesores. 
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Investigaciones recientes demuestran que la exposición a un solo 

profesor altamente efectivo, durante el transcurso de la educación primaria 

tiene un impacto grande y duradero en su persona, asociándose a estudios 

superiores, empleo e ingreso (Chetty, Friedman & Rockoff, 2014). Estos 

antecedentes, orientan el actuar de los líderes escolares, los que deben 

favorecer el desarrollo de capacidades profesionales. Para Hargreaves y 

Fullan (2014) la capacidad se trata de la ejecución con éxito, no solo de la 

adquisición de conocimientos especializados. Esta definición resulta 

interesante pues no solo se restringe a determinado saberes, sino que 

implica recosiderar qué hace que un profesor actúe con efectividad.   

 

El planteamiento anterior de la capacidad como efectividad docente 

lleva a pensar que el liderazgo influye indirectamente en el aprendizaje si es 

que moviliza el actuar docente, considerando que el aprendizaje y desarrollo 

del alumnado depende de lo que ocurre al interior de la sala de clases (De 

Gregorio y Bruns, 2016). Por tanto, la influencia del liderazgo en las 

capacidades docentes, debería ser una de las claves más relevantes para el 

mejoramiento escolar, sin embargo, no su foco, pues el desarrollo 

profesional docente debe girar en torno a la creación de una cultura centrada 

en el aprendizaje, lo que requiere promover la cooperación entre docentes, 

un sentido de trabajo bien hecho y construir comprensiones y visiones 

acerca de lo que se espera alcanzar (Bolívar, 2012). 

 
H4: Los centros escolares de dependencia particular subvencionado 

obtienen mayores resultados educativos que los municipales cuando 

presentan mejores condiciones de trabajo y cuentan con docentes 

motivados y con habilidades para la enseñanza.  

 

 Esta hipótesis busca desarrollar un estudio más contextual de las 

variables mediadoras. Para ello se analizan diferencias entre los centros 

escolares por tipo de dependencia, ya sea municipal y particular 

subvencionado. Esta distinción es relevante en Chile, considerando las 
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diferentes modalidades de administración de los centros, sin embargo, su 

comparación es compleja dado que no son instituciones que se rijen por la 

misma normativa o manejen los mismos montos para su financiamiento 

(Villagrán y Dreyse, 2017; Castillo, González y Puga, 2011). 

 

En este sentido, la comparación se realiza para analizar si esta se 

asocia a cada una de las variables mediadoras del desempeño docente. La 

comparación no tiene un fin en si misma, si no que se introduce el análisis 

de las condiciones de trabajo, motivación del profesorado y habilidades para 

la enseñanza, cada una como covariable para estudiar su efecto en los 

resultados educativos, tanto de logros de aprendizaje, como en los 

resultados de los indicadores de desarrollo personal y social. 

 

 Desde los estudios de liderazgo escolar, se afirma que si bien el liderazgo 

tiene una alta influencia en las condiciones de trabajo, un efecto moderado 

en la motivación y un bajo efecto en las capacidades docentes, serían estas 

últimas las que ejercen mayor efecto en las prácticas pedagógicas 

(Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006). 

 

H5: Los  centros escolares con categoría de desempeño alto obtienen 

mayores resultados educativos que los de categoría de desempeño medio 

cuando presentan mejores condiciones de trabajo y cuentan con docentes 

motivados y con habilidades para la enseñanza. 

 
Al igual que en la hipótesis anterior, se busca desarrollar un estudio 

más contextual de las variables mediadoras. Con tal propósito, se analizan 

diferencias entre los centros escolares según categoría de desempeño 

definida en el ordenamiento que realiza anualmente la Agencia de Calidad 

en Chile. 

 

Se busca introducir las variables mediadoras del desempeño docente 

como covariables entre la relación de categoría de desempeño Alta y Media. 
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El sentido de explorar estas relaciones, se basa en el poco tiempo que lleva 

en marcha el sistema de aseguramiento de la Calidad de la Calidad de la 

Educación (SAC), el cual contempla el ordenamiento de los centros 

escolares en categorías de desempeño de acuerdo a sus resultados 

educativos y características socioeducativas.  

 

4. Método 
 

 El método de este estudio se aborda desde la perspectiva del 

paradigma cuantitativo y se enmarca en el de tipo descriptivo, pues se trata 

de extraer información a través de análisis detallados sobre una población o 

contextos (Cubo, 2011a; Martín, 2011a). En este sentido, la investigación se 

focaliza en centros escolares de educación primaria que reciben subvención 

del Estado y que han sido categorizados por sus resultados en los dos 

niveles de desempeño más altos según el ordenamiento que realiza la 

Agencia de Calidad de la Educación en Chile. 

 

En la investigación se aborda la relación entre las variables 

mediadoras del desempeño docente (condiciones de trabajo, motivación del 

profesorado y habilidades para la enseñanza) y los resultados educativos en 

cuanto a logros de aprendizaje en comprensión de lectura y matemática, 

junto con otros resultados definidos como indicadores de desarrollo personal 

y social.  

 

5. Población y muestra 
 

La población está compuesta por centros escolares de la Región de 

La Araucanía en Chile, que han obtenido el año 2017 la categoría de 

desempeño: a) Alto o b) Medio, según la Agencia de Calidad de la 

Educación, organismo chileno encargado de esta clasificación. 

Complementariamente a esta selección se consideran los siguientes 

criterios: 
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a) La dependencia administrativa de los centros escolares que reciben 

subvención del Estado: municipal o particular subvencionado. 

a) Centros escolares con Nivel de Educación Primaria.  

b) Número de estudiantes matriculados en el centro escolar: sobre 100 

alumnos. 

 

Como resultado de la aplicación de estos criterios, la población se 

compone de 195 centros escolares, tal como se detalla en la tabla siguiente. 

 

Tabla 22. Centros escolares que conforman la población. 

Dependencia Categoría de desempeño  
Alto Medio Total 

Municipal 6 70 76 
Particular subvencionado 28 91 119 

Total 34 161 195 
 

La definición de la muestra del estudio se realizó a través de un 

muestreo no probabilístico, esto quiere decir que no se utilizó ningún 

procedimiento aleatorio (Cubo, 2011b). Se utiliza este muestreo por la 

dificultad de contar con toda la información requerida a nivel regional para un 

muestro probabilístico, sin embargo, se intenta que la muestra sea 

representativa de las características de la población. 

 

En el marco del tipo de muestreo no probabilístico, se definió una 

muestra por cuotas.  Esta se basa en la selección de la muestra después de 

dividir la población en grupos o estratos, tratando de representar a cada 

subpoblación. 

 

Se consideraron como categorías de interés: a) la dependencia 

administrativa del centro escolar  (municipal o particular subvencionado), y 

b) la categoría de desempeño (alto o medio). Sobre la base de esta 

información, la muestra del estudio está conformada por 50 centros 

escolares. El detalle se presenta en la tabla siguiente. 
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Tabla 23. Centros escolares que conforman la muestra. 

Dependencia Categoría de desempeño  
Alto Medio Total 

Municipal 2 18 20 
Particular subvencionado 7 23 30 

Total 9 41 50 
 

Para esta selección, se consideraron 50 escuelas donde el director(a) 

y jefe(a) de Unidad Técnica Pedagógica (UTP), tuvieran al menos dos años 

de experiencia en su cargo, y en el mismo centro escolar, específicamente 

desde el año 2016 en adelante. Los profesores(as) de aula que participan 

del estudio, trabajaron durante el año 2016 y 2017 en algún curso de 

primero a cuatro grado de la Educación Primaria en las asignaturas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación. En total se contó con 213 

participantes, de los cuales 50 son jefes(as) de UTP y 163 son docentes de 

aula. 

 

6. Variables del estudio 
 

6.1. Variables mediadoras del desempeño docente 

 

6.1.1. Condiciones de trabajo para el profesorado en el centro escolar que 

afectan su labor, tales como el apoyo a estudiantes con dificultad para 

aprender, la existencia de recursos adecuados para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, junto con oportunidades para su 

desarrollo profesional docente.  

6.1.2. Motivación del profesorado, incluye el grado de satisfacción con la 

profesión en el centro escolar, el sentido del trabajo pedagógico entre 

docentes, altas expectativas y su compromiso por aportar más allá de 

la sala de clases. 

6.1.3. Habilidades para la enseñanza por parte del profesorado, se refiere a 

las capacidades pedagógicas de los docentes para planificar, enseñar 

y evaluar el aprendizaje.  
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6.2. Variables de resultados educativos 

 

 En este estudio, las variables de resultados educativos se organizan en dos 

dimensiones, la primera denominada Logros de aprendizaje, y la segunda 

que agrupa Indicadores de desarrollo personal y social. Dicha 

conceptualización corresponde a la utilizada por la Agencia de Calidad de la 

Educación del Ministerio de Educación chileno.  

 

La dimensión Logros de aprendizaje del alumnado se mide en 

determinadas asignaturas y grados de la Educación Básica y Media del país. 

Esta medición de carácter censal se estructura según los objetivos, 

contenidos y habilidades del currículum nacional. Para efectos de este 

trabajo, se estudian los logros de aprendizaje en 4º grado de la Educación 

Básica y en dos áreas: lenguaje y matemática. 

 

6.2.1. Promedio Comprensión de lectura: logros de aprendizaje de los 

estudiantes expresado en un puntaje promedio a nivel de centro 

escolar, de los resultados de todos los estudiantes de 4º grado de la 

Educación Básica que rindieron la prueba de comprensión de lectura 

basada en objetivos, contenidos y habilidades del currículum 

nacional. 

6.2.2. Promedio Matemática: logros de aprendizaje de los estudiantes 

expresado en un puntaje promedio a nivel de centro escolar, de los 

resultados de todos los estudiantes de 4º grado de la Educación 

Básica que rindieron la prueba de matemática basada en objetivos, 

contenidos y habilidades del currículum nacional. 

 

En esta investigación se utilizan los resultados de 4º grado en 

comprensión de lectura y matemática porque son evidencias de los logros 

de aprendizaje de un período de cuatro años de educación formal obligatoria 

en Chile. Además son consideradas áreas claves para el desarrollo 
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sostenible y por tanto, constituyen parte de los desafíos a nivel mundial de la 

educación 2030 (UNESCO, 2015). 

 

La segunda dimensión que agrupa Indicadores de desarrollo personal 

y social, se refiere a un conjunto de índices que entregan resultados 

relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes. Estos indicadores 

han sido elaborados por el Ministerio de Educación de Chile (2014) y 

evaluados anualmente por la Agencia de Calidad de la Educación del país. 

 

La medición de estos indicadores se basa en una escala que tiene un 

rango de 0 a 100 puntos, donde un valor más cercano al 0 indica un menor 

nivel de logro y un valor más cercano al 100 indica un mayor logro en el 

indicador. A continuación se presentan la definiciones elaboradas por la 

Agencia de Calidad de la Educación (2014a) para cada uno los indicadores 

de desarrollo personal y social. 

 

6.2.3. Autoestima académica y motivación escolar: considera, la 

autopercepción y la autovaloración de los estudiantes en relación con 

su capacidad de aprender; las percepciones y actitudes que tienen los 

estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico.  

6.2.4. Clima de convivencia escolar: considera las percepciones y las 

actitudes que tienen los estudiantes con respecto a la presencia de un 

ambiente de respeto, organizado y seguro en el centro escolar.  

6.2.5. Participación y formación ciudadana: considera las actitudes de los 

estudiantes frente a su centro escolar y sus percepciones en relación 

al nivel en que la institución fomenta la participación y el compromiso 

de los miembros de la comunidad educativa y se promueve la vida 

democrática.  

6.2.6. Hábitos de vida saludable: evalúa las actitudes y conductas auto 

declaradas de los estudiantes en relación con la vida saludable, y 

también sus percepciones sobre el grado en que el centro escolar 

promueve hábitos beneficiosos para la salud.  
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7. Técnicas e instrumentos de recogida de información 
 
7.1. Medición de variables mediadoras 

  

Para la medición de las variables mediadoras se utilizaron dos 

instrumentos que fueron diseñados por un grupo de investigadores de La 

Fundación Chile en alianza con DATAVOZ y Asesorías para el Desarrollo. 

Estos instrumentos fueron elaborados por el equipo de investigación en el 

contexto del estudio “Liderazgo y calidad de la educación en Chile” 

comprometido por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en 

Educación (CEPPE), del cual forma parte la Fundación Chile. 

 

Para Horn (2013) estos cuestionarios se construyeron considerando 

dos criterios, el de comparabilidad internacional y el de especificidad del 

contexto nacional. Con tales propósitos, se revisaron cuestionarios utilizados 

a nivel internacional, donde algunas de las preguntas fueron traducidas y 

redactadas de forma similar, mientras otras fueron adaptadas a la realidad 

nacional. De los dos instrumentos utilizados en esta investigación, uno se 

aplica a docentes de aula y el otro al jefe(a) de UTP de cada centro escolar 

que forma parte de la muestra. En la tabla siguiente se presentan la 

variables mediadoras que son medidas a través de cada instrumento. 

 

Tabla 24. Instrumentos y medición de variables mediadoras. 
Instrumentos Variables mediadoras 
Cuestionario para docentes de aula Condiciones de trabajo  

Motivación 
Cuestionario para jefes técnicos 
pedagógicos 

Habilidades para la enseñanza 

Fuente: Horn, 2013. 

 

7.1.1. Cuestionario aplicado a docentes de aula 

 

 El cuestionario aplicado a docentes de aula se basa en el análisis 

factorial realizado por Horn (2013). A continuación, la tabla muestra los 16 

ítems de mediadoras del desempeño, que definen los factores y sus cargas. 
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Tabla 25. Ítems con mayor carga factorial que conforman cada factor de 

mediadoras del desempeño docente. 
Factor 1. Docentes comprometidos y unidos para el mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje 
 

Carga 
factorial 

7. Los profesores conversan frecuentemente con sus colegas sobre cómo 
mejorar la enseñanza 

.748 

8. Los profesores compartimos un enfoque similar en relación a la enseñanza y 
aprendizaje 

.725 

9. Entre los docentes existe un sentido de equipo .737 
10. Los docentes frecuentemente planifican y evalúan su trabajo en forma 
colaborativa 

.589 

11. Los docentes sienten como propios los objetivos y valores de este centro 
escolar 

.684 

12. Los docentes están comprometidos y se esfuerzan por entregar lo mejor de 
sí mismos 

.791 

13. Los docentes tienen altas expectativas en que todos sus alumnos pueden 
aprender y progresar 

.626 

14. Los docentes se hacen responsables de mejorar el centro escolar más allá 
de su sala de clase 
 

.738 

15. Factor 2. Docentes cuentan con apoyo para la enseñanza Carga 
factorial 

16. Los docentes cuentan con apoyos suficientes cuando en su sala hay niños 
con necesidades educativas especiales 

.798 

17. Este centro escolar provee actividades de apoyo para alumnos que van 
retrasados en su aprendizaje 

.769 

18. Este centro escolar dispone de suficientes recursos de aprendizaje para 
alumnos y docentes 

.667 

19. Este centro escolar ofrece un apoyo adecuado para el desarrollo profesional 
de los docentes 
 

.676 

20. Factor 3. Docentes están a gusto en el centro escolar Carga 
factorial 

21. Me gusta este centro escolar, recomendaría a otros profesores trabajar aquí .824 
22. Me gustaría seguir trabajando en este centro escolar durante los próximo 5 
años. 
 

.850 

23. Factor 4. Carga de trabajo y nivel de estrés docente Carga 
factorial 

24. Cómo califica usted su nivel de estrés y agotamiento .819 
25. Cómo califica usted su carga de trabajo 
 

.863 

Fuente: Horn, 2013. 
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El análisis de fiabilidad calculado por Horn (2013) para cada 

dimensión es el siguiente: 

 

Factor 1. Docentes comprometidos y unidos para el mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje: 0.88.  

Factor 2. Docentes cuentan con apoyo para la enseñanza: 0.79.  

Factor 3. Docentes están a gusto en la escuela: 0.76.  

Factor 4. Carga de trabajo y nivel de estrés docente: 0.60.  

 

El resultado final del análisis para las variables mediadoras del 

desempeño docente, da como resultado cuatro dimensiones de mediadoras 

asociadas a la motivación y condiciones de trabajo del profesorado. 

 

Tabla 26. Dimensiones de las variables mediadoras reportadas por 

docentes. 
Dimensión Nombre Tipo / Factor 

1 Docentes comprometido y unidos para el 
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje 

Motivación 

3 Docentes están a gusto en la escuela Motivación 
4 Carga de trabajo y nivel de stress docente Motivación 
2 Docentes cuentan con apoyo para la enseñanza Condiciones de trabajo 

Fuente: Horn, 2013. 

 

En el cuestionario de 16 ítems de mediadoras del desempeño 

docente, 14 respuestas que refieren a condiciones de trabajo y motivación, 

están en una escala de 1 a 5, donde uno significa “muy en desacuerdo” y 

cinco significa “muy de acuerdo”. Los otros dos ítems que corresponden solo 

a motivación, las alternativas de respuesta están en escala de 1 a 5, donde 

uno significa “muy baja” y cinco “muy alta”.  
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Tabla 27. Escala de cada ítems del cuestionario aplicado a docentes. 
Ítems Escala 

Como califica ud. su carga de trabajo De 1 a 5, donde 5 
significa “muy alta”. Su nivel de estrés y agotamiento 

Me gusta este establecimiento, recomendaría a otros profesores 
trabajar aquí 

De 1 a 5, donde 5 
significa “Muy de 

acuerdo” 

Me gustaría seguir trabajando en este establecimiento durante los 
próximos 5 años 
Los docentes cuentan con apoyo suficiente cuando en su sala hay 
niños con necesidades educativas especiales 
Este establecimiento provee actividades para alumnos que van 
retrasados en su aprendizaje 
Este establecimiento dispone de suficientes recursos de aprendizaje 
para alumnos y docentes 
Este establecimiento ofrece un apoyo adecuado para el desarrollo 
profesional de los docentes 
Los profesores conversan frecuentemente con sus colegas sobre 
cómo mejorar la enseñanza 
Los profesores compartimos un enfoque similar en relación a la 
enseñanza y aprendizaje 
Entre los docentes existe un sentido de equipo 
Los docentes frecuentemente planifican y evalúan su trabajo en 
forma colaborativa 
Los docentes sienten como propios los objetivos y valores de este 
establecimiento 
Los docentes están comprometidos y se esfuerzan por entregar lo 
mejor de sí mismos 
Los docentes tienen altas expectativas en que todos los alumnos 
pueden aprender y progresar 
Los docentes se hacen responsables de mejorar el colegio más allá 
de su sala de clases 
Fuente: Horn, 2013. 

 

7.1.2. Cuestionario aplicado a jefes técnicos 

 

El cuestionario aplicado a jefes técnicos utilizado para la medición de 

la variable mediadora habilidades para la enseñanza, tal como se mencionó, 

corresponde a uno de los instrumentos elaborados en el estudio “Liderazgo 

y calidad de la educación en Chile” del Centro de Estudios de Políticas y 

Prácticas en Educación (CEPPE).  

 

Para medir esta variable el equipo de investigación antes enunciado, 

consideró la figura del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica para reportar 

las habilidades para la enseñanza a nivel de centro escolar. Esta decisión se 

funda en el rol que asume este profesional en el contexto chileno, pues es la 
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persona que se vincula directamente con el profesorado respecto a temas 

pedagógicos. Para la definición de ítems se contempló el referente nacional 

sobre habilidades docentes, denominado Marco para la Buena Enseñanza 

elaborado por el Ministerio de Educación en su primera versión el año 2003 

(Horn, 2013). 

 

La variable Habilidades para la enseñanza, corresponde al promedio 

de respuestas de los jefes técnicos ante la pregunta: Cuántos docentes de 

este centro escolar diría usted que:  

 

a) Dominan el currículum nacional. 

b) Dominan la didáctica de las disciplinas que enseñan. 

c) Realizan un trabajo de alta calidad en su planificación de la enseñanza. 

d) Preparan su enseñanza clase a clase. 

e) Tienen dominio en evaluación de los alumnos. 

f) Tienen las competencias necesarias para establecer un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

g) Utilizan eficientemente el tiempo para la enseñanza en el aula. 

h) Buscan material y recursos para mantenerse actualizados y mejorar su 

enseñanza. 

i) Logran efectivamente que todos sus alumnos, independientemente de su 

situación inicial, aprendan.  

 

Las categorías de respuesta para cada uno de estos ítems son cinco: 

menos del 20%, entre 21% y 40%, entre 41% y 60%, entre 61% y 80%; y 

más de 80%, que corresponden a una escala de 1 a 5, respectivamente. 

 

7.2. Medición de resultados educativos 

 

Para las variables de resultados educativos, se trabaja con las bases 

de datos de la Agencia de Calidad del Ministerio de Educación chileno. Los 

resultados se basan en el Sistema de Medición de la Calidad de la 
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Educación (SIMCE), que considera para el 4º grado pruebas de carácter  

censal a estudiantes en determinadas áreas disciplinarias. En particular, 

este estudio considera los resultados de las pruebas de comprensión de 

lectura y matemática, aplicadas a estudiantes para evaluar sus 

conocimientos y habilidades según el currículum nacional. Además, se 

considera como resultado, desde una mirada más integral de la calidad de la 

educación, los otros indicadores de desarrollo personal y social que evalúa 

la Agencia a través de cuestionarios. 

 

A continuación se presentan los resultados educativos, explicados 

desde dos dimensiones: logros de aprendizaje e indicadores de desarrollo 

personal y social. Es importante mencionar que las pruebas y los 

cuestionarios fueron aplicados por la Agencia de Calidad de la Educación a 

fines del año 2016 y los resultados, publicados el primer semestre del año 

2017. 

 

7.2.1. Logros de aprendizaje 

 

Los logros de aprendizaje se evalúan a través de pruebas escritas, 

una para comprensión de lectura y otra para matemática. En el caso de 4º 

grado de Educación Básica se utiliza como referente las Bases Curriculares 

(Decreto Nº439). Según la Agencia de Calidad de la Educación (2014b) 

“cada prueba en su conjunto es representativa del currículo al que refiere, 

según área y grado evaluado, y según los Estándares de Aprendizaje 

definidos por el MINEDUC” (p. 24). Es relevante mencionar, que el proceso 

de diseño, elaboración, aplicación y análisis de las pruebas sigue un proceso 

técnico sistematizado y transparente. 

 

En la tabla siguiente se presentan los resultados según distribución 

individual de las variables en las pruebas aplicadas el año 2016.  
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Tabla 28. Resultados nacionales individuales año 2016 pruebas de 4º grado. 
Prueba N Media Mínimo Máximo Desviación 

estándar 
Comprensión  

de lectura 
210.946 267,1 117 406 51,9 

Matemática 211.938 262,3 99 396 48,5 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2017 

 

7.2.2. Indicadores de desarrollo personal y social 

 

Los indicadores de desarrollo personal y social, se evalúan a través 

de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, que tienen 

como propósito “evaluar el logro de los objetivos generales de la educación 

escolar en el ámbito personal y social mediante los Indicadores de desarrollo 

personal y social junto con recoger información del entorno escolar y familiar 

de los estudiantes para contextualizar los resultados educativos (Agencia de 

Calidad de la Educación, 2014, p. 62).  

 

La medición de los indicadores se realiza a través de diferentes 

cuestionarios aplicados a actores claves del sistema escolar, quienes 

reportan en el mismo instrumento, distintos aspectos según los propósitos 

de la recogida de información. El detalle con indicador y actor se presenta en 

la tabla siguiente. 

 

Tabla 29. Actores del sistema educativo que reportan mediante 

cuestionarios su percepción sobre indicadores de desarrollo personal y 

social. 
Indicadores de desarrollo 

personal y social 
Cuestionarios 

Estudiantes Padres y apoderados Docentes 
Autoestima académica y 

motivación escolar 
X   

Clima de convivencia 
escolar 

X X X 

Participación y formación 
ciudadana 

X X  

Hábitos de vida saludable X   
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2017 
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Para que los puntajes de los indicadores se expresen en una escala 

de 0 a 100, la Agencia de Calidad de la Educación, realiza previamente un 

proceso de ajuste a las escalas de medida en los cuestionarios. En la tabla 

que se presenta a continuación, da cuenta de la distribución individual por 

cada una de las variables en la medición del año 2016. 
 

Tabla 30. Resultados nacionales individuales por indicador año 2016 en 4º 

grado. 
Indicadores de 

desarrollo personal y 
social  

N Media Mínimo Máximo Desviación 
estándar 

Autoestima académica 
y motivación escolar 

214.787 74,1 6 98 12,3 

Clima de convivencia 
escolar 

179.000 75,1 21 99 10,2 

Participación y 
formación ciudadana 

184.730 77,9 7 100 13,3 

Hábitos de vida 
saludable 

214.981 70,1 1 100 12,8 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2017 

 

8. Procedimiento 
 

Antes de planificar el acceso al campo de investigación, se solicitó a 

la Agencia de Calidad de la Educación en Chile, las bases de datos de los 

resultados 2016 del SIMCE y de los otros indicadores de desarrollo personal 

y social en 4º grado, junto con el ordenamiento de los centros escolares por 

categorías de desempeño para la región de La Araucanía, basadas en la 

medición del año 2016.  

 

Se ordenó la información y se definió la población y criterios de 

inclusión para la muestra del estudio. Para acceder al campo, se estableció 

contacto personal con los directores y directoras de cada centro escolar, en 

esta instancia se les explicó los objetivos y procedimientos que implicaba la 

participación de la escuela en la investigación. Posteriormente, se les envió 

una carta para formalizar la invitación y aceptación a participar en el estudio. 
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Posteriormente, con la aceptación de la Dirección y de los docentes 

de cada centro escolar, se procedió a acordar fechas y horarios para la 

aplicación de los cuestionarios. Durante la recogida de información, la 

investigadora comentó brevemente los objetivos del estudio y entregó 

información para contextualizar la relevancia de la participación en la 

investigación. Este proceso de aplicación de cuestionarios, duró 

aproximadamente 30 minutos en cada escuela.  

 

Finalizado el proceso de aplicación de cuestionarios, se tabuló la 

información y se elaboró una base de datos con las variables mediadoras 

del desempeño docente, que se organizaron por cada escuela considerada 

en la muestra. Ya revisada la base de datos en formato excel, esta se 

exportó al programa SPSS para análisis posteriores. 

 

9. Resultados 
 

 La tabla siguiente presenta las variables estudiadas por cada objetivo 

específico del estudio. Se indica entre paréntesis la referencia utilizada en 

SPSS para identificar cada una de las variables. 

 

Tabla 31. Variables organizadas por objetivos específicos. 
Objetivos específicos Relación de las variables 

1. Identificar la relación entre 
las condiciones de trabajo 
del profesorado y los 
resultados educativos de 
centros escolares 
municipales y particulares 
subvencionados 
categorizados en el nivel 
alto o medio según la 
Agencia de Calidad de la 
Educación. 

V1: Dependencia (1) 
V2: Categoría de desempeño (2) 
V3: Promedio comprensión de lectura (4) 
V4: Promedio Matemática (5) 
V5: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V6: Clima de convivencia escolar (7) 
V7: Participación y formación ciudadana (8) 
V8: Hábitos de vida saludable (9) 
V9: Apoyo para estudiantes con NEE (19) 
V10: Apoyo para estudiantes en su aprendizaje (20) 
V11: Recursos para la enseñanza y el aprendizaje (21) 
V12: Apoyo para el desarrollo profesional docente (22) 
V13: Apoyo para la enseñanza (Promedio D2, 23) 
V14: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30)  

2. Identificar la relación entre 
la motivación del 
profesorado y los 
resultados educativos de 
centros escolares 

V1: Dependencia (1) 
V2: Categoría de desempeño (2) 
V3: Promedio comprensión de lectura (4) 
V4: Promedio Matemática (5) 
V5: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
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municipales y particulares 
subvencionados 
categorizados en el nivel 
alto o medio según la 
Agencia de Calidad de la 
Educación. 

V6: Clima de convivencia escolar (7) 
V7: Participación y formación ciudadana (8) 
V8: Hábitos de vida saludable (9) 
V9: Foco colectivo en la enseñanza (10) 
V10: Enfoque de enseñanza compartido (11) 
V11: Sentido de equipo docente (12) 
V12: Planificación y evaluación colaborativa (13) 
V13 Apropiación de objetivos y valores institucionales (14) 
V14: Compromiso profesional (15) 
V15: Expectativas sobre el alumnado (16) 
V16: Responsabilidad más allá de la clase (17) 
V17: Compromiso con la enseñanza (Promedio D1, 18) 
V18: Recomendación del centro escolar (24) 
V19: Proyección en el centro escolar (25) 
V20: Satisfacción en centro escolar (Promedio D3, 26) 
V21: Estrés y agotamiento (27) 
V22: Carga de trabajo (28) 
V23: Carga de trabajo y estrés (Promedio D4, 29) 
V24: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) 

3. Identificar la relación entre 
las habilidades del 
profesorado y los 
resultados educativos de 
centros escolares 
municipales y particulares 
subvencionados 
categorizados en el nivel 
alto o medio según la 
Agencia de Calidad de la 
Educación. 

V1: Dependencia (1) 
V2: Categoría de desempeño (2) 
V3: Promedio comprensión de lectura (4) 
V4: Promedio Matemática (5) 
V5: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V6: Clima de convivencia escolar (7) 
V7: Participación y formación ciudadana (8) 
V8: Hábitos de vida saludable (9) 
V9: Dominio del currículum nacional (32)  
V10: Dominio de la didáctica de la disciplina (33)  
V11: Calidad de la planificación de la enseñanza (34) 
V12: Preparación de la enseñanza clase a clase (35) 
V13: Dominio en la evaluación de los aprendizajes (36) 
V14: Generación de ambiente para el aprendizaje (37) 
V15: Uso del tiempo para la enseñanza (38) 
V16: Actualización para mejorar la enseñanza (39) 
V17: Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje (40) 
V18: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 41) 

4. Los centros escolares de 
dependencia municipal 
obtienen mayores 
resultados educativos que 
los particulares 
subvencionados cuando 
presentan mejores 
condiciones de trabajo y 
cuentan con docentes 
motivados y con 
habilidades para la 
enseñanza.  

V.I. 1: Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.I. 3: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) 
V.I. 4: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.D. 1: Promedio comprensión de lectura (4) 
V.D. 2: Promedio Matemática (5) 
V.D. 3: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.D. 4: Clima de convivencia escolar (7) 
V.D. 5: Participación y formación ciudadana (8) 
V.D. 6: Hábitos de vida saludable (9) 
 

5. Los  centros escolares 
con categoría de 
desempeño alto obtienen 
mayores resultados 
educativos que los de 
categoría de desempeño 
medio cuando presentan 
mejores condiciones de 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.I. 3: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) 
V.I. 4: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.D. 1: Promedio comprensión de lectura (4) 
V.D. 2: Promedio Matemática (5) 
V.D. 3: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.D. 4: Clima de convivencia escolar (7) 
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trabajo y cuentan con 
docentes motivados y con 
habilidades para la 
enseñanza. 

V.D. 5: Participación y formación ciudadana (8) 
V.D. 6: Hábitos de vida saludable (9) 
 
 

 

A continuacion la tabla muestra cada una de las subhipótesis 

derivadas de las hipótesis generales del estudio, junto con la relación de 

variables. Es importante aclarar que la relación entre variables 

independientes y dependientes es solo a nivel estadístico, no 

metodológicamente porque la investigación se desarrolla con una 

metodología descriptiva. 

 

Tabla 32. Hipótesis y su relación de variables. 
Nº Hipótesis Formulación Relación de variables 
H 1 H 1.1 En los centros 

escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado cuenta 
con más apoyo para 
los estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

V.1: Apoyo para estudiantes con NEE (19) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 
 

H 1.2 Los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos proveen 
de más actividades 
para los estudiantes 
que se encuentran 
en niveles iniciales 
de aprendizaje. 

V.1: Apoyo para estudiantes en su aprendizaje (20) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 
 

H 1.3 Los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos disponen 
de más recursos 
para el aprendizaje 
de estudiantes y 
docentes. 

V.1: Recursos para la enseñanza y el aprendizaje 
(21) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 1.4 Los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos ofrecen 
más apoyo para el 
desarrollo 
profesional de sus 
docentes. 

V.1: Apoyo para el desarrollo profesional docente 
(22) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 1.5 Los centros V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
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escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
comprensión de 
lectura para 4º 
grado.  

V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

H 1.6 Los centros 
escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
matemática para 4º 
grado. 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.2: Promedio Matemática (5) 
 

H 1.7 Los centros 
escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima y 
motivación escolar. 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.2: Autoestima y motivación escolar (6) 
 

H 1.8 Los centros 
escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al clima de 
convivencia escolar.  

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.2: Clima de convivencia escolar (7) 
 

H 1.9 Los centros 
escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a 
participación y 
formación 
ciudadana. 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.2: Participación y formación ciudadana (8) 
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H 1.10 Los centros 
escolares con 
mayores condiciones 
de trabajo para el 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de vida 
saludable. 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.2: Hábitos de vida saludable (9) 
 

H 2 H 2.1 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
conversa más con 
sus pares sobre 
cómo mejorar la 
enseñanza.  

V.1: Foco colectivo en la enseñanza (10) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.2 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
comparte un enfoque 
más similar de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

V.1: Enfoque de enseñanza compartido (11) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.3 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos existe 
más sentido de 
equipo entre el 
profesorado. 

V.1: Sentido de equipo docente (12) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.4 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado planifica 
y evalúa su trabajo 
de forma 
colaborativa más 
frecuentemente. 

V.1: Planificación y evaluación colaborativa (13) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.5 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado siente 
más como propio los 
objetivos y valores 
del centro escolar. 

V.1. Apropiación de objetivos y valores 
institucionales (14) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.6 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 

V.1: Compromiso profesional (15) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
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educativos el 
profesorado tiene 
más compromiso y 
entrega lo mejor de 
cada uno. 

V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.7 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado tiene 
más altas 
expectativas en que 
todos sus 
estudiantes puedan 
aprender y 
progresar. 

V.1: Expectativas sobre el alumnado (16) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.8 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado se hace 
más responsable de 
mejorar el centro 
escolar más allá de 
su sala de clases. 

V.1: Responsabilidad más allá de la clase (17) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.9 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado está 
más comprometido y 
unido por el 
mejoramiento de la 
enseñanza. 

V.1: Compromiso con la enseñanza (Promedio D1, 
18) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.10 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
recomienda más la 
institución a otros 
docentes como lugar 
de trabajo. 

V.1: Recomendación del centro escolar (24) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.11 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos al 
profesorado le 
gustaria más 
continuar trabajando 
en la misma 
institución. 

V.1: Proyección en el centro escolar (25) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.12 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado se 

V.1: Satisfacción en centro escolar (Promedio D3, 
26) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
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encuentra más 
satisfecho trabajando 
en la institución. 

V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.13 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta menor 
nivel de estrés y 
agotamiento.  

V.1: Estrés y agotamiento (27) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.14 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta tener una 
menor carga de 
trabajo. 

V.1: Carga de trabajo (28) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.15 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta tener una 
menor carga de 
trabajo, estrés y 
agotamiento. 

V.1: Carga de trabajo y estrés (Promedio D4, 29) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 2.16 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
comprensión de 
lectura para 4º 
grado. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31)  
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 
 

H 2.17 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
matemática para 4º 
grado. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31)  
V.2: Promedio Matemática (5) 
 
 

H 2.18 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima y 
motivación escolar. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31)  
V.2: Autoestima y motivación escolar (6) 
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H 2.19 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al clima de 
convivencia escolar. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31)  
V.2: Clima de convivencia escolar (7) 

H 2.20 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
participación y 
formación 
ciudadana. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31)  
V.2: Participación y formación ciudadana (8) 
 

H 2.21 Los centros 
escolares con mayor 
motivación del 
profesorado obtienen 
mejores resultados 
en el indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de vida 
saludable. 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) 
V.2: Hábitos de vida saludable (9) 
 

H 3 H 3.1 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado tiene 
más dominio del 
currículum nacional. 

V.1: Dominio del currículum nacional (32)  
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.2 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado tiene 
más dominio de la 
didáctica de la 
disciplina que 
enseña. 

V.1: Dominio de la didáctica de la disciplina (33)  
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.3 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado realiza 

V.1: Calidad de la planificación de la enseñanza 
(34) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
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un trabajo de más 
calidad en su 
planificación de la 
enseñanza. 

V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.4 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado prepara 
más la enseñanza 
clase a clase. 

V.1: Preparación de la enseñanza clase a clase 
(35) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.5 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado tiene 
más dominio en la 
evaluación de los 
aprendizajes. 

V.1: Dominio en la evaluación de los aprendizajes 
(36) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.6 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado tiene 
más competencias 
para generar un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje. 

V.1: Generación de ambiente para el aprendizaje 
(37) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.7 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado utiliza 
de manera más 
eficiente el tiempo 
para la enseñanza.  

V.1: Uso del tiempo para la enseñanza (38) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.8 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado busca 
más material y 
recursos para 
mantenerse 
actualizado y mejorar 
la enseñanza. 

V.1: Actualización para mejorar la enseñanza (39) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 

H 3.9 En los centros 
escolares con 
mayores resultados 
educativos el 
profesorado logra 
más efectivamente 
que sus estudiantes 
aprendan 
independientemente 
de su situación 
inicial. 

V.1: Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje 
(40) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 
V.3: Promedio Matemática (5) 
V.4: Autoestima académica y motivación escolar (6) 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) 
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H 3.10 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
comprensión de 
lectura para 4º 
grado. 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Promedio Comprensión de lectura (4) 

H 3.11 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza tienen 
mejor promedio en la 
prueba SIMCE de 
matemática para 4º 
grado. 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Promedio Matemática (5) 

H 3.12 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza 
obtienen mejores 
resultados en el 
indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima 
académica y 
motivación escolar. 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Autoestima académica y motivación escolar (6) 

H 3.13 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza 
obtienen mejores 
resultados en el 
indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al clima de 
convivencia escolar. 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Clima de convivencia escolar (7) 

H 3.14 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Participación y formación ciudadana (8) 
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obtienen mejores 
resultados en el 
indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
participación y 
formación 
ciudadana. 

H 3.15 Los centros 
escolares que 
cuentan con un 
equipo docente con 
más habilidades para 
la enseñanza 
obtienen mejores 
resultados en el 
indicador de 
desarrollo personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de vida 
saludable. 

V.1: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 41) 
V.2: Hábitos de vida saludable (9) 

H 4 H 4.1 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los 
particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

H 4.2 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Promedio Matemática (5) 
 

H 4.3 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
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Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

 H 4.4 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los 
particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D.  1: Clima de convivencia escolar (7) 

 H 4.5 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
 

 H 4.6 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los 
particulares 
subvencionados 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 

 H 4.7 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los 
particulares 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
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subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

 H 4.8 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Promedio Matemática (5) 
 

 H 4.9 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
 

 H 4.10 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D.  1: Clima de convivencia escolar (7) 

 H 4.11 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
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 H 4.12 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 

 H 4.13 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

 H 4.14 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Promedio Matemática (5) 
 

 H 4.15 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
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 H 4.16 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D.  1: Clima de convivencia escolar (7) 

 H 4.17 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
 

 H 4.18 Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los 
particulares 
subvencionados 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1:Dependencia (1)  
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 

H 5 H 5.1 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los del 
nivel medio cuando 
tienen mejores 
condiciones de 
trabajo. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

H 5.2 Los centros 
escolares 
categorizados en el 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 2: Promedio Matemática (5) 
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nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
del nivel medio 
cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

 

H 5.3 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los del nivel 
medio cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
 

 H 5.4 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los del 
nivel medio cuando 
tienen mejores 
condiciones de 
trabajo. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Clima de convivencia escolar (7) 
 

 H 5.5 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los del nivel 
medio cuando tienen 
mejores condiciones 
de trabajo. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
 

 H 5.6 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los del 
nivel medio cuando 
tienen mejores 
condiciones de 
trabajo. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 
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 H 5.7 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

 H 5.8 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
del nivel medio 
cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Promedio Matemática (5) 
 

 H 5.9 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los del nivel 
medio cuando el 
profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
 

 H 5.10 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Clima de convivencia escolar (7) 
 

 H 5.11 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los del nivel 
medio cuando el 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
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profesorado tiene 
más motivación. 

 H 5.12 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado tiene 
más motivación. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Motivación del profesorado (Promedio F2, 
31) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 

 H 5.13 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
comprensión de 
lectura que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado 
cuenta con más 
habilidades para la 
enseñanza. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D.1: Promedio Comprensión de lectura (4) 
 

 H 5.14 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en el 
Promedio de 
matemática que los 
del nivel medio 
cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Promedio Matemática (5) 
 

 H 5.15 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación escolar 
que los del nivel 
medio cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Autoestima académica y motivación escolar 
(6) 
 

 H 5.16 Los centros 
escolares 
categorizados en el 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
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nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en Clima 
de convivencia 
escolar que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado 
cuenta con más 
habilidades para la 
enseñanza. 

V.D. 1: Clima de convivencia escolar (7) 
 

 H 5.17 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Participación y 
formación ciudadana 
que los del nivel 
medio cuando el 
profesorado cuenta 
con más habilidades 
para la enseñanza. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Participación y formación ciudadana (8) 
 

 H 5.18 Los centros 
escolares 
categorizados en el 
nivel alto obtienen 
mayores resultados 
educativos en 
Hábitos de vida 
saludable que los del 
nivel medio cuando 
el profesorado 
cuenta con más 
habilidades para la 
enseñanza. 

V.I. 1: Categoría de desempeño (2) 
V.I. 2: Habilidades del profesorado (Promedio F3, 
41) 
V.D. 1: Hábitos de vida saludable (9) 
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H1: Los centros educativos subvencionados por el Estado y con 
categoría de desempeño alto y medio presentan mayores resultados 
educativos cuando tienen mejores condiciones de trabajo docente. 
 

H 1.1 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado cuenta con más apoyo para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 
Figura 14. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 15. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Promedio 

matemática. 
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Figura 16. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 17. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 18. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Participación y 

formación ciudadana. 

 
 

 
Figura 19. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes con NEE y Hábitos de 

vida saludable. 

 

Tabla 33. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H.1.1. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Apoyo para estudiantes con NEE (19) ,000 ,128 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 33 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

 

Tabla 34. Rho de Spearman de H 1.1. 
  Apoyo para 

estudiantes 
con NEE 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,224** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,174* 
Sig. (bilateral) ,011 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,098 
Sig. (bilateral) ,155 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,078 
Sig. (bilateral) ,258 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,102 
Sig. (bilateral) ,139 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,101 
Sig. (bilateral) ,141 
N 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 En los resultados de la tabla 34, los valores p para la correlación 

entre Apoyo para estudiantes con NEE y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática son menores que el nivel de 

significancia 0,05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos. Los valores p entre Apoyo para estudiantes con NEE y el resto 

de las cuatro variables, son más altos que 0,05, en consecuencia se acepta 

la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación que establece relación entre 

Apoyo para estudiantes con NEE y resultados educativos del centro escolar. 
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H 1.2 Los centros escolares con mayores resultados educativos proveen de 

más actividades para los estudiantes que se encuentran en niveles iniciales 

de aprendizaje. 

 

 
Figura 20. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 21. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

Promedio matemática. 
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Figura 22. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 23. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y Clima 

de convivencia escolar. 
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Figura 24. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

Participación y formación ciudadana. 

 
Figura 25. Tendencia variable mediadora Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

Hábitos de vida saludable. 

 

 

Tabla 35. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.2. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Apoyo para estudiantes en su aprendizaje (20) ,000 ,898 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 35, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 



II. Estudios empíricos 

	
 

 143 
 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 36. Rho de Spearman de H 1.2. 
  Apoyo para 

estudiantes en 
su aprendizaje 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,190** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,259** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,008 
Sig. (bilateral) ,910 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,076 
Sig. (bilateral) ,266 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,041 
Sig. (bilateral) ,550 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,062 
Sig. (bilateral) ,369 
N 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 36, los valores p para la correlación entre 

Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y los logros de aprendizaje 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática son menores que 

el nivel de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación 

son significativos, sin embargo, los valores p entre Apoyo para estudiantes 

con NEE y el resto de las cuatro variables, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Apoyo para estudiantes en su aprendizaje y 

resultados educativos del centro escolar. 
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H 1.3 Los centros escolares con mayores resultados educativos disponen de 

más recursos para el aprendizaje de estudiantes y docentes. 

 

 
Figura 26. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 27. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Promedio matemática. 
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Figura 28. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 29. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Clima de convivencia escolar. 

 

 
Figura 30. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Participación y formación ciudadana. 
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Figura 31. Tendencia variable mediadora Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 37. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.3. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Recursos para la enseñanza y el aprendizaje (21) ,000 ,133 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 37 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 38. Rho de Spearman de H 1.3. 
  Recursos para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,152* 
Sig. (bilateral) ,026 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,188** 
Sig. (bilateral) ,006 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,113 
Sig. (bilateral) ,101 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,113 
Sig. (bilateral) ,100 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,154* 
Sig. (bilateral) ,025 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,084 
Sig. (bilateral) ,220 
N 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 38, los valores p para la correlación entre 

Recursos para la enseñanza y el aprendizaje y Promedio comprensión de 

lectura, Promedio matemática y Participación y formación ciudadana, son 

menores que el nivel de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes 

de correlación son significativos, sin embargo, los valores p entre Recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje y el resto de las tres variables, son más 

altos que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis 

de investigación que establece relación entre Recursos para la enseñanza y 

el aprendizaje y resultados educativos del centro escolar. 
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H 1.4 Los centros escolares con mayores resultados educativos ofrecen más 

apoyo para el desarrollo profesional de sus docentes. 

 

 
Figura 32. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 33. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Promedio matemática. 
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Figura 34. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 35. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Clima de convivencia escolar. 

 

 
Figura 36. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Participación y formación ciudadana. 
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Figura 37. Tendencia variable mediadora Apoyo para el desarrollo profesional docente y 

Hábitos de vida saludable. 

 

 

Tabla 39. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.4. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Apoyo para el desarrollo profesional docente (22) ,000 ,036 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 39, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 40. Rho de Spearman de H 1.4. 
  Apoyo para el 

desarrollo 
profesional 

docente 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,321** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,284** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,041 
Sig. (bilateral) ,548 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,069 
Sig. (bilateral) ,318 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,061 
Sig. (bilateral) ,374 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,010 
Sig. (bilateral) ,890 
N 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

En los resultados de la tabla 40, los valores p para la correlación entre 

Apoyo para el desarrollo profesional docente y los logros de aprendizaje 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que 

el nivel de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación 

son significativos, sin embargo, los valores p entre Apoyo para el desarrollo 

profesional docente y el resto de las cuatro variables, son más altos que 

0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 

investigación que establece relación entre Apoyo para el desarrollo 

profesional docente y resultados educativos del centro escolar. 
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H 1.5 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado tienen mejor promedio en la prueba SIMCE de comprensión de 

lectura para 4º grado. 

 

 
Figura 38. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Promedio comprensión 

de lectura. 

 

Tabla 41. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.5. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
 

Respecto de la tabla 41 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 42. Rho de Spearman de H 1.5. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Promedio 
comprensión 

de lectura 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,290** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 213 213 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

Coeficiente de correlación ,290** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 213 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 42, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Promedio comprensión de lectura, el nivel de 

significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, 

en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayores condiciones de trabajo para el profesorado, la 

escuela tiene mejor promedio en la prueba SIMCE de comprensión de 

lectura para 4º grado. 

 

 

H 1.6 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado tienen mejor promedio en la prueba SIMCE de matemática para 

4º grado. 

 
Figura 39. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Promedio matemática. 
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Tabla 43. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.6. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
 

Según los valores de la tabla 43, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 44. Rho de Spearman de H 1.6. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Promedio 
matemática 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,284** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 213 213 

Promedio 
matemática 

Coeficiente de correlación ,284** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 213 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
En los resultados de la tabla 44, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Promedio matemática, el nivel de significancia es 

menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, en 

consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayores condiciones de trabajo para el profesorado, la 

escuela tiene mejor promedio en la prueba SIMCE de matemática para 4º 

grado. 
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H 1.7 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo 

personal y social de los estudiantes vinculado a la autoestima y motivación 

escolar. 

 

 
Figura 40. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Autoestima académica y 

motivación escolar. 

 

Tabla 45. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.7. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Autoestima académica y motivación ecolar (6) ,000 ,000 

 
 

Respecto de la tabla 45 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 46. Rho de Spearman de H 1.7. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Autoestima y 
motivación   

escolar 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,056 
Sig. (bilateral) . ,419 
N 213 213 

Autoestima y 
motivación 
escolar 

Coeficiente de correlación ,056 1,000 
Sig. (bilateral) ,419 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 46, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Autoestima académica y motivación escolar, el 

nivel de significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se 

rechaza la hipótesis de investigación, que establece que a mayores 

condiciones de trabajo para el profesorado, la escuela tiene mejor promedio 

en el indicador de Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 

H 1.8 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo 

personal y social de los estudiantes vinculado al clima de convivencia 

escolar. 

 

 
Figura 41. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Clima de convivencia 

escolar. 
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Tabla 47. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.8. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
 

Según los valores de la tabla 47, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 48. Rho de Spearman de H 1.8. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Clima de 
convivencia 

escolar 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,094 
Sig. (bilateral) . ,171 
N 213 213 

Clima de 
convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,094 1,000 
Sig. (bilateral) ,171 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 48, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Clima de convivencia escolar, el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza 

la hipótesis de investigación, que establece que a mayores condiciones de 

trabajo para el profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador 

de Clima de convivencia escolar. 
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H 1.9 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo 

personal y social de los estudiantes vinculado a participación y formación 

ciudadana. 
 
 

 
Figura 42. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Participación y formación 

ciudadana. 

 

Tabla 49. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.9. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
 

Respecto de la tabla 49 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 50. Rho de Spearman de H 1.9. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Participación 
y formación 
ciudadana 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,090 
Sig. (bilateral) . ,191 
N 213 213 

Participación y 
formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,090 1,000 
Sig. (bilateral) ,191 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 50, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Participación y formación ciudadana, el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza 

la hipótesis de investigación, que establece que a mayores condiciones de 

trabajo para el profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador 

de Participación y formación ciudadana. 

 

 

H 1.10 Los centros escolares con mayores condiciones de trabajo para el 

profesorado obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo 

personal y social de los estudiantes vinculado a los hábitos de vida 

saludable. 

 

 
Figura 43. Tendencia variable mediadora Condiciones de trabajo y Hábitos de vida 

saludable. 
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Tabla 51. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 1.10. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov Sig. Rachas 

V.1: Condiciones de trabajo (Promedio F1, 30) ,006 ,115 
V.2: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 51, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 52. Rho de Spearman de H 1. 10. 
 Condiciones 

de trabajo 
Promedio F1 

Hábitos de 
vida saludable 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de 
trabajo 
Promedio F1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,056 
Sig. (bilateral) . ,417 
N 213 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,056 1,000 
Sig. (bilateral) ,417 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 52, el valor p para la correlación entre 

Condiciones de trabajo y Hábitos de vida saludable, el nivel de significancia 

es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis 

de investigación, que establece que a mayores condiciones de trabajo para 

el profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de Hábitos 

de vida saludable. 
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H2: A mayor motivación del profesorado más altos resultados 
educativos en centros escolares subvencionados por el Estado con 
categoría de desempeño alto y medio. 
 

H 2.1 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado conversa más con sus pares sobre cómo mejorar la enseñanza. 

 

 
Figura 44. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 45. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Promedio 

matemática. 
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Figura 46. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 47. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 48. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 49. Tendencia variable mediadora Foco colectivo en la enseñanza y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 53. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.1. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Foco colectivo en la enseñanza (10) ,000 ,004 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 53 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 
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nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 54. Rho de Spearman de H 2.1. 
  Foco colectivo en 

la enseñanza 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,360** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,304** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,072 
Sig. (bilateral) ,292 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,043 
Sig. (bilateral) ,536 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,046 
Sig. (bilateral) ,506 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,002 
Sig. (bilateral) ,977 
N 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

En los resultados de la tabla 54, los valores p para la correlación entre 

Foco colectivo en la enseñanza y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos, sin embargo, los valores p entre Foco colectivo en la 

enseñanza y el resto de las cuatro variables, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Foco colectivo en la enseñanza y resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 2.2 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado comparte un enfoque más similar de enseñanza y aprendizaje. 

 

 
Figura 50. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 51. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Promedio 

matemática. 
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Figura 52. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 53. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 54. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Participación 

y formación ciudadana. 

 

 
Figura 55. Tendencia variable mediadora Enfoque de enseñanza compartido y Hábitos de 

vida saludable. 

 

Tabla 55. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.2. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Enfoque de enseñanza compartido (11) ,000 ,146 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 55, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 
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también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 56. Rho de Spearman de H 2.2. 
  Enfoque de 

enseñanza 
compartido 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,200 
Sig. (bilateral) ,003 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,328** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,097 
Sig. (bilateral) ,158 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,189** 
Sig. (bilateral) ,006 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,217** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,106 
Sig. (bilateral) ,125 
N 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 56, los valores p para la correlación entre 

Enfoque de enseñanza compartido y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, así como también entre Enfoque de enseñanza 

compartido y los indicadores Clima de convivencia escolar y Participación y 

formación ciudadana. Esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos, sin embargo, los valores p entre Enfoque de enseñanza 

compartido y las otras dos variables, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Enfoque de enseñanza compartido y resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 2.3 En los centros escolares con mayores resultados educativos existe 

más sentido de equipo entre el profesorado. 

 

 
Figura 56. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 57. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Promedio 

matemática. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

170  
 

 
Figura 58. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 59. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Clima de convivencia 

escolar. 
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Figura 60. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 61. Tendencia variable mediadora Sentido de equipo docente y Hábitos de vida 

saludable. 

 

 

Tabla 57. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.3. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Sentido de equipo docente (12) ,000 ,014 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 57 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 58. Rho de Spearman de H 2.3. 
  Sentido de 

equipo docente 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,146* 
Sig. (bilateral) ,033 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,163* 
Sig. (bilateral) ,017 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,018 
Sig. (bilateral) ,794 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,073 
Sig. (bilateral) ,292 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,010 
Sig. (bilateral) ,880 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,011 
Sig. (bilateral) ,874 
N 213 

  *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 58, los valores p para la correlación entre 

Sentido de equipo docente y Promedio comprensión de lectura y Promedio 

matemática, son menores que el nivel de significancia 0.05, esto indica que 

los coeficientes de correlación son significativos, sin embargo, los valores p 

entre Sentido de equipo docente y el resto de las cuatro variables sobre 

indicadores de desarrollo personal y social, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Sentido de equipo docente y resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 2.4 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado planifica y evalúa su trabajo de forma colaborativa más 

frecuentemente. 

 

 
Figura 62. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y Promedio 

comprensión de lectura. 

 
Figura 63. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y Promedio 

matemática. 
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Figura 64. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 65. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 66. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 

 
Figura 67. Tendencia variable mediadora Planificación y evaluación colaborativa y Hábitos 

de vida saludable. 

 

Tabla 59. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.4. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Planificación y evaluación colaborativa (13) ,000 ,885 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 59, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

176  
 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 60. Rho de Spearman de H 2.4. 
  Planificación y 

evaluación 
colaborativa 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,238 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,295** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,011 
Sig. (bilateral) ,870 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,134 
Sig. (bilateral) ,051 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,044 
Sig. (bilateral) ,520 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,001 
Sig. (bilateral) ,984 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 60, los valores p para la correlación entre 

Planificación y evaluación colaborativa y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos, sin embargo, los valores p entre Planificación y evaluación 

colaborativa y el resto de las cuatro variables sobre indicadores de 

desarrollo personal y social, son más altos que 0.05. En consecuencia, se 

acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación que establece 

relación entre Planificación y evaluación colaborativa y resultados educativos 

del centro escolar. 
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H 2.5 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado siente más como propio los objetivos y valores del centro 

escolar. 

 

 
Figura 68. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 69. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Promedio matemática. 
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Figura 70. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 71. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 72. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 73. Tendencia variable mediadora Apropiación de objetivos y valores institucionales y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 61. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.5. 

Variable 
Sig. 

Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Apropiación de objetivos y valores institucionales (14) ,000 ,727 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 61 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 62. Rho de Spearman de H 2.5. 
  Apropiación de 

objetivos y 
valores 

institucionales 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,115 
Sig. (bilateral) ,093 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,107 
Sig. (bilateral) ,120 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,032 
Sig. (bilateral) ,640 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,024 
Sig. (bilateral) ,724 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,089 
Sig. (bilateral) ,197 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,011 
Sig. (bilateral) ,871 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 62, los valores p para la correlación entre 

Apropiación de objetivos y valores institucionales y los logros de aprendizaje 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son mayores que 

el nivel de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación 

no son significativos, lo mismo ocurre en los valores p entre Apropiación de 

objetivos y valores institucionales y el resto de los cuatro indicadores de 

desarrollo personal y social. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza 

la hipótesis de investigación que establece relación entre Apropiación de 

objetivos y valores institucionales y resultados educativos del centro escolar. 
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H 2.6 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más compromiso y entrega lo mejor de cada uno. 

 

 
Figura 74. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Promedio comprensión 

de lectura. 

 

 
Figura 75. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Promedio comprensión 

de lectura. 
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Figura 76. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Autoestima académica 

y motivación escolar. 

 

 
Figura 77. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Clima de convivencia 

escolar. 
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Figura 78. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 79. Tendencia variable mediadora Compromiso profesional y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 63. Resultados pruebas de constraste por cada variable de H 2.6. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Compromiso profesional (15) ,000 ,185 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 63, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 
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también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 64. Rho de Spearman de H 2.6. 
  Compromiso 

profesional 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,062 
Sig. (bilateral) ,365 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,115 
Sig. (bilateral) ,095 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,036 
Sig. (bilateral) ,600 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,036 
Sig. (bilateral) ,605 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,007 
Sig. (bilateral) ,916 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,033 
Sig. (bilateral) ,628 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 64, los valores p para la correlación entre 

Compromiso profesional y los logros de aprendizaje Promedio comprensión 

de lectura y Promedio matemática, son mayores que el nivel de significancia 

0.05, esto indica que los coeficientes de correlación no son significativos, lo 

mismo ocurre en los valores p entre Compromiso profesional y el resto de 

los cuatro indicadores de desarrollo personal y social. En consecuencia, se 

acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación que establece 

relación entre Compromiso profesional y resultados educativos del centro 

escolar. 
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H 2.7 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más altas expectativas en que todos sus estudiantes 

puedan aprender y progresar. 

 

 
Figura 80. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 81. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Promedio 

matemática. 
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Figura 82. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 83. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 84. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 85. Tendencia variable mediadora Expectativas sobre el alumnado y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 65. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.7. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Expectativas sobre el alumnado (16) ,000 ,032 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 65 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 
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nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 66. Rho de Spearman de H 2.7. 
  Expectativas 

sobre el 
alumnado 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,161* 
Sig. (bilateral) ,019 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,096 
Sig. (bilateral) ,162 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,066 
Sig. (bilateral) ,334 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,003 
Sig. (bilateral) ,968 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,026 
Sig. (bilateral) ,710 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,025 
Sig. (bilateral) ,711 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 66, el valore p para la correlación entre 

Expectativas sobre el alumnado y Promedio comprensión de lectura, es 

menor que el nivel de significancia 0.05, esto indica que el coeficiente de 

correlación es significativo, sin embargo, los valores p entre Expectativas 

sobre el alumnado y las otras cinco variables de resultados, son más altos 

que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 

investigación que establece relación entre Expectativas sobre el alumnado y 

resultados educativos del centro escolar. 
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H 2.8 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado se hace más responsable de mejorar el centro escolar más allá 

de su sala de clases. 

 

 
Figura 86. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 87. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y Promedio 

matemática. 
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Figura 88. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 89. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 90. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 91. Tendencia variable mediadora Responsabilidad más allá de la clase y Hábitos de 

vida saludable. 

 
 
Tabla 67. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.8. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Responsabilidad más allá de la clase (17) ,000 ,082 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 67, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 
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también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 68. Rho de Spearman de H 2.8. 
  Responsabilidad 

más allá de la 
clase 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,031 
Sig. (bilateral) ,654 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,162* 
Sig. (bilateral) ,018 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,078 
Sig. (bilateral) ,254 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,069 
Sig. (bilateral) ,317 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,016 
Sig. (bilateral) ,815 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,040 
Sig. (bilateral) ,558 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 68, el valor p para la correlación entre 

Responsabilidad más allá de la clase y Promedio matemática, es menor que 

el nivel de significancia 0.05, esto indica que el coeficiente de correlación es 

significativo, sin embargo, los valores p entre Responsabilidad más allá de la 

clase y las otras cinco variables de resultados, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Responsabilidad más allá de la clase y 

resultados educativos del centro escolar. 
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H 2.9 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado está más comprometido y unido por el mejoramiento de la 

enseñanza. 

 

 
Figura 92. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 93. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Promedio 

matemática. 
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Figura 94. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 95. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Clima de 

convivencia escolar. 

 



II. Estudios empíricos 

	
 

 195 
 

 
Figura 96. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 97. Tendencia variable mediadora Compromiso con la enseñanza y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 69. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.9. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Compromiso con la enseñanza (18) ,023 ,924 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 69 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 70. Rho de Spearman de H 2.9. 
  Compromiso con 

la enseñanza 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,237 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,284** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,020 
Sig. (bilateral) ,767 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,080 
Sig. (bilateral) ,242 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,050 
Sig. (bilateral) ,469 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,027 
Sig. (bilateral) ,690 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 70, los valores p para la correlación entre 

Compromiso con la enseñanza y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos, sin embargo, los valores p entre Compromiso con la 

enseñanza y el resto de las cuatro variables, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Compromiso con la enseñanza y resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 2.10 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado recomienda más la institución a otros docentes como lugar de 

trabajo. 

 

 
Figura 98. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 99. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y Promedio 

matemática. 
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Figura 100. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 101. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 102. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 103. Tendencia variable mediadora Recomendación del centro escolar y Hábitos de 

vida saludable. 

 

Tabla 71. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.10 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Recomendación del centro escolar (24) ,000 ,792 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 71, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 
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también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 72. Rho de Spearman de H 2.10. 
  Recomendación 

del centro escolar 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,157* 
Sig. (bilateral) ,022 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,192** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,045 
Sig. (bilateral) ,509 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,081 
Sig. (bilateral) ,238 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,071 
Sig. (bilateral) ,305 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,059 
Sig. (bilateral) ,394 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

En los resultados de la tabla 72, los valores p para la correlación entre 

Recomendación del centro escolar y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos, sin embargo, los valores p entre Recomendación del centro 

escolar y el resto de las cuatro variables, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Recomendación del centro escolar y sus 

resultados educativos. 
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H 2.11 En los centros escolares con mayores resultados educativos al 

profesorado le gustaria más continuar trabajando en la misma institución. 

 

 
Figura 104. Tendencia variable mediadora Proyección en el centro escolar y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 105. Tendencia variable mediadora Proyección en el centro escolar y Promedio 

matemática. 
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Figura 106. Tendencia variable mediadora Proyección en el centro escolar y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 107. Tendencia variable mediadora Proyección en el centro escolar y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 108. Tendencia variable mediadora Proytección en el centro escolar y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 109. Tendencia variable mediadora Proyección en el centro escolar y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 73. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.11. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Proyección en el centro escolar (25) ,000 ,271 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 73 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 74. Rho de Spearman de H 2.11. 
  Proyección en el 

centro escolar 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,059 
Sig. (bilateral) ,390 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,176* 
Sig. (bilateral) ,010 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,166* 
Sig. (bilateral) ,015 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,134 
Sig. (bilateral) ,051 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,207** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,173* 
Sig. (bilateral) ,012 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 74, los valores p para la correlación entre 

Proyección en el centro escolar y Promedio matemática, es menor que el 

nivel de significancia 0.05, así como también entre Proyección en el centro 

escolar y los tres indicadores Autoestima académica y motivación escolar, 

Participación y formación ciudadana, y Hábitos de vida saludable. Al ser 

menores estos valores, se asume que los coeficientes de correlación son 

significativos. Sin embargo, los valores p de Proyección en el centro escolar 

y su relación con el Promedio comprensión de lectura y Clima de 

convivencia escolar son mayores que 0.05. En consecuencia, se acepta la 

Ho y se rechaza la hipótesis de investigación que establece relación entre la 

proyección que tiene el profesorado en el centro escolar y sus resultados 

educativos. 
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H 2.12 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado se encuentra más satisfecho trabajando en la institución. 

 

 
Figura 110. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 111. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Promedio 

matemática. 
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Figura 112. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 113. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 114. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 115. Tendencia variable mediadora Satisfacción en centro escolar y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 75. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.12. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Satisfacción en centro escolar (26) ,000 ,298 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 75, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 
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también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 76. Rho de Spearman de H 2.12. 
  Satisfacción en 

centro escolar 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,124 
Sig. (bilateral) ,072 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,204** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,115 
Sig. (bilateral) ,093 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,116 
Sig. (bilateral) ,091 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,154* 
Sig. (bilateral) ,024 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,122 
Sig. (bilateral) ,075 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 76, el valor p para la correlación entre 

Satisfacción en centro escolar y Promedio matemática, es menor que el nivel 

de significancia 0.05, así como también entre Satisfacción en centro escolar 

y el indicador Participación y formación ciudadana. Esto indica que los 

coeficientes de correlación son significativos. Sin embargo, los valores p 

entre Satisfacción en centro escolar y las otras 4 variables, son más altos 

que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 

investigación que establece relación entre Satisfacción en centro escolar y 

sus resultados educativos. 
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H 2.13 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado manifiesta menor nivel de estrés y agotamiento. 

 

 
Figura 116. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Promedio comprensión 

de lectura. 

 

 
Figura 117. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Promedio matemática. 
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Figura 118. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Autoestima académica y 

motivación escolar. 

 

 
Figura 119. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Clima de convivencia 

escolar. 
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Figura 120. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Participación y formación 

ciudadana. 

 

 
Figura 121. Tendencia variable mediadora Estrés y agotamiento y Hábitos de vida 

saludable. 

 

Tabla 77. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.13. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Estrés y agotamiento (27) ,000 ,180 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 77 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 
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puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 78. Rho de Spearman de H 2.13. 
  Estrés y 

agotamiento 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación -,109 
Sig. (bilateral) ,114 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación -,193** 
Sig. (bilateral) ,005 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,159* 
Sig. (bilateral) ,021 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,081 
Sig. (bilateral) ,238 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,107 
Sig. (bilateral) ,119 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,109 
Sig. (bilateral) ,112 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 78, el valor p para la correlación entre 

Estrés y agotamiento y Promedio matemática, es menor que el nivel de 

significancia 0.05, así como también entre Estrés y agotamiento y el 

indicador Autoestima académica y motivación escolar. Esto indica que los 

coeficientes de correlación son significativos. Sin embargo, los valores p 

entre Estrés y agotamiento y las otras 4 variables, son más altos que 0.05. 

En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre el Estrés y agotamiento del profesorado y los 

resultados educativos del centro escolar. 
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H 2.14 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado manifiesta tener una menor carga de trabajo. 

 

 
Figura 122. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Promedio comprensión de 

lectura. 

 

 
Figura 123. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Promedio matemática. 
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Figura 124. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Autoestima académica y 

motivación escolar. 

 

 
Figura 125. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Clima de convivencia escolar. 

 

 
Figura 126. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Participación y formación 

ciudadana. 
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Figura 127. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y Hábitos de vida saludable. 

 
 

Tabla 79. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.14. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Carga de trabajo (28) ,000 ,110 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 79, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 80. Rho de Spearman de H 2.14. 
  Carga de trabajo 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,020 
Sig. (bilateral) ,776 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación -,031 
Sig. (bilateral) ,654 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,030 
Sig. (bilateral) ,660 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,035 
Sig. (bilateral) ,615 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,023 
Sig. (bilateral) ,735 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,032 
Sig. (bilateral) ,643 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

En los resultados de la tabla 80, el valor p para la correlación entre 

Carga de trabajo y cada una de las seis variables de resultados, el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza 

la hipótesis de investigación, que establece la relación entre la carga de 

trabajo del profesorado y los resultados educativos del centro escolar. 
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H 2.15 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado manifiesta tener una menor carga de trabajo, estrés y 

agotamiento. 

 

 
Figura 128. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 129. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Promedio 

matemática. 
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Figura 130. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 131. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Clima de convivencia 

escolar. 
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Figura 132. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 133. Tendencia variable mediadora Carga de trabajo y estrés y Hábitos de vida 

saludable. 

 

 

Tabla 81. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.15. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Carga de trabajo y estrés (Promedio D4, 29) ,000 ,766 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 81 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 
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puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 82. Rho de Spearman de H 2.15. 
  Carga de trabajo 

y estrés 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación -,066 
Sig. (bilateral) ,339 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación -,143* 
Sig. (bilateral) ,037 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,121 
Sig. (bilateral) ,077 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,085 
Sig. (bilateral) ,216 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,083 
Sig. (bilateral) ,230 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,055 
Sig. (bilateral) ,426 
N 213 

 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

En los resultados de la tabla 82, el valor p para la correlación entre 

Carga de trabajo y estrés y Promedio matemática, el nivel de significancia es 

menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa. Sin embargo, 

los valores p de la relación entre Carga de trabajo y estrés, y cada una de 

las otras cinco variables de resultados, son mayores que 0.05, en 

consecuencia se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación, 

que establece relación entre la Carga de trabajo y estrés del profesorado 

con los resultados educativos del centro escolar. 

 



II. Estudios empíricos 

	
 

 221 
 

H 2.16 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado tienen 

mejor promedio en la prueba SIMCE de comprensión de lectura para 4º 

grado. 

 

 
Figura 134. Tendencia Motivación del profesorado y Promedio comprensión de lectura. 

 

 

Tabla 83. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.16. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
 

Según los valores de la tabla 83, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 84. Rho de Spearman de H 2.16. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Promedio 
comprensión 

de lectura 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,171* 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 213 213 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

Coeficiente de correlación ,171* 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 213 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 84, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Promedio comprensión de lectura, el nivel de 

significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, 

en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayor motivación del profesorado, la escuela tiene 

mejor promedio en la prueba SIMCE de comprensión de lectura en 4º grado. 

 

H 2.17 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado tienen 

mejor promedio en la prueba SIMCE de matemática para 4º grado. 

 

 
Figura 135. Tendencia Motivación del profesorado y Promedio matemática. 

 

 

 

 

 



II. Estudios empíricos 

	
 

 223 
 

Tabla 85. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.17. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.2: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
 

Respecto de la tabla 85 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas se ajustan a una distribución 

normal. Sin embargo, respecto a la prueba de Rachas, se rechaza la 

hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede 

a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 86. Rho de Spearman de H 2.17. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Promedio 
matemática 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,165* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 213 213 

Promedio 
matemática 

Coeficiente de correlación ,165* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 213 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 86, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Promedio matemática, el nivel de significancia 

es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, en 

consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayor motivación del profesorado, la escuela tiene 

mejor promedio en la prueba SIMCE de matemática en 4º grado. 
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H 2.18 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado 

obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo personal y social 

de los estudiantes vinculado a la autoestima académica y motivación 

escolar. 

 

 
Figura 136. Tendencia Motivación del profesorado y Autoestima académica y motivación 

escolar. 

 

Tabla 87. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.18. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.2: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
 

Según los valores de la tabla 87, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 88. Rho de Spearman de H 2.18. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,134 
Sig. (bilateral) . ,051 
N 213 213 

Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar 

Coeficiente de correlación ,134 1,000 
Sig. (bilateral) ,051 . 

N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 88, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Autoestima académica y motivación escolar, el 

nivel de significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se 

rechaza la hipótesis de investigación, que establece que a mayor motivación 

del profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de 

Autoestima académica y motivación escolar en 4º grado. 

 

 

H 2.19 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado 

obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo personal y social 

de los estudiantes vinculado al clima de convivencia escolar. 

 

 
Figura 137. Tendencia Motivación del profesorado y Clima de convivencia escolar. 
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Tabla 89. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.19. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
 

Respecto de la tabla 89 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 90. Rho de Spearman de H 2.19. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Clima de 
convivencia 

escolar 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,058 
Sig. (bilateral) . ,397 
N 213 213 

Clima de 
convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,058 1,000 
Sig. (bilateral) ,397 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 90, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Clima de convivencia escolar, el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza 

la hipótesis de investigación, que establece que a mayor motivación del 

profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de Clima de 

convivencia escolar en 4º grado. 
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H 2.20 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado 

obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo personal y social 

de los estudiantes vinculado a la participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 138. Tendencia Motivación del profesorado y Participación y formación ciudadana. 

 

 

Tabla 91. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.20. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
 

Según los valores de la tabla 91, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 92. Rho de Spearman de H2.20. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Participación 
y formación 
ciudadana 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,155* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 213 213 

Participación y 
formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,155* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 213 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 92, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Participación y formación ciudadana, el nivel de 

significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, 

en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayor motivación del profesorado, la escuela tiene 

mejor promedio en el indicador de Participación y formación ciudadana en 4º 

grado. 

 

 

H 2.21 Los centros escolares con mayor motivación del profesorado 

obtienen mejores resultados en el indicador de desarrollo personal y social 

de los estudiantes vinculado a los hábitos de vida saludable. 

 

 
Figura 139. Tendencia Motivación del profesorado y Hábitos de vida saludable. 
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Tabla 93. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 2.21. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Motivación del profesorado (Promedio F2, 31) ,241 ,448 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 93 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 94. Rho de Spearman de H 2.21. 
 Motivación del 

profesorado 
Promedio F2 

Hábitos de 
vida saludable 

Rho de 
Spearman 

Motivación del 
profesorado  
Promedio F2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,101 
Sig. (bilateral) . ,141 
N 213 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,101 1,000 
Sig. (bilateral) ,141 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 94, el valor p para la correlación entre 

Motivación del profesorado y Hábitos de vida saludable, el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, esto indica que la correlación no es 

significativa, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 

investigación, que establece que a mayor motivación del profesorado, la 

escuela tiene mejor promedio en el indicador de Hábitos de vida saludable 

en 4º grado. 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

230  
 

H3: Los centros escolares subvencionados por el Estado con categoría 
de desempeño alta y medio tienen mejores resultados educativos 
cuando el profesorado cuenta con mayores habilidades para la 
enseñanza.  
 

H 3.1 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más dominio del currículum nacional. 

 

 
Figura 140. Tendencia variable mediadora Dominio currículum nacional y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 141. Tendencia variable mediadora Dominio del currículum nacional y Promedio 

matemática. 
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Figura 142. Tendencia variable mediadora Dominio del currículum nacional y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 
 

 
Figura 143. Tendencia variable mediadora Dominio del currículum nacional y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 144. Tendencia variable mediadora Dominio del currílum nacional de Participación y 

formación ciudadana. 

 

 
Figura 145. Tendencia variable mediadora Dominio del currículum nacional y Hábitos de 

vida saludable. 

 

Tabla 95. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.1. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Dominio del currículum nacional (32) ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 95 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 
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puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 96. Rho de Spearman de H 3.1. 
  Dominio del 

currículum 
nacional 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,299** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,595** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,033 
Sig. (bilateral) ,637 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,189** 
Sig. (bilateral) ,006 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,017 
Sig. (bilateral) ,807 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,044 
Sig. (bilateral) ,522 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

En los resultados de la tabla 96, los valores p para la correlación entre 

Dominio del currículum nacional y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05, esto indica que los coeficientes de correlación son 

significativos. Sin embargo, los valores p entre Dominio del currículum 

nacional y el resto de las cuatro variables que corresponden a los 

indicadores de desarrollo personal y social, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre Dominio del currículum nacional y resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 3.2 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más dominio de la didáctica de la disciplina que enseña. 

 

 
Figura 146. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 147. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y 

Promedio matemática. 
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Figura 148. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y 

Autoestima y motivación escolar. 

 

 
Figura 149. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y Clima 

de convivencia escolar. 
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Figura 150. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 151. Tendencia variable mediadora Dominio de la didáctica de la disciplina y Hábitos 

de vida saludable. 

 

 

Tabla 97. Reasultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.2. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Dominio de la didáctica de la disciplina ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
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Según los valores de la tabla 97, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 98. Rho de Spearman de H 3.2. 
  Dominio de la 

didáctica de la 
disciplina 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,239** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,454** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,082 
Sig. (bilateral) ,235 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,331** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,024 
Sig. (bilateral) ,729 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,016 
Sig. (bilateral) ,821 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

En los resultados de la tabla 98, los valores p para la correlación entre 

Dominio de la didáctica de la disciplina y los logros de aprendizaje Promedio 

comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que el nivel 

de significancia 0.05. Así también en la relación entre Dominio de la 

didáctica de la disciplina y Clima de convivencia escolar. En estos tres casos 

nombrados, los coeficientes de correlación son significativos. Sin embargo, 

los valores p entre Dominio de la didáctica de la disciplina y el resto de las 

otras tres variables que corresponden a indicadores de desarrollo personal y 

social, son más altos que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se 

rechaza la hipótesis de investigación que establece relación entre el Dominio 
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de la didáctica de la disciplina del profesorado y los resultados educativos 

del centro escolar. 

 

H 3.3 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado realiza un trabajo de más calidad en su planificación de la 

enseñanza. 

 

 
Figura 152. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 153. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Promedio matemática. 
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Figura 154. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 155. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 156. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 157. Tendencia variable mediadora Calidad de la planificación de la enseñanza y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 99. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.3. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Calidad de la planificación de la enseñanza  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 99 y considerando los valores del nivel crítico en 

la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 
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normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 100. Rho de Spearman de H 3.3. 
  Calidad de la 

planificación de 
la enseñanza 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,067 
Sig. (bilateral) ,327 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,328** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,011 
Sig. (bilateral) ,869 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,097 
Sig. (bilateral) ,158 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,080 
Sig. (bilateral) ,248 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,033 
Sig. (bilateral) ,637 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

En los resultados de la tabla 100, el valor p para la correlación entre 

Calidad de la planificación de la enseñanza y Promedio matemática, el nivel 

de significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es 

significativa. Sin embrago, el valor p para la correlación entre Calidad de la 

planificación de la enseñanza y cada una de las otras cinco variables, es 

mayor que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis 

de investigación, que establece la relación entre Calidad de la planificación 

de la enseñanza y resultados educativos del centro escolar. 
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H 3.4 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado prepara más la enseñanza clase a clase. 

 

 
Figura 158. Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 159. Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Promedio matemática. 
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Figura 160. Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 161. Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 162. Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 163. . Tendencia variable mediadora Preparación de la enseñanza clase a clase y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 101. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.4. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Preparación de la enseñanza clase a clase  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 101, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 
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no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 102. Rho de Spearman de H 3.4. 
  Preparación de la 

enseñanza clase 
a clase 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,178** 
Sig. (bilateral) ,009 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,169* 
Sig. (bilateral) ,014 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,275** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,001 
Sig. (bilateral) ,985 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,378** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,257** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 102, los valores p para la correlación 

entre Preparación de la enseñanza clase a clase y cada una de las 

variables, la mayoría es menor al 0.05, solo es mayor en la relación con la 

variable Autoestima académica y motivación escolar. En consecuencia, se 

acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación, que establece la 

relación entre la Preparación de la enseñanza clase a clase y los resultados 

educativos del centro escolar. 
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H 3.5 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más dominio en la evaluación de los aprendizajes. 

 

 
Figura 164. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 165. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Promedio matemática. 
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Figura 166. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 167. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 168. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 169. Tendencia variable mediadora Dominio en la evaluación de los aprendizajes y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 103. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.5. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Dominio en la evaluación de los aprendizajes  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 103 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 
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puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 104. Rho de Spearman de H 3.5. 
  Dominio en la 

evaluación de los 
aprendizajes 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,218 
Sig. (bilateral) ,001 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,343** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,056 
Sig. (bilateral) ,417 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,205** 
Sig. (bilateral) ,003 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,034 
Sig. (bilateral) ,625 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,044 
Sig. (bilateral) ,525 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 104, los valores p para la correlación 

entre Dominio en la evaluación de los aprendizajes y los logros de 

aprendizaje Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son 

menores que el nivel de significancia 0.05, así como también entre Dominio 

en la evaluación de los aprendizajes y Clima de convivencia escolar. Esto 

indica que los coeficientes de correlación son significativos, sin embargo, los 

valores p entre Dominio en la evaluación de los aprendizajes y cada una de 

las otras tres variables de indicadores de desarrollo personal y social, son 

más altos que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la 

hipótesis de investigación que establece relación entre Dominio en la 

evaluación de los aprendizajes y resultados educativos del centro escolar. 
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H 3.6 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado tiene más competencias para generar un ambiente propicio 

para el aprendizaje. 

 

 
Figura 170. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 171. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Promedio matemática 
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Figura 172. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 
 

 
Figura 173. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 174. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Participación y formación ciudadana. 

 
 

 
Figura 175. Tendencia variable mediadora Generación de ambiente para el aprendizaje y 

Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 105. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.6. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Generación de ambiente para el aprendizaje  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 105, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 
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no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 106. Rho de Spearman de H 3.6. 
  Generación de 

ambiente para el 
aprendizaje 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,368 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,347** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación ,019 
Sig. (bilateral) ,779 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,186** 
Sig. (bilateral) ,007 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación ,084 
Sig. (bilateral) ,220 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación ,111 
Sig. (bilateral) ,106 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 106, los valores p para la correlación 

entre Generación de ambiente para el aprendizaje y los logros de 

aprendizaje Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son 

menores que el nivel de significancia 0.05, así como también entre 

Generación de ambiente para el aprendizaje y Clima de convivencia escolar.  

En estos casos los coeficientes de correlación son significativos. Sin 

embargo, los valores p entre Generación de ambiente para el aprendizaje y 

cada una de las otras tres variables de indicadores de desarrollo personal y 

social, son más altos que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se 

rechaza la hipótesis de investigación que establece relación entre la 

Generación de ambiente para el aprendizaje y resultados educativos del 

centro escolar. 
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H 3.7 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado utiliza de manera más eficiente el tiempo para la enseñanza. 

 

 
Figura 176. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Promedio 

comprensión de lectura. 

 

 
Figura 177. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Promedio 

matemática. 
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Figura 178. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 179. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 180. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Participación 

y formación ciudadana. 

 

 
Figura 181. Tendencia variable mediadora Uso del tiempo para la enseñanza y Hábitos de 

vida saludable. 

 

 

Tabla 107. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.7. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Uso del tiempo para la enseñanza  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
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Respecto de la tabla 107 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 108. Rho de Spearman de H 3.7. 
  Uso del tiempo 

para la 
enseñanza 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,314** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,323** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,056 
Sig. (bilateral) ,419 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación -,036 
Sig. (bilateral) ,598 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,161* 
Sig. (bilateral) ,019 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,119 
Sig. (bilateral) ,082 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 108, los valores p para la correlación 

entre Uso del tiempo para la enseñanza y los logros de aprendizaje 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que 

el nivel de significancia 0.05, así como también entre Uso del tiempo para la 

enseñanza y la variable Participación y formación ciudadana. En estos casos 

los coeficientes de correlación son significativos. Sin embargo, los valores p 

entre Uso del tiempo para la enseñanza y cada una de las otras tres 

variables de indicadores de desarrollo personal y social, son más altos que 

0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 
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investigación que establece relación entre el Uso del tiempo para la 

enseñanza y los resultados educativos del centro escolar. 

H 3.8 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado busca más material y recursos para mantenerse actualizado y 

mejorar la enseñanza. 

 

 
Figura 182. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 183. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y 

Promedio matemática. 
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Figura 184. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 185. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y Clima 

de convivencia escolar. 
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Figura 186. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 187. Tendencia variable mediadora Actualización para mejorar la enseñanza y 

Hábitos de vida saludable. 

 
 

Tabla 109. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.8. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Actualización para mejorar la enseñanza  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Según los valores de la tabla 109, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 
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no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 110. Rho de Spearman de H 3.8. 
  Actualización 

para mejorar la 
enseñanza 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,344 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,341** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,302** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,109 
Sig. (bilateral) ,112 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,132 
Sig. (bilateral) ,054 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,236** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 110, los valores p para la correlación 

entre Actualización para mejorar la enseñanza y los logros de aprendizaje 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que 

el nivel de significancia 0.05, así como también entre Actualización para 

mejorar la enseñanza y las variables Autoestima académica y motivación 

escolar y Hábitos de vida de saludable. En estos casos los coeficientes de 

correlación son significativos. Sin embargo, los valores p entre Actualización 

para mejorar la enseñanza y cada una de las otras dos variables de 

indicadores de desarrollo personal y social, Clima de convivencia escolar y 

Participación y formación ciudadana, son más altos que 0.05. En 

consecuencia, se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de investigación 

que establece relación entre la Actualización para mejorar la enseñanza y 

los resultados educativos del centro escolar. 
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H 3.9 En los centros escolares con mayores resultados educativos el 

profesorado logra más efectivamente que sus estudiantes aprendan 

independientemente de su situación inicial. 

 

 
Figura 188. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Promedio comprensión de lectura. 

 

 
Figura 189. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Promedio matemática. 

 
 

 

 

 

 

 



II. Estudios empíricos 

	
 

 263 
 

 

 

 
Figura 190. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Autoestima académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 191. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Clima de convivencia escolar. 
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Figura 192. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Participación y formación ciudadana. 

 

 
Figura 193. Tendencia variable mediadora Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

Hábitos de vida saludable. 

 

 

Tabla 111. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.9. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje  ,000 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
V.3: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
V.4: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 111 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 
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puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 112. Rho de Spearman de H 3.9. 
  Efectividad de la 

enseñanza en el 
aprendizaje 

Resultados 
educativos  

Promedio comprensión 
de lectura 

Coeficiente de correlación ,340 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Promedio matemática 
Coeficiente de correlación ,420** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 213 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Coeficiente de correlación -,221** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 213 

Clima de convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,027 
Sig. (bilateral) ,691 
N 213 

Participación y formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,125 
Sig. (bilateral) ,068 
N 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,074 
Sig. (bilateral) ,279 
N 213 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 112, los valores p para la correlación 

entre Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y los resultados 

Promedio comprensión de lectura y Promedio matemática, son menores que 

el nivel de significancia 0.05, así como también entre Efectividad de la 

enseñanza en el aprendizaje y Autoestima académica y motivación escolar. 

En estos casos los coeficientes de correlación son significativos. Sin 

embargo, los valores p entre Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y 

cada una de las otras tres variables de indicadores de desarrollo personal y 

social, son más altos que 0.05. En consecuencia, se acepta la Ho y se 

rechaza la hipótesis de investigación que establece relación entre la 

Efectividad de la enseñanza en el aprendizaje y los resultados educativos 

del centro escolar. 
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H 3.10 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza tienen mejor promedio en la prueba SIMCE 

de comprensión de lectura para 4º grado. 

 

 
Figura 194. Tendencia habilidades para la enseñanza y Promedio comprensión de lectura. 

 

Tabla 113. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.10. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.2: Promedio comprensión de lectura (4) ,015 ,000 
 

Según los valores de la tabla 113, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 114. Rho de Spearman de H 3.10. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Promedio 
comprensión 

de lectura 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 ,378** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 213 213 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

Coeficiente de correlación ,378** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 213 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 114, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Promedio comprensión de lectura, el nivel 

de significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es 

significativa, en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 

investigación, que establece que a mayores habilidades para la enseñanza 

del profesorado, la escuela tiene mejor promedio en la prueba SIMCE de 

comprensión de lectura en 4º grado. 

 

 

H 3.11 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza tienen mejor promedio en la prueba SIMCE 

de matemática para 4º grado. 
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Figura 195. Tendencia habilidades para la enseñanza y Promedio matemática. 

 

 

Tabla 115. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.11. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.2: Promedio matemática (5) ,458 ,000 
 

Respecto de la tabla 115 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas se ajustan a una distribución 

normal. Sin embargo, respecto de la prueba de Rachas, se rechaza la 

hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede 

a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 116. Rho de Spearman de H 3.11. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Promedio 
matemática 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 ,528** 
Sig. (bilateral) . ,000 

N 213 213 

Promedio 
matemática 

Coeficiente de correlación ,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 213 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En los resultados de la tabla 116, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Promedio matemática, el nivel de 

significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, 

en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayores habilidades para la enseñanza del 

profesorado, la escuela tiene mejor promedio en la prueba SIMCE de 

matemática en 4º grado. 

 

H 3.12 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza obtienen mejores resultados en el indicador 

de desarrollo personal y social de los estudiantes vinculado a la autoestima 

académica y motivación escolar. 

 

 
Figura 196. Tendencia habilidades para la enseñanza y autoestima académica y motivación 

escolar. 

 
 

Tabla 117. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.12. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.2: Autoestima y motivación escolar (6) ,000 ,000 
 

Según los valores de la tabla 117, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 
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no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 

 

 

Tabla 118. Rho de Spearman de H 3.12. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 -,203** 
Sig. (bilateral) . ,003 

N 213 213 

Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar 

Coeficiente de correlación -,203** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 

N 213 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 118, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Autoestima académica y motivación 

escolar, el nivel de significancia es menor a 0.05, esto indica que la 

correlación es significativa. En consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la 

hipótesis de investigación, estableciendo que a mayores habilidades para la 

enseñanza del profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador 

de Autoestima académica y motivación escolar en 4º grado. 

 

H 3.13 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza obtienen mejores resultados en el indicador 

de desarrollo personal y social de los estudiantes vinculado al clima de 

convivencia escolar. 
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Figura 197. Tendencia habilidades para la enseñanza y Clima de convivencia escolar. 

 

Tabla 119. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.13. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.5: Clima de convivencia escolar (7) ,044 ,000 
 

Respecto de la tabla 119 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 120. Rho de Spearman de H 3.13. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Clima de 
convivencia 

escolar 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 ,180** 
Sig. (bilateral) . ,008 

N 213 213 

Clima de 
convivencia 
escolar 

Coeficiente de correlación ,180** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 213 213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 120, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Clima de convivencia escolar, el nivel de 
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significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es significativa, 

en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación, 

que establece que a mayores habilidades para la enseñanza del 

profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de Clima de 

convivencia escolar en 4º grado. 

 

H 3.14 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza obtienen mejores resultados en el indicador 

de desarrollo personal y social de los estudiantes vinculado a la participación 

y formación ciudadana. 

 

 
Figura 198. Tendencia habilidades para la enseñanza y Participación y formación 

ciudadana. 

 

Tabla 121. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.14. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.6: Participación y formación ciudadana (8) ,002 ,000 
 

Según los valores de la tabla 121, se rechaza la hipótesis nula en la 

prueba KS y se concluye que las puntuaciones de las variables estudiadas 

no se ajustan a una distribución normal. Respecto a la prueba de Rachas, 

también se rechaza la hipótesis nula, siendo la muestra no aleatoria. En 

consecuencia, se procede a aplicar prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 122. Rho de Spearman de H 3.14. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Participación 
y formación 
ciudadana 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 -,151* 
Sig. (bilateral) . ,027 

N 213 213 

Participación y 
formación 
ciudadana 

Coeficiente de correlación -,151* 1,000 
Sig. (bilateral) ,027 . 
N 213 213 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 

En los resultados de la tabla 122, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Participación y formación ciudadana, el 

nivel de significancia es menor a 0.05, esto indica que la correlación es 

significativa, en consecuencia se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 

investigación, que establece que a mayores habilidades para la enseñanza 

del profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de 

Participación y formación ciudadana en 4º grado. 

 

H 3.15 Los centros escolares que cuentan con un equipo docente con más 

habilidades para la enseñanza obtienen mejores resultados en el indicador 

de desarrollo personal y social de los estudiantes vinculado a los hábitos de 

vida saludable. 
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Figura 199. Tendencia habilidades para la enseñanza y Hábitos de vida saludable. 

 

Tabla 123. Resultados pruebas de contraste por cada variable de H 3.15. 

Variable Sig. Kolmogorov-
Smirnov 

Sig. 
Rachas 

V.1: Habilidades para la enseñanza (Promedio F3, 31) ,091 ,000 
V.7: Hábitos de vida saludable (9) ,004 ,000 
 

Respecto de la tabla 123 y considerando los valores del nivel crítico 

en la prueba KS, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

puntuaciones de las variables estudiadas no se ajustan a una distribución 

normal. Respecto a la prueba de Rachas, también se rechaza la hipótesis 

nula, siendo la muestra no aleatoria. En consecuencia, se procede a aplicar 

prueba Rho de Spearman. 

 

Tabla 124. Rho de Spearman de H 3.15. 
 Habilidades 

para la 
enseñanza 

Promedio F3 

Hábitos de 
vida saludable 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
Promedio F3 

Coeficiente de correlación 1,000 -,129 
Sig. (bilateral) . ,060 

N 213 213 

Hábitos de vida 
saludable 

Coeficiente de correlación -,129 1,000 
Sig. (bilateral) ,060 . 
N 213 213 

 

En los resultados de la tabla 124, el valor p para la correlación entre 

habilidades para la enseñanza y Hábitos de vida saludable el nivel de 
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significancia es mayor a 0.05, esto indica que la correlación no es 

significativa, en consecuencia se acepta la Ho y se rechaza la hipótesis de 

investigación, que establece que a mayores habilidades para la enseñanza 

del profesorado, la escuela tiene mejor promedio en el indicador de Hábitos 

de vida saludable en 4º grado. 

 

 
H4: Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 
resultados educativos que los particulares subvencionados cuando 
presentan mejores condiciones de trabajo y cuentan con docentes 
motivados y con habilidades para la enseñanza.  
 

H 4.1 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura que los 

particulares subvencionados cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 200. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 4.1. 
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Tabla 125. Análisis de covarianza de H 4.1. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Comprensión de lectura   

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 10055,707a 2 5027,853 22,512 ,000 
Intersección 251575,302 1 251575,302 1126,405 ,000 
PF1 3602,197 1 3602,197 16,128 ,000 
Dep 5635,889 1 5635,889 25,234 ,000 
Error 46902,152 210 223,344   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,177 (R al cuadrado ajustada = ,169) 
 

Según lo presentado en la tabla 125, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), están asociadas a la comprensión de lectura 

(p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre el tipo 

de dependencia del centro escolar y la comprensión de lectura, una vez 

descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). Se rechaza la 

hipótesis nula y la hipótesis de investigación, en consecuencia, se acepta la 

hipótesis alternativa pues existen diferencias entre centros de dependencia 

municipal y centros de dependencia particular subvencionado en el 

Promedio de comprensión de lectura, cuando se descarta el efecto de las 

condiciones de trabajo (PF1). 
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H 4.2 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de matemática que los particulares 

subvencionados cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 201. Medias marginales estimadas de Promedio matemática en H 4.2. 

 

 

Tabla 126. Análisis de covarianza de H 4.2. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 15744,756a 2 7872,378 24,822 ,000 
Intersección 219029,228 1 219029,228 690,600 ,000 
PF1 6522,329 1 6522,329 20,565 ,000 
Dep 7920,227 1 7920,227 24,973 ,000 
Error 66603,131 210 317,158   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,191 (R al cuadrado ajustada = ,183) 

 
Según lo presentado en la tabla 126, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), están asociadas al Promedio de matemática 

(p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre el tipo 

de dependencia del centro escolar y el Promedio matemática, una vez 

descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). Se rechaza la 

hipótesis nula y la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis 

alternativa. En consecuencia, existen diferencias entre centros de 
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dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado 

en el Promedio matemática, cuando se descarta el efecto de las condiciones 

de trabajo (PF1). 

 

H 4.3 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Autoestima académica y motivación escolar que 

los particulares subvencionados cuando tienen mejores condiciones de 

trabajo. 

 

 
Figura 202. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar 

en H 4.3. 

 

Tabla 127. Análisis de covarianza de H 4.3. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 29,665a 2 14,832 ,919 ,401 
Intersección 24249,764 1 24249,764 1501,696 ,000 
PF1 28,480 1 28,480 1,764 ,186 
Dep 2,334 1 2,334 ,145 ,704 
Error 3391,133 210 16,148   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,009 (R al cuadrado ajustada = -,001) 

 
Según lo presentado en la tabla 127, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a la Autoestima académica y 
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motivación escolar (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre el tipo de dependencia del centro escolar y la Autoestima 

académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de las 

condiciones de trabajo (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis 

nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y motivación 

escolar entre centros de dependencia municipal y centros de dependencia 

particular subvencionado. 

 

 

H 4.4 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los particulares 

subvencionados cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 
 

 
Figura 203. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 4.4. 
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 Tabla 128. Análisis de covarianza de H 4.4. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 387,466a 2 193,733 8,430 ,000 
Intersección 23430,313 1 23430,313 1019,530 ,000 
PF1 77,369 1 77,369 3,367 ,068 
Dep 282,858 1 282,858 12,308 ,001 
Error 4826,111 210 22,981   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,074 (R al cuadrado ajustada = ,066) 

 

 
Según lo presentado en la tabla 128, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas al Clima de convivencia 

escolar (p>0,05). Sin embargo, se confirma que existen diferencias entre el 

tipo de dependencia del centro escolar y el Clima de convivencia escolar, 

una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). Se 

rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En consecuencia, 

se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado, 

una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 4.5 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 
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resultados educativos en Participación y formación ciudadana que los 

particulares subvencionados cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 204. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 4.5. 

 

 

Tabla 129. Análisis de covarianza de H 4.5. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 101,110a 2 50,555 1,668 ,191 
Intersección 25425,853 1 25425,853 839,076 ,000 
PF1 98,173 1 98,173 3,240 ,073 
Dep 6,404 1 6,404 ,211 ,646 
Error 6363,463 210 30,302   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,016 (R al cuadrado ajustada = ,006) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 129, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a la Participación y formación 

ciudadana (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias 

entre el tipo de dependencia del centro escolar y la Participación y formación 

ciudadana, una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo 

(p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen 
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diferencias en la Participación y formación ciudadana entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado. 

 

H 4.6 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los particulares 

subvencionados cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 205. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 4.6. 

 

 

Tabla 130. Análisis de covarianza de H 4.6. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 96,665a 2 48,332 1,627 ,199 
Intersección 20911,820 1 20911,820 703,942 ,000 
PF1 95,306 1 95,306 3,208 ,075 
Dep 3,890 1 3,890 ,131 ,718 
Error 6238,415 210 29,707   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,015 (R al cuadrado ajustada = ,006) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 130, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a los Hábitos de vida 



II. Estudios empíricos 

	
 

 283 
 

saludable (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias 

entre el tipo de dependencia del centro escolar y los hábitos de vida 

saluable, una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo 

(p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen 

diferencias en los Hábitos de vida saludable entre centros de dependencia 

municipal y centros de dependencia particular subvencionado. 

 

 

H 4.7 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura que los 

particulares subvencionados cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 206. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 4.7. 
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Tabla 131. Análisis de covarianza de H 4.7. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio comprensión de lectura   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 8344,160a 2 4172,080 18,022 ,000 
Intersección 57053,376 1 57053,376 246,457 ,000 
PF2 1890,650 1 1890,650 8,167 ,005 
Dep 6897,035 1 6897,035 29,794 ,000 
Error 48613,699 210 231,494   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,146 (R al cuadrado ajustada = ,138) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 131, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), está asociada al Promedio comprensión de lectura 

(p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre el tipo 

de dependencia del centro escolar y el Promedio comprensión de lectura, 

una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (p<0,05). Se 

rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En consecuencia, 

se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado 

en el Promedio de comprensión de lectura, cuando se descarta el efecto de 

la motivación del profesorado (PF2). 
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H 4.8 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de matemática que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado tiene más motivación. 

 
Figura 207. Medias marginales estimadas de Promedio de matemática en H 4.8. 

 

 

Tabla 132. Análisis de covarianza de H 4.8. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 12642,045a 2 6321,022 19,043 ,000 
Intersección 47235,602 1 47235,602 142,305 ,000 
PF2 3419,617 1 3419,617 10,302 ,002 
Dep 9942,271 1 9942,271 29,953 ,000 
Error 69705,843 210 331,933   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,154 (R al cuadrado ajustada = ,145) 

 

 

Según lo presentado en la tabla 132, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), está asociada al Promedio matemática (p<0,05). 

De igual manera, se confirma que existen diferencias entre el tipo de 

dependencia del centro escolar y el Promedio matemática, una vez 

descartado el efecto de la motivación del profesorado (p<0,05). Se rechaza 

la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En consecuencia, se acepta 

la hipótesis alternativa pues existen diferencias entre centros de 
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dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado 

en el Promedio matemática, cuando se descarta el efecto de la motivación 

del profesorado (PF2). 

 

 

H 4.9 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Autoestima académica y motivación escolar que 

los particulares subvencionados cuando el profesorado tiene más 

motivación. 

 

 
Figura 208. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar 

en H 4.9. 

 

Tabla 133. Análisis de covarianza de H 4.9. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 57,565a 2 28,782 1,797 ,168 
Intersección 5404,587 1 5404,587 337,462 ,000 
PF2 56,380 1 56,380 3,520 ,062 
Dep ,344 1 ,344 ,021 ,884 
Error 3363,233 210 16,015   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,017 (R al cuadrado ajustada = ,007) 
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Según lo presentado en la tabla 133, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), no está asociada a la Autoestima académica y 

motivación escolar (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre el tipo de dependencia del centro escolar y la Autoestima 

académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de la 

motivación del profesorado (p>0,05). En consecuencia, se acepta la 

hipótesis nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y 

motivación escolar entre centros de dependencia municipal y centros de 

dependencia particular subvencionado. 

 

 

H 4.10 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 209. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 4.10. 
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Tabla 134. Análisis de covarianza de H 4.10. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 359,317a 2 179,659 7,772 ,001 
Intersección 5534,437 1 5534,437 239,425 ,000 
PF2 49,220 1 49,220 2,129 ,146 
Dep 325,344 1 325,344 14,075 ,000 
Error 4854,260 210 23,116   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,069 (R al cuadrado ajustada = ,060) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 134, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), no está asociado al Clima de convivencia escolar 

(p>0,05). Sin embargo, se confirma que existen diferencias entre el tipo de 

dependencia del centro escolar y el Clima de convivencia escolar, una vez 

descartado el efecto de la motivación del profesorado (p<0,05). Se rechaza 

la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En consecuencia, se acepta 

la hipótesis alternativa pues existen diferencias entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado, 

una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (PF2). 
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H 4.11 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Participación y formación ciudadana que los 

particulares subvencionados cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 210. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 

4.11. 

 

 

Tabla 135. Análisis de covarianza de H 4.11. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 150,421a 2 75,210 2,501 ,084 
Intersección 5335,629 1 5335,629 177,456 ,000 
PF2 147,484 1 147,484 4,905 ,028 
Dep ,814 1 ,814 ,027 ,869 
Error 6314,152 210 30,067   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,023 (R al cuadrado ajustada = ,014) 
 

Según lo presentado en la tabla 135, la motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), está asociada con la Participación y formación 

ciudadana (p<0,05). Sin embargo, no existen diferencias entre el tipo de 

dependencia del centro escolar y la Participación y formación ciudadana, 

una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (p>0,05). En 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula pues no existen diferencias entre 
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centros de dependencia municipal y centros de dependencia particular 

subvencionado. 

 

 

H 4.12 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 211. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 4.12.  

 

 

Tabla 136. Análisis de covarianza de H 4.12. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 83,535a 2 41,767 1,403 ,248 
Intersección 4702,444 1 4702,444 157,963 ,000 
PF2 82,176 1 82,176 2,760 ,098 
Dep ,314 1 ,314 ,011 ,918 
Error 6251,545 210 29,769   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,013 (R al cuadrado ajustada = ,004) 
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Según lo presentado en la tabla 136, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), no está asociada a los Hábitos de vida saludable 

(p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias entre el 

tipo de dependencia del centro escolar y los Hábitos de vida saludable, una 

vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (p>0,05). En 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen diferencias en los 

Hábitos de vida saludable entre centros de dependencia municipal y centros 

de dependencia particular subvencionado. 

 

 

H 4.13 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura que los 

particulares subvencionados cuando el profesorado cuenta con más 

habilidades para la enseñanza. 

 

 
Figura 212. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 

4.13. 
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Tabla 137. Análisis de covarianza de H 4.13. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Comprensión de lectura   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 12136,025a 2 6068,013 28,430 ,000 
Intersección 90223,925 1 90223,925 422,719 ,000 
PF3 5682,515 1 5682,515 26,624 ,000 
Dep 3049,967 1 3049,967 14,290 ,000 
Error 44821,834 210 213,437   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,213 (R al cuadrado ajustada = ,206) 
 

Según lo presentado en la tabla 137, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), está asociada al Promedio 

comprensión de lectura (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen 

diferencias entre el tipo de dependencia del centro escolar y el Promedio 

comprensión de lectura, una vez descartado el efecto de las habilidades 

para la enseñanza (p<0,05). Se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de 

investigación. En consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa, pues 

existen diferencias entre centros de dependencia municipal y centros de 

dependencia particular subvencionado en el Promedio de comprensión de 

lectura, cuando se descarta el efecto de las habilidades para la enseñanza 

(PF3). 
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H 4.14 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de matemática que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 213. Medias marginales estimadas de Promedio de matemática en H 4.14. 

 

 

Tabla 138. Análisis de covarianza de H 4.14. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 24212,969a 2 12106,485 43,732 ,000 
Intersección 59934,365 1 59934,365 216,500 ,000 
PF3 14990,542 1 14990,542 54,150 ,000 
Dep 3216,376 1 3216,376 11,618 ,001 
Error 58134,918 210 276,833   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,294 (R al cuadrado ajustada = ,287) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 138, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), está asociada al Promedio matemática 

(p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre el tipo 

de dependencia del centro escolar y el Promedio matemática, una vez 
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descartado el efecto de las habilidades para la enseñanza (p<0,05). Se 

rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En consecuencia, 

se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado 

en el Promedio matemática, cuando se descarta el efecto de las habilidades 

para la enseñanza (PF3). 

 

 

H 4.15 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Autoestima académica y motivación escolar que 

los particulares subvencionados cuando el profesorado cuenta con más 

habilidades para la enseñanza. 

 

 
Figura 214. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar  
en H 4.15. 
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Tabla 139. Análisis de covarianza de H 4.15. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 61,219a 2 30,610 1,913 ,150 
Intersección 13329,998 1 13329,998 833,229 ,000 
PF3 60,035 1 60,035 3,753 ,054 
Dep 1,413 1 1,413 ,088 ,767 
Error 3359,579 210 15,998   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,018 (R al cuadrado ajustada = ,009) 
 

Según lo presentado en la tabla 139, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), no está asociada a la Autoestima 

académica y motivación escolar (p>0,05). De igual manera, se confirma que 

no existen diferencias entre el tipo de dependencia del centro escolar y la 

Autoestima académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de 

las habilidades para la enseñanza (p>0,05). En consecuencia, se acepta la 

hipótesis nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y 

motivación escolar entre centros de dependencia municipal y centros de 

dependencia particular subvencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

296  
 

H 4.16 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 215. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 4.16. 

 

 

Tabla 140. Análisis de covarianza de H 4.16. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 404,657a 2 202,329 8,835 ,000 
Intersección 9718,449 1 9718,449 424,393 ,000 
PF3 94,560 1 94,560 4,129 ,043 
Dep 197,793 1 197,793 8,637 ,004 
Error 4808,920 210 22,900   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,078 (R al cuadrado ajustada = ,069) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 140, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), está asociada al Clima de convivencia 

escolar (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre 

el tipo de dependencia del centro escolar y el Clima de convivencia escolar, 
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una vez descartado el efecto de las habilidades para la enseñanza (p<0,05). 

Se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias 

entre centros de dependencia municipal y centros de dependencia particular 

subvencionado en el Clima de convivencia escolar, cuando se descarta el 

efecto de las habilidades para la enseñanza (PF3). 

 

 

H 4.17 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Participación y formación ciudadana que los 

particulares subvencionados cuando el profesorado cuenta con más 

habilidades para la enseñanza. 

 

 
Figura 216. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 

4.17. 
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Tabla 141. Análisis de covarianza de H 4.17. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 70,475a 2 35,238 1,157 ,316 
Intersección 14749,220 1 14749,220 484,406 ,000 
PF3 67,538 1 67,538 2,218 ,138 
Dep ,526 1 ,526 ,017 ,896 
Error 6394,097 210 30,448   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,011 (R al cuadrado ajustada = ,001) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 141, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), no está asociada a la Participación y 

formación ciudadana (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre el tipo de dependencia del centro escolar y la Participación 

y formación ciudadana, una vez descartado el efecto de las habilidades para 

la enseñanza (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues 

no existen diferencias en la Participación y formación ciudadana entre 

centros de dependencia municipal y centros de dependencia particular 

subvencionado. 
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H 4.18 Los centros escolares de dependencia municipal obtienen mayores 

resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los particulares 

subvencionados cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 217. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 4.18. 

 
 

Tabla 142. Análisis de covarianza de H 4.18. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 2,165a 2 1,082 ,036 ,965 
Intersección 10474,176 1 10474,176 347,325 ,000 
PF3 ,806 1 ,806 ,027 ,870 
Dep 1,890 1 1,890 ,063 ,803 
Error 6332,915 210 30,157   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,000 (R al cuadrado ajustada = -,009) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 142, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), no está asociada a los Hábitos de vida 

saludable (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias 

entre el tipo de dependencia del centro escolar y los Hábitos de vida 

saludable, una vez descartado el efecto de las habilidades para la 
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enseñanza (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no 

existen diferencias en los Hábitos de vida saludable entre centros de 

dependencia municipal y centros de dependencia particular subvencionado. 

 

 

H5: Los  centros escolares con categoría de desempeño alto obtienen 
mayores resultados educativos que los de categoría de desempeño 
medio cuando presentan mejores condiciones de trabajo y cuentan con 
docentes motivados y con habilidades para la enseñanza. 
 
H 5.1 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura que los del 

nivel medio cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 218. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 5.1. 
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Tabla 143. Análisis de covarianza de H 5.1. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Comprensión de lectura   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 6889,350a 2 3444,675 14,448 ,000 
Intersección 219356,614 1 219356,614 920,037 ,000 
PF1 2013,295 1 2013,295 8,444 ,004 
CD 2469,532 1 2469,532 10,358 ,001 
Error 50068,509 210 238,421   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,121 (R al cuadrado ajustada = ,113) 
 

Según lo presentado en la tabla 143, las Condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), están asociadas al Promedio comprensión de 

lectura (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre 

la categoría de desempeño del centro escolar y el Promedio comprensión de 

lectura, una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). 

En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, pues existen diferencias 

entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de 

desempeño medio en el Promedio de comprensión de lectura, cuando se 

descarta el efecto de las condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

302  
 

H 5.2 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de matemática que los del nivel medio 

cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 219. Medias marginales estimadas de Promedio de matemática en H 5.2. 

 
 
 
Tabla 144. Análisis de covarianza de H 5.2. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 20541,026a 2 10270,513 34,896 ,000 
Intersección 216810,913 1 216810,913 736,654 ,000 
PF1 1880,576 1 1880,576 6,390 ,012 
CD 12716,497 1 12716,497 43,207 ,000 
Error 61806,861 210 294,318   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,249 (R al cuadrado ajustada = ,242) 
 

Según lo presentado en la tabla 144, las Condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), están asociadas al Promedio matemática (p<0,05). 

De igual manera, se confirma que existen diferencias entre la categoría de 

desempeño del centro escolar y el Promedio matemática, una vez 

descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación y 
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se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros 

escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño 

medio en el Promedio matemática, cuando se descarta el efecto de las 

condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

H 5.3 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en Autoestima académica y motivación escolar que 

los del nivel medio cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 220. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar 

en H 5.3. 

 

 

Tabla 145. Análisis de covarianza de H 5.3. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 32,835a 2 16,418 1,018 ,363 
Intersección 19238,771 1 19238,771 1192,499 ,000 
PF1 32,701 1 32,701 2,027 ,156 
CD 5,504 1 5,504 ,341 ,560 
Error 3387,963 210 16,133   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,010 (R al cuadrado ajustada = ,000) 
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Según lo presentado en la tabla 145 las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas la Autoestima académica y 

motivación escolar (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y la 

Autoestima académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de 

las condiciones de trabajo (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis 

nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y motivación 

escolar entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de 

categoría de desempeño medio, cuando se descarta el efecto de las 

condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

H 5.4 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los del nivel 

medio cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 221. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 5.4. 
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Tabla 146. Análisis de covarianza de H 5.4. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 245,375a 2 122,687 5,186 ,006 
Intersección 20095,399 1 20095,399 849,409 ,000 
PF1 29,435 1 29,435 1,244 ,266 
CD 140,766 1 140,766 5,950 ,016 
Error 4968,203 210 23,658   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,047 (R al cuadrado ajustada = ,038) 

 

Según lo presentado en la tabla 146, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas al Clima de convivencia 

escolar (p>0,05). Sin embargo, se confirma que existen diferencias entre la 

categoría de desempeño del centro y el Clima de convivencia escolar, una 

vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación y 

acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros 

escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño 

medio, una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

306  
 

H 5.5 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en Participación y formación ciudadana que los del 

nivel medio cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 
 

 
Figura 222. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 5.5. 

 

Tabla 147. Análisis de covarianza de H 5.5. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 94,936a 2 47,468 1,565 ,212 
Intersección 20551,059 1 20551,059 677,546 ,000 
PF1 80,054 1 80,054 2,639 ,106 
CD ,231 1 ,231 ,008 ,931 
Error 6369,636 210 30,332   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,015 (R al cuadrado ajustada = ,005) 

 

 

Según lo presentado en la tabla 147, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a la Participación y formación 

ciudadana (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias 

entre la categoría de desempeño del centro escolar y la Participación y 

formación ciudadana, una vez descartado el efecto de las condiciones de 

trabajo (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no 

existen diferencias en la Participación y formación ciudadana entre centros 
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escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño 

medio, cuando se descarta el efecto de las condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

H 5.6 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los del nivel medio 

cuando tienen mejores condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 223. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 5.6. 

 
 

Tabla 148. Análisis de covarianza de H 5.6. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 95,298a 2 47,649 1,604 ,204 
Intersección 17032,019 1 17032,019 573,213 ,000 
PF1 71,670 1 71,670 2,412 ,122 
CD 2,523 1 2,523 ,085 ,771 
Error 6239,782 210 29,713   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,015 (R al cuadrado ajustada = ,006) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 148, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a Hábitos de vida saludable 
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(p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias entre la 

categoría de desempeño del centro escolar y los Hábitos de vida saludable, 

una vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p>0,05). En 

consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen diferencias en los 

Hábitos de vida saludable entre centros escolares de categoría de 

desempeño alto y de categoría de desempeño medio, cuando se descarta el 

efecto de las condiciones de trabajo (PF1). 

 

 

H 5.7 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura que los del 

nivel medio cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 224. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 5.7. 
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Tabla 149. Análisis de covarianza de H 5.7. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Comprensión de lectura   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 6038,951a 2 3019,475 12,453 ,000 
Intersección 63786,913 1 63786,913 263,070 ,000 
PF2 1162,895 1 1162,895 4,796 ,030 
CD 4591,826 1 4591,826 18,938 ,000 
Error 50918,909 210 242,471   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,106 (R al cuadrado ajustada = ,098) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 149, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), están asociadas al Promedio comprensión de 

lectura (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias entre 

la categoría de desempeño del centro escolar y el Promedio comprensión de 

lectura, una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado 

(p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, y la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis alternativa pues existen diferencias 

entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de 

desempeño medio en el Promedio de comprensión de lectura, cuando se 

descarta el efecto de la motivación del profesorado (PF2). 
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H 5.8 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en el Promedio de matemática que los del nivel medio 

cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 225. Medias marginales estimadas de Promedio matemática en H 5.8. 

 
 
 
Tabla 150. Análisis de covarianza de H 5.8. 

Pruebas de efectos inter-sujetos 
Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 20615,426a 2 10307,713 35,065 ,000 
Intersección 57666,767 1 57666,767 196,169 ,000 
PF2 1954,977 1 1954,977 6,650 ,011 
CD 17915,653 1 17915,653 60,945 ,000 
Error 61732,461 210 293,964   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,250 (R al cuadrado ajustada = ,243) 
 

Según lo presentado en la tabla 150, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), están asociadas al Promedio matemática (p<0,05). 

De igual manera, se confirma que existen diferencias entre la categoría de 

desempeño del centro escolar y el Promedio matemática, una vez 

descartado el efecto de la motivación del profesorado (p<0,05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación y 
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acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros 

escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño 

medio en el Promedio matemática, cuando se descarta el efecto de la 

motivación del profesorado (PF2). 

 

 

H 5.9 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen mayores 

resultados educativos en Autoestima académica y motivación escolar que 

los del nivel medio cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 226. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar 

en H 5.9. 

 
 

Tabla 151. Análisis de covarianza de H 5.9. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 57,862a 2 28,931 1,807 ,167 
Intersección 5345,824 1 5345,824 333,822 ,000 
PF2 57,728 1 57,728 3,605 ,059 
CD ,642 1 ,642 ,040 ,842 
Error 3362,936 210 16,014   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,017 (R al cuadrado ajustada = ,008) 
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Según lo presentado en la tabla 151, la Motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), no está asociada a la Autoestima académica y 

motivación escolar (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y la 

Autoestima académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de 

la motivación del profesorado (p>0,05). En consecuencia, se acepta la 

hipótesis nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y 

motivación escolar entre centros escolares de categoría de desempeño alto 

y de categoría de desempeño medio, cuando se descarta el efecto de la 

motivación del profesorado (PF2). 

 

 

H 5.10 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los del 

nivel medio cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 227. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 5.10. 
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Tabla 152. Análisis de covarianza de H 5.10. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 240,900a 2 120,450 5,087 ,007 
Intersección 5967,767 1 5967,767 252,023 ,000 
PF2 24,960 1 24,960 1,054 ,306 
CD 206,926 1 206,926 8,739 ,003 
Error 4972,678 210 23,679   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,046 (R al cuadrado ajustada = ,037) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 152, la motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), no está asociada al Clima de convivencia escolar 

(p>0,05). Sin embargo, se confirma que existen diferencias entre la 

categoría de desempeño del centro y el Clima de convivencia escolar, una 

vez descartado el efecto de las condiciones de trabajo (p<0,05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis de investigación y 

se acepta la hipótesis alternativa, pues existen diferencias entre centros 

escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño 

medio, una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (PF2). 
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H 5.11 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Participación y formación ciudadana que 

los del nivel medio cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 228. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 

5.11. 

 

 

Tabla 153. Análisis de covarianza de H 5.11. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 159,612a 2 79,806 2,658 ,072 
Intersección 5340,966 1 5340,966 177,892 ,000 
PF2 144,730 1 144,730 4,821 ,029 
CD 10,005 1 10,005 ,333 ,564 
Error 6304,961 210 30,024   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,025 (R al cuadrado ajustada = ,015) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 153, la motivación del profesorado 

(Promedio factor 2, PF2), está asociada con la Participación y formación 

ciudadana (p<0,05). Sin embargo, no existen diferencias entre la categoría 

de desempeño del centro escolar y la Participación y formación ciudadana, 

una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado (p>0,05). En 
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consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen diferencias en la 

Participación y formación ciudadana entre centros de categoría de 

desempeño alto y de categoría de desempeño medio, cuando se descarta el 

efecto de la motivación del profesorado (PF2). 

 

 

H 5.12 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los del 

nivel medio cuando el profesorado tiene más motivación. 

 

 
Figura 229. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 5.12. 

 

Tabla 154. Análisis de covarianza de H 5.12. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 102,109a 2 51,054 1,720 ,182 
Intersección 4732,307 1 4732,307 159,440 ,000 
PF2 78,481 1 78,481 2,644 ,105 
CD 18,888 1 18,888 ,636 ,426 
Error 6232,971 210 29,681   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,016 (R al cuadrado ajustada = ,007) 
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Según lo presentado en la tabla 154, las condiciones de trabajo 

(Promedio factor 1, PF1), no están asociadas a los Hábitos de vida 

saludable (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen diferencias 

entre la categoría de desempeño del centro escolar y los Hábitos de vida 

saludable, una vez descartado el efecto de la motivación del profesorado 

(p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no existen 

diferencias en Los Hábitos de vida saludable entre centros escolares de 

categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño medio, cuando 

se descarta el efecto de la motivación del profesorado (PF2). 

 

 

H 5.13 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en el Promedio de comprensión de lectura 

que los del nivel medio cuando el profesorado cuenta con más habilidades 

para la enseñanza. 

 

 
Figura 230. Medias marginales estimadas de Promedio de comprensión de lectura en H 

5.13. 
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Tabla 155. Análisis de covarianza de H 5.13. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Comprensión de lectura   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 10557,829a 2 5278,915 23,892 ,000 
Intersección 81084,306 1 81084,306 366,976 ,000 
PF3 5681,774 1 5681,774 25,715 ,000 
CD 1471,771 1 1471,771 6,661 ,011 
Error 46400,030 210 220,953   
Total 15220696,000 213    
Total corregido 56957,859 212    
a. R al cuadrado = ,185 (R al cuadrado ajustada = ,178) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 155, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), están asociadas al Promedio 

comprensión de lectura (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y el 

Promedio comprensión de lectura, una vez descartado el efecto de las 

habilidades para la enseñanza (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis 

alternativa, pues existen diferencias entre centros escolares de categoría de 

desempeño alto y de categoría de desempeño medio en el Promedio de 

comprensión de lectura, cuando se descarta el efecto de las habilidades 

para la enseñanza (PF3). 
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H 5.14 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en el Promedio de matemática que los del 

nivel medio cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 231. Medias marginales estimadas de Promedio de matemática en H 5.14. 

 

 

Tabla 156. Análisis de covarianza de H 5.14. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Promedio Matemática   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 29261,920a 2 14630,960 57,878 ,000 
Intersección 64722,579 1 64722,579 256,033 ,000 
PF3 10601,471 1 10601,471 41,938 ,000 
CD 8265,327 1 8265,327 32,696 ,000 
Error 53085,967 210 252,790   
Total 14574900,000 213    
Total corregido 82347,887 212    
a. R al cuadrado = ,355 (R al cuadrado ajustada = ,349) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 156, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), están asociadas al Promedio 

matemática (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen diferencias 

entre la categoría de desempeño del centro escolar y el Promedio 
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matemática, una vez descartado el efecto de las habilidades para la 

enseñanza (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la 

hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis alternativa, pues existen 

diferencias entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de 

categoría de desempeño medio en el Promedio de matemática, cuando se 

descarta el efecto de las habilidades para la enseñanza (PF3). 

 

 

H 5.15 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Autoestima académica y motivación 

escolar que los del nivel medio cuando el profesorado cuenta con más 

habilidades para la enseñanza. 

 

 
Figura 232. Medias marginales estimadas de Autoestima académica y motivación escolar 

en H 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

320  
 

Tabla 157. Análisis de covarianza de H 5.15. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Autoestima académica y motivación escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 66,353a 2 33,177 2,077 ,128 
Intersección 11956,025 1 11956,025 748,489 ,000 
PF3 66,219 1 66,219 4,146 ,043 
CD 6,547 1 6,547 ,410 ,523 
Error 3354,445 210 15,974   
Total 1242083,000 213    
Total corregido 3420,798 212    
a. R al cuadrado = ,019 (R al cuadrado ajustada = ,010) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 157, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), está asociada con la Autoestima 

académica y motivación escolar (p<0,05). Sin embargo, no existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y la 

Autoestima académica y motivación escolar, una vez descartado el efecto de 

las habilidades para enseñanza p>0,05). En consecuencia, se acepta la 

hipótesis nula, pues no existen diferencias en la Autoestima académica y 

motivación escolar entre centros de categoría de desempeño alto y de 

categoría de desempeño medio, cuando se descarta el efecto de las 

habilidades para la enseñanza (PF3). 
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H 5.16 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Clima de convivencia escolar que los del 

nivel medio cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 233. Medias marginales estimadas de Clima de convivencia escolar en H 5.16. 

 

 

Tabla 158. Análisis de covarianza de H 5.16. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Clima de convivencia escolar   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 311,716a 2 155,858 6,677 ,002 
Intersección 8739,296 1 8739,296 374,399 ,000 
PF3 95,776 1 95,776 4,103 ,044 
CD 104,852 1 104,852 4,492 ,035 
Error 4901,862 210 23,342   
Total 1263936,000 213    
Total corregido 5213,577 212    
a. R al cuadrado = ,060 (R al cuadrado ajustada = ,051) 
 

Según lo presentado en la tabla 158, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), están asociadas al Clima de 

Convivencia escolar (p<0,05). De igual manera, se confirma que existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y el Clima de 

convivencia escolar, una vez descartado el efecto de las habilidades para la 

enseñanza (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y la 
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hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis alternativa, pues existen 

diferencias entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de 

categoría de desempeño medio en el Clima de convivencia escolar, cuando 

se descarta el efecto de las habilidades para la enseñanza (PF3). 

 

 

H 5.17 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Participación y formación ciudadana que 

los del nivel medio cuando el profesorado cuenta con más habilidades para 

la enseñanza. 

 

 
Figura 234. Medias marginales estimadas de Participación y formación ciudadana en H 

5.17. 
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Tabla 159. Análisis de covarianza de H 5.17. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Participación y formación ciudadana   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 123,546a 2 61,773 2,046 ,132 
Intersección 13715,101 1 13715,101 454,212 ,000 
PF3 108,663 1 108,663 3,599 ,059 
CD 53,596 1 53,596 1,775 ,184 
Error 6341,027 210 30,195   
Total 1375110,000 213    
Total corregido 6464,573 212    
a. R al cuadrado = ,019 (R al cuadrado ajustada = ,010) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 159, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), no están asociadas a la Participación y 

formación ciudadana (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y la 

Participación y formación ciudadana, una vez descartado el efecto de las 

condiciones de trabajo (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis 

nula, pues no existen diferencias en la Participación y formación ciudadana 

entre centros escolares de categoría de desempeño alto y de categoría de 

desempeño medio, cuando se descarta el efecto de las habilidades para la 

enseñanza (PF3). 
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H 5.18 Los centros escolares categorizados en el nivel alto obtienen 

mayores resultados educativos en Hábitos de vida saludable que los del 

nivel medio cuando el profesorado cuenta con más habilidades para la 

enseñanza. 

 

 
Figura 235. Medias marginales estimadas de Hábitos de vida saludable en H 5.18. 

 

 

Tabla 160. Análisis de covarianza de H 5.18. 
Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Hábitos de vida saludable   

Origen 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 25,303a 2 12,651 ,421 ,657 
Intersección 9741,123 1 9741,123 324,201 ,000 
PF3 1,675 1 1,675 ,056 ,814 
CD 25,028 1 25,028 ,833 ,362 
Error 6309,777 210 30,047   
Total 1143457,000 213    
Total corregido 6335,080 212    
a. R al cuadrado = ,004 (R al cuadrado ajustada = -,005) 
 

 

Según lo presentado en la tabla 160, las Habilidades para la 

enseñanza (Promedio factor 3, PF3), no están asociadas a los Hábitos de 

vida saludable (p>0,05). De igual manera, se confirma que no existen 

diferencias entre la categoría de desempeño del centro escolar y los Hábitos 

de vida saludable, una vez descartado el efecto de las habilidades para la 
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enseñanza (p>0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, pues no 

existen diferencias en los Hábitos de vida saludable entre centros escolares 

de categoría de desempeño alto y de categoría de desempeño medio, 

cuando se descarta el efecto de las habilidades para la enseñanza (PF3). 

 

En la tabla siguiente, número 161 se presenta una síntesis de los 

resultados del primer estudio empírico. 

 

Tabla 161. Síntesis de resultados por hipótesis. 

Nº Formulación 
de la hipótesis 

Prueba 
estadística Variables Valor de la 

correlación Sig. Conclusión 
estadística 

H 
1.1 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
cuenta con 
más apoyo 
para los 
estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Rho de 
Spearman 

Apoyo 
para 
estudiante
s con NEE 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 

,224 
 
 
 
,174 
 
,098 
 
 
,078 
 
 
,102 
 
 
,101 

,001 
 
 
 
,011 
 
,155 
 
 
,258 
 
 
,139 
 
 
,141 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 
 

H 
1.2 

Los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos 
proveen de 
más 
actividades 
para los 
estudiantes 
que se 
encuentran en 
niveles 
iniciales de 
aprendizaje. 

Rho de 
Spearman 

Apoyo para 
estudiantes 
en su 
aprendizaje 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 

,190 
 
 
 
,259 
 
,008 
 
 
,076 
 
 
,041 
 
 
,062 

,005 
 
 
 
,000 
 
,910 
 
 
,266 
 
 
,550 
 
 
,369 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza  
la Hi 

H 
1.3 

Los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos 
disponen de 
más recursos 
para el 
aprendizaje de 
estudiantes y 
docentes. 

Rho de 
Spearman 

Recursos 
para la 
enseñanza y 
el 
aprendizaje  
 

 
Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 

 
,152 
 
 
 
,188 
 
,113 
 
 
,113 
 
 
,154 
 

 
,026 
 
 
 
,006 
 
,101 
 
 
,100 
 
 
,025 
 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

326  
 

 
Hábitos de vida 
saludable 

 
,213 

 
,084 

H 
1.4 

Los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos 
ofrecen más 
apoyo para el 
desarrollo 
profesional de 
sus docentes. 

Rho de 
Spearman 

Apoyo 
para el 
desarrollo 
profesional 
docente 

  
Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

 
,321 
 
 
 
,284 
 
,041 
 
 
,069 
 
 
,061 
 
 
,010 

 
,000 
 
 
 
,000 
 
,548 
 
 
,318 
 
 
,374 
 
 
,890 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
1.5 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 
para el 
profesorado 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de 
comprensión 
de lectura 
para 4º grado.  

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
de trabajo 
(Promedio 
F1) 
 

  
Promedio 
Comprensión de 
lectura  
 

 
,290 

 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
1.6 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 
para el 
profesorado 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de matemática 
para 4º grado. 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
de trabajo 
(Promedio 
F1) 
 

Promedio Matemática  
 

,284 ,000 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
1.7 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 
para el 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima y 
motivación 
escolar. 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
de trabajo 
(Promedio 
F1) 
 

Autoestima y 
motivación escolar  
 

,056 ,419 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
1.8 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
de trabajo 
(Promedio 
F1) 
 

Clima de convivencia 
escolar  
 

,094 ,171 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
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para el 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al 
clima de 
convivencia 
escolar.  

Hi 

H 
1.9 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 
para el 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a 
participación y 
formación 
ciudadana. 

Rho de 
Spearman 

Condiciones 
de trabajo 
(Promedio 
F1) 
 

Participación y 
formación ciudadana 
 

,090 ,191 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza  
la Hi 

H 
1.10 

Los centros 
escolares con 
mayores 
condiciones 
de trabajo 
para el 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de 
vida 
saludable. 

Rho de 
Spearman 

Condicion
es de 
trabajo 
(Promedio 
F1) 

Hábitos de vida 
saludable 
 

,056 ,417 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.1 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
conversa más 
con sus pares 
sobre cómo 
mejorar la 
enseñanza.  

Rho de 
Spearman 

Foco 
colectivo en 
la 
enseñanza  
 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 

,360 
 
 
 
,304 
 
,072 
 
 
,043 
 
 
,046 
 
 
,002 

,000 
 
 
 
,000 
 
,292 
 
 
,536 
 
 
,506 
 
 
,977 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.2 

En los centros 
escolares con 
mayores 

Rho de 
Spearman 

Enfoque de 
enseñanza 
compartido 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

,200 
 
 

,003 
 
 

Se acepta 
la Ho 
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resultados 
educativos el 
profesorado 
comparte un 
enfoque más 
similar de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

 
,328 
 
,097 
 
 
,189 
 
 
,217 
 
 
,106 

 
,000 
 
,158 
 
 
,006 
 
 
,001 
 
 
,125 

Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.3 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos 
existe más 
sentido de 
equipo entre el 
profesorado. 

Rho de 
Spearman 

Sentido de 
equipo 
docente 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,146 
 
 
 
,163 
 
,018 
 
 
,073 
 
 
,010 
 
 
,011 

,033 
 
 
 
,017 
 
,794 
 
 
,292 
 
 
,880 
 
 
,874 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.4 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
planifica y 
evalúa su 
trabajo de 
forma 
colaborativa 
más 
frecuentement
e. 

Rho de 
Spearman 

Planificación 
y evaluación 
colaborativa 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,238 
 
 
 
,295 
 
,011 
 
 
,134 
 
 
,044 
 
 
,001 

,000 
 
 
 
,000 
 
,870 
 
 
,051 
 
 
,520 
 
 
,984 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.5 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
siente más 
como propio 
los objetivos y 
valores del 
centro escolar. 

Rho de 
Spearman 

Apropiación 
de objetivos 
y valores 
institucional
es 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,115 
 
 
 
,107 
 
,032 
 
 
,024 
 
 
,089 
 
 
,011 

,093 
 
 
 
,120 
 
,640 
 
 
,724 
 
 
,197 
 
 
,871 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.6 

En los centros 
escolares con 
mayores 

Rho de 
Spearman Compromiso 

profesional 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

,062 
 
 

,365 
 
 

Se acepta 
la Ho 
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resultados 
educativos el 
profesorado 
tiene más 
compromiso y 
entrega lo 
mejor de cada 
uno. 

 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

 
,115 
 
,036 
 
 
,036 
 
 
,007 
 
 
,033 

 
,095 
 
,600 
 
 
,605 
 
 
,916 
 
 
,628 

Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.7 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
tiene más 
altas 
expectativas 
en que todos 
sus 
estudiantes 
puedan 
aprender y 
progresar. 

Rho de 
Spearman 

Expectativas 
sobre el 
alumnado 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,161 
 
 
 
,096 
 
,066 
 
 
,003 
 
 
,026 
 
 
,025 

,019 
 
 
 
,162 
 
,334 
 
 
,968 
 
 
,710 
 
 
,711 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.8 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
se hace más 
responsable 
de mejorar el 
centro escolar 
más allá de su 
sala de clases. 

Rho de 
Spearman 

Responsabili
dad más allá 
de la clase 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,031 
 
 
 
,162 
 
,078 
 
 
,069 
 
 
,016 
 
 
,040 

,654 
 
 
 
,018 
 
,254 
 
 
,317 
 
 
,815 
 
 
,558 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.9 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
está más 
comprometido 
y unido por el 
mejoramiento 
de la 
enseñanza. 

Rho de 
Spearman 

Compromiso 
con la 
enseñanza 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,237 
 
 
 
,284 
 
,020 
 
 
,080 
 
 
,050 
 
 
,027 

,000 
 
 
 
,000 
 
,767 
 
 
,242 
 
 
,469 
 
 
,690 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.10 

En los centros 
escolares con 
mayores 

Rho de 
Spearman 

Recomenda
ción del 
centro 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

,157 
 
 

,022 
 
 

Se acepta 
la Ho 
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resultados 
educativos el 
profesorado 
recomienda 
más la 
institución a 
otros docentes 
como lugar de 
trabajo. 

escolar  
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

 
,192 
 
,045 
 
 
,081 
 
 
,071 
 
 
,059 

 
,005 
 
,509 
 
 
,238 
 
 
,305 
 
 
,394 

Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.11 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos al 
profesorado le 
gustaria más 
continuar 
trabajando en 
la misma 
institución. 

Rho de 
Spearman 

Proyección 
en el centro 
escolar 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,059 
 
 
 
,176 
 
,166 
 
 
,134 
 
 
,207 
 
 
,173 

,390 
 
 
 
,010 
 
,015 
 
 
,051 
 
 
,002 
 
 
,012 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.12 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
se encuentra 
más 
satisfecho 
trabajando en 
la institución. 

Rho de 
Spearman 

Satisfacción 
en centro 
escolar 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,124 
 
 
 
,204 
 
,115 
 
 
,116 
 
 
,154 
 
 
,122 

,072 
 
 
 
,003 
 
,093 
 
 
,091 
 
 
,024 
 
 
,075 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.13 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta 
menor nivel de 
estrés y 
agotamiento.  

Rho de 
Spearman 

Estrés y 
agotamiento 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,109 
 
 
 
,193 
 
,159 
 
 
,081 
 
 
,107 
 
 
,109 

,114 
 
 
 
,005 
 
,021 
 
 
,238 
 
 
,119 
 
 
,112 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.14 

En los centros 
escolares con 
mayores 

Rho de 
Spearman Carga de 

trabajo 

Promedio 
comprensión de 
lectura 

,020 
 
 

,776 
 
 

Se acepta 
la  Ho 
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resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta 
tener una 
menor carga 
de trabajo. 

 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

 
,031 
 
,030 
 
 
,035 
 
 
,023 
 
 
,032 

 
,654 
 
,660 
 
 
,615 
 
 
,735 
 
 
,643 

Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.15 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
manifiesta 
tener una 
menor carga 
de trabajo, 
estrés y 
agotamiento. 

Rho de 
Spearman 

Carga de 
trabajo y 
estrés 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,066 
 
 
 
,143 
 
,121 
 
 
,085 
 
 
,083 
 
 
,055 

,339 
 
 
 
,037 
 
,077 
 
 
,216 
 
 
,230 
 
 
,426 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.16 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de 
comprensión 
de lectura 
para 4º grado. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
 

,171 ,012 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la  Hi 

H 
2.17 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de matemática 
para 4º grado. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

 
Promedio matemática 
 
 

,165 ,016 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
2.18 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima y 
motivación 
escolar. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
 

,134 
 

,051 Se acepta  
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 
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H 
2.19 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al 
clima de 
convivencia 
escolar. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

Clima de convivencia 
escolar 
 
 

,058 ,397 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
2.20 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
participación y 
formación 
ciudadana. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

Participación y 
formación ciudadana 
 
 

,155 ,023 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
2.21 

Los centros 
escolares con 
mayor 
motivación del 
profesorado 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de 
vida 
saludable. 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
del 
profesorado 
(Promedio 
F2) 

Hábitos de vida 
saludable 
 

,101 ,141 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.1 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
tiene más 
dominio del 
currículum 
nacional. 

Rho de 
Spearman 

Dominio del 
currículum 
nacional 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 

,299 
 
 
 
,595 
 
,033 
 
 
,189 
 
 
,017 
 
 
,044 

,000 
 
 
 
,000 
 
,637 
 
 
,006 
 
 
,807 
 
 
,522 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.2 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 

Rho de 
Spearman 

Dominio de 
la didáctica 
de la 
disciplina 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 

,239 
 
 
 

,000 
 
 
 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
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educativos el 
profesorado 
tiene más 
dominio de la 
didáctica de la 
disciplina que 
enseña. 

Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,454 
 
,082 
 
 
,331 
 
 
,024 
 
 
,016 

,000 
 
,235 
 
 
,000 
 
 
,729 
 
 
,821 
 
 

rechaza  
la Hi 

H 
3.3 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
realiza un 
trabajo de más 
calidad en su 
planificación 
de la 
enseñanza. 

Rho de 
Spearman 

Calidad de 
la 
planificación 
de la 
enseñanza 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,067 
 
 
 
,328 
 
,011 
 
 
,097 
 
 
,080 
 
 
,033 

,327 
 
 
 
,000 
 
,869 
 
 
,158 
 
 
,248 
 
 
,637 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.4 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
prepara más 
la enseñanza 
clase a clase. 

Rho de 
Spearman 

Preparación 
de la 
enseñanza 
clase a 
clase 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,178 
 
 
 
,169 
 
,275 
 
 
,001 
 
 
,378 
 
 
,257 

,009 
 
 
 
,014 
 
,000 
 
 
,985 
 
 
,000 
 
 
,000 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.5 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
tiene más 
dominio en la 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 

Rho de 
Spearman 

Dominio en 
la 
evaluación 
de los 
aprendizajes 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,218 
 
 
 
,343 
 
,056 
 
 
,205 
 
 
,034 
 
 
,044 

,001 
 
 
 
,000 
 
,417 
 
 
,003 
 
 
,625 
 
 
,525 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la  
Hi 

H 
3.6 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 

Rho de 
Spearman 

Generación 
de ambiente 
para el 
aprendizaje 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 

,368 
 
 
 

,000 
 
 
 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
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educativos el 
profesorado 
tiene más 
competencias 
para generar 
un ambiente 
propicio para 
el aprendizaje. 

Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,347 
 
,019 
 
 
,186 
 
 
,084 
 
 
,111 

,000 
 
,779 
 
 
,007 
 
 
,220 
 
 
,106 

rechaza la 
Hi 

H 
3.7 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
utiliza de 
manera más 
eficiente el 
tiempo para la 
enseñanza.  

Rho de 
Spearman 

Uso del 
tiempo para 
la 
enseñanza 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,314 
 
 
 
,323 
 
,056 
 
 
,036 
 
 
,161 
 
 
,119 

,000 
 
 
 
,000 
 
,419 
 
 
,598 
 
 
,019 
 
 
,082 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.8 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
busca más 
material y 
recursos para 
mantenerse 
actualizado y 
mejorar la 
enseñanza. 

Rho de 
Spearman 

Actualizació
n para 
mejorar la 
enseñanza 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,344 
 
 
 
,341 
 
,302 
 
 
,109 
 
 
,132 
 
 
,236 
 

,000 
 
 
 
,000 
 
,000 
 
 
,112 
 
 
,054 
 
 
,001 
 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.9 

En los centros 
escolares con 
mayores 
resultados 
educativos el 
profesorado 
logra más 
efectivamente 
que sus 
estudiantes 
aprendan 
independiente
mente de su 
situación 
inicial. 

Rho de 
Spearman 

Efectividad 
de la 
enseñanza 
en el 
aprendizaje 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 
Promedio matemática 
 
Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
Clima de convivencia 
escolar 
 
Participación y 
formación ciudadana 
 
Hábitos de vida 
saludable 
 

,340 
 
 
 
,420 
 
,221 
 
 
,027 
 
 
,125 
 
 
,074 

,000 
 
 
 
,000 
 
,001 
 
 
,691 
 
 
,068 
 
 
,279 

Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
3.10 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 
un equipo 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
(Promedio 

Promedio 
comprensión de 
lectura 
 

,378 ,000 Se 
rechaza la 
Ho 
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docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de 
comprensión 
de lectura 
para 4º grado. 

F3)  Se acepta 
la Hi 

H 
3.11 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 
un equipo 
docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
tienen mejor 
promedio en la 
prueba SIMCE 
de matemática 
para 4º grado. 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
(Promedio 
F3) 

Promedio matemática 
 
 

,528 ,000 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
3.12 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 
un equipo 
docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
autoestima 
académica y 
motivación 
escolar. 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
(Promedio 
F3) 

Autoestima académica 
y motivación escolar 
 
 

,203 ,003 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
3.13 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 
un equipo 
docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado al 
clima de 
convivencia 
escolar. 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
(Promedio 
F3) 

Clima de convivencia 
escolar 
 
 

,180 ,008 Se 
rechaza la 
Ho 
 
Se acepta 
la Hi 

H 
3.14 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 

Participación y 
formación ciudadana 
 

,151 ,027 Se 
rechaza la 
Ho 
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un equipo 
docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a la 
participación y 
formación 
ciudadana. 

(Promedio 
F3) 

  
Se acepta 
la Hi 

H 
3.15 

Los centros 
escolares que 
cuentan con 
un equipo 
docente con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza 
obtienen 
mejores 
resultados en 
el indicador de 
desarrollo 
personal y 
social de los 
estudiantes 
vinculado a los 
hábitos de 
vida 
saludable. 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
para la 
enseñanza 
(Promedio 
F3) 

Hábitos de vida 
saludable 
 

,129 ,060 Se acepta 
la Ho 
 
Se 
rechaza la 
Hi 

H 
4.1 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Comprensió
n de lectura   

PF1 
Dep 

 

16,128 
25,234 

,000 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.2 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de matemática 
que los 
particulares 
subvencionad
os cuando 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
matemática 
 

PF1 
Dep 

20,565 
24,973 

,000 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 
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tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

H 
4.3 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   

PF1 
Dep 
 

1,764 
  ,145 

,186 
,704 

Se acepta 
la Ho  
 

H 
4.4 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

PF1 
Dep 

 

  3,367 
12,308 

,068 
,001 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.5 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF1 
Dep 

 

3,240 
  ,211 

,073 
,646 

Se acepta 
la Ho 

H 
4.6 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los 
particulares 
subvencionad
os cuando 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF2 
Dep 

 

3,208 
  ,131 

,075 
,718 

Se acepta 
la Ho 
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tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

H 
4.7 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
comprensión 
de lectura   

PF2 
Dep 

 

  8,167 
29,794 

,005 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la  Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.8 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de matemática 
que los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Matemática   

PF2 
Dep 

 

10,302 
29,953 
 
 

,002 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.9 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
  Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   

PF2 
Dep 

 

3,520 
  ,021 

,062 
,884 

Se acepta 
la Ho 

H 
4.10 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

PF2 
Dep 

 

  2,129 
14,075 

,146 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 
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os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

H 
4.11 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF2 
Dep 

 

4,905 
  ,027 

,028 
,869 

Se acepta 
la Ho 

H 
4.12 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF2 
Dep 

 

2,760 
  ,011 

,098 
,918 

Se acepta 
la Ho 

H 
4.13 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Comprensió
n de lectura   

PF3 
Dep 

 

26,624 
14,290 

,000 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.14 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de matemática 
que los 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Matemática   

PF3 
Dep 

 

54,150 
11,618 

,000 
,001 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 
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particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

H 
4.15 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   
 

PF3 
Dep 

 

3,753 
  ,088 

,054 
,767 

Se acepta 
la Ho 

H 
4.16 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

PF3 
Dep 

 

4,129 
8,637 

,043 
,004 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
4.17 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF3 
Dep 

 

2,218 
  ,017 

,138 
,896 

Se acepta 
la Ho 
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enseñanza. 
H 
4.18 

Los centros 
escolares de 
dependencia 
municipal 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los 
particulares 
subvencionad
os cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF3 
Dep 

 

,027 
,063 

,870 
,803 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.1 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los del nivel 
medio cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Comprensió
n de lectura   

PF1 
CD 

 

  8,444 
10,358 

,004 
,001 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.2 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de matemática 
que los del 
nivel medio 
cuando tienen 
mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
matemática 
 

PF1 
CD 

  6,390 
43,207 

,012 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.3 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los del nivel 
medio cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   

PF1 
CD 

2,027 
  ,341 

,156 
,560 

Se acepta 
la Ho 

H Los centros Análisis de Variable PF1 1,244 ,266 Se 
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5.4 escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los del nivel 
medio cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

covarianza dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

CD 
 

5,950 ,016 rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.5 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los del nivel 
medio cuando 
tienen mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF1 
CD 

 

2,639 
  ,008 

,106 
,931 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.6 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los del 
nivel medio 
cuando tienen 
mejores 
condiciones 
de trabajo. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF1 
CD 

 

2,412 
  ,085 

,122 
,771 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.7 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
comprensión 
de lectura   

PF2 
CD 

 

  4,796 
18,938 

,030 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.8 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Matemática   

PF2 
CD 

 

  6,650 
60,945 

,011 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi  
 
Se acepta 
la H 
alternativa 
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el Promedio 
de matemática 
que los del 
nivel medio 
cuando el 
profesorado 
tiene más 
motivación. 

H 
5.9 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
  Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   

PF2 
CD 

 

3,605 
  ,040 

,059 
,842 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.10 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

PF2 
CD 

 

1,054 
8,739 

,306 
,003 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.11 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
tiene más 
motivación. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF2 
CD 

4,821 
  ,333 

,029 
,564 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.12 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los del 
nivel medio 
cuando el 
profesorado 
tiene más 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF2 
CD 

 

2,644 
  ,636 

,105 
,426 

Se acepta 
la Ho 
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motivación. 
H 
5.13 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de 
comprensión 
de lectura que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Comprensió
n de lectura   

PF3 
CD 

 

25,715 
  6,661 

,000 
,011 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.14 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
el Promedio 
de matemática 
que los del 
nivel medio 
cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Promedio 
Matemática   

PF3 
CD 

 

41,938 
32,696 

,000 
,000 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 

H 
5.15 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Variable 
dependien
te 
Participaci
ón y 
formación 
ciudadana   

Variable 
dependiente 
Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar   
 

PF3 
CD 

 

4,146 
  ,410 

,043 
,523 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.16 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Clima de 
convivencia 
escolar que 
los del nivel 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Clima de 
convivencia 
escolar   

PF3 
CD 

 

4,103 
4,492 

,044 
,035 

Se 
rechaza la 
Ho y la Hi 
 
Se acepta 
la H 
alternativa 
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medio cuando 
el profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

H 
5.17 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Participación y 
formación 
ciudadana que 
los del nivel 
medio cuando 
el profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Participación 
y formación 
ciudadana   

PF3 
CD 

 

3,599 
1,775 

,059 
,184 

Se acepta 
la Ho 

H 
5.18 

Los centros 
escolares 
categorizados 
en el nivel alto 
obtienen 
mayores 
resultados 
educativos en 
Hábitos de 
vida saludable 
que los del 
nivel medio 
cuando el 
profesorado 
cuenta con 
más 
habilidades 
para la 
enseñanza. 

Análisis de 
covarianza 

Variable 
dependiente 
Hábitos de 
vida 
saludable   

PF3 
CD 

 

,056 
,833 

,814 
,362 

Se acepta 
la Ho 

 
 

10. Conclusiones 
 

Los resultados educativos de las escuelas categorizadas en los 

niveles de desempeño más alto según la Agencia de Calidad de la 

Educación de Chile, alcanzan una importante relación con las variables 

mediadoras del desempeño docente, respecto a: a) Condiciones de trabajo, 

b) Motivación del profesorado y, c) Habilidades para la enseñanza. 

 

Las condiciones de trabajo y la motivación del profesorado son las 

variables mediadoras que se asocian con los resultados educativos de 
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comprensión de lectura y matemática. Esta vinculación se puede explicar 

por la priorización que el Ministerio de Educación le otorga históricamente a 

las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación en desmedro de 

las otras áreas del currículum escolar. La priorización se expresa en una 

serie de políticas educativas de medición, incentivo, perfeccionamiento 

docente y apoyo en estas áreas disciplinarias.   

 

En este sentido, la escuela mantiene una visión tradicional del 

currículum vigente porque intensiona la acción educativa en las áreas de 

lenguaje y matemática, desfavoreciendo el desarrollo integral del alumnado. 

En general, las instituciones despliegan diversas estrategias para mejorar o 

sostener sus resultados en el SIMCE, entre las más frecuentes se destaca el 

entrenamiento al estudiante en el manejo de pruebas estandarizadas, 

precarizando la implementación del currículum escolar (Manzi et al, 2014). 

 

Asimismo, pudiese existir una escasa comprensión sobre lo que 

significa el logro de objetivos de aprendizaje, entendiéndose como sinónimo 

de contenido, en vez de integración entre actitudes, habilidades y 

conocimientos. En consecuencia, las prácticas educativas de la escuela 

podrían estar otorgando menos énfasis al desarrollo personal y social del 

alumnado, lo que pudiese explicarse por concepciones pedagógicas 

erróneas que actúan como barreras de la influencia del liderazgo y de la 

gestión del aprendizaje integral (Mellado, Chaucono y Villagra, 2017). 

 

El logro de resultados de aprendizaje se asocia a un liderazgo 

instruccional, pedagógico o centrado en el aprendizaje (Bush, 2016; Bolívar, 

2012). Es relevante reflexionar sobre la idea tradicional de concebir el 

aprendizaje escolar desde una perspectiva academicista, que se centra en el 

desarrollo intelectual del estudiante por sobre las otras dimensiones del ser 

humano. 
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Los hallazgos del estudio constatan que las condiciones de trabajo 

generadas por los líderes escolares afectarían escasamente las prácticas 

pedagógicas y el aprendizaje escolar (Bolívar, 2012; Hargreaves & Fullan, 

2014). Las condiciones de trabajo se asocian particularmente a los logros de 

aprendizaje en comprensión de lectura y matemática, dejando en evidencia 

la baja consideración del desarrollo personal y social del alumnado. 

 

Los resultados del estudio confirman que la motivación del 

profesorado es una variable mediadora que afecta el aprendizaje escolar 

(Mintrop y Órdenes, 2017; Leithwood & Sun, 2012; Bolívar, 2012; CEPPE, 

2009; Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006). Esta motivación 

es producto de una visión compartida basada en las necesidades e intereses 

comunes de la cultura escolar que favorecen el logro de objetivos 

educativos.  

 

La variable mediadora de habilidades para la enseñanza se asocia 

con la mayoría de los resultados educativos que son considerados por el 

Ministerio de Educación en las evaluaciones estandarizadas (Agencia de 

Calidad de la Educación, 2017; Robinson, 2016; Bolívar, 2012; Barber y 

Mourshed, 2007). En este sentido, las habilidades docentes estarían 

influyendo de manera sustantiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

principalmente porque condiciona lo que el estudiante aprende. En 

conclusión, las variables mediadoras del desempeño docente pueden ser 

usadas como un referente de los procesos de mejoramiento educativo, 

considerando que podrían orientar las decisiones de los equipos de gestión 

para dirigir acciones focalizadas en el núcleo pedagógico, dando énfasis al 

desarrollo de competencias profesionales para la enseñanza (Bellei, 

Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014; Hargreaves y Fullan, 2014; Elmore, 

2010). 

 

En este estudio la dependencia municipal y particular subvencionada 

de los centros escolares chilenos y las categorías de desempeño (alto y 
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medio) de la Agencia de Calidad de la Educación presentan diferencias en 

los resultados educativos referidos a comprensión de lectura, matemática y 

clima de convivencia escolar. Estas diferencias encontradas entre la 

dependencia y categorías de las escuelas en los resultados educativos no 

dependen de una sola variable mediadora (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2017; Bolívar, 2012). Este hallazgo pudiese explicarse desde la 

multiplicidad de factores que se asocian a los procesos educativos y que 

varían de acuerdo a los énfasis de las políticas que están incidiendo en la 

cultura escolar (Mintrop y Órdenes, 2017; Barber y Mourshed, 2007; Murillo, 

2004). 

 

Los resultados educativos de comprensión de lectura, matemática y 

clima de convivencia escolar son mejores en las escuelas de dependencia 

particular subvencionada que son categorizadas en el nivel de desempeño 

alto. Esta brecha puede explicarse desde la perspectiva estructural del 

sistema educativo chileno, que está organizado según las leyes del mercado 

y ha producido segregación estudiantil (OCDE, 2017). Siendo Chile, el país 

con mayor segregación socioeconómica a nivel escolar dentro de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE, 2011).   
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prácticas de liderazgo centradas en 
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1.      Introducción  
 

En el segundo estudio empírico se describen las prácticas de 

liderazgo desarrolladas en cuatro escuelas con resultados educativos que se 

mantienen sobre el promedio en la Región de La Araucanía, Chile. Si bien, 

el liderazgo es la segunda variable intraescuela con mayor potencial para 

favorecer la mejora educativa, se sabe poco acerca de cómo los líderes 

inciden en los resultados (Bush, 2016), por tanto, la dimensión práctica del 

quehacer directivo cobra particular relevancia en los debates educativos 

actuales, en particular en América Latina, donde se hace necesario levantar 

un cuerpo de conocimiento más contextual y propio, basado en las 

características, necesidades y desafíos de los sistemas educativos locales 

(Oplatka, 2016). 

 

El creciente interés que adquiere el liderazgo directivo en la literatura 

educativa especializada, radica en la presencia de ciertas prácticas de 

dirección escolar que tienen un impacto positivo en las condiciones de 

trabajo, motivación y habilidades de los docentes y, consecuentemente, en 

los resultados de aprendizaje de las escuelas (Centro de Estudios de 

Políticas y Prácticas en Educación, CEPPE, 2009; Leithwood, Day, 

Sammons, Harris & Hopkins, 2006). Esta cadena de influencias aumenta la 

efectividad al interior de las organizaciones educativas, y por tanto, 

constituye un factor clave para investigar, teniendo en consideración las 

características propias de los sistemas educativos y contextos. 

 

 En este marco, se indaga en experiencias de liderazgo centradas en 

el alumnado que han influído en las condiciones de trabajo, motivación y 

habilidades para la enseñanza del profesorado. El punto de vista adoptado 

es cualitativo, en esencia, flexible y ecléctico. Esta perspectiva se justifica en 

la medida que el estudio se propone capturar las subjetividades, 

significaciones y opiniones de los actores que conforman la comunidad 

escolar en toda su riqueza, sin perder de vista la posibilidad de buscar 
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patrones y tendencias generales. En este sentido, se reconoce que los 

docentes, apoderados y directivos son actores conscientes y propositivos 

que tienen ideas acerca del mundo y le asignan diversos significado a lo que 

ocurre a su alrededor.  

 

En consecuencia, en este estudio se implementaron dos estrategias 

eminentemente conversacionales para la colección de datos: entrevistas 

semiestructuradas y grupos de discusión. A través de ambas instancias se 

exploraron los diversos puntos de vista de la comunidad educativa en toda 

su riqueza y complejidad.  

 

Los cuatro casos que componen la muestra, corresponden a centros 

escolares cuyos resultados educativos demuestran una tendencia 

ascendente o sostenida en el ciclo de mejoramiento 2014-2018 del Convenio 

de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa en el marco de la Ley 

de Subvención Escolar Preferencial chilena. En cada uno de ellos, participan 

docentes directivos, profesorado y representantes de los padres y 

apoderados con el propósito de obtener una mirada ampliada de los 

procesos de mejora desarrollados.  

 

1. Objetivos  
 
Objetivo general: Describir desde la perspectiva de los actores de la 

comunidad educativa las prácticas de liderazgo centradas en el estudiante 

que impactan en las variables mediadoras del desempeño docente y que 

desarrollan escuelas cuyos resultados educativos se mantienen sobre la 

media según el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. 

 

Objetivos específicos: 

 
a) Identificar prácticas de liderazgo escolar que favorecen el aprendizaje y 

desarrollo del alumnado de la escuela.  
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b) Analizar cómo las prácticas de liderazgo escolar han influenciado en las 

condiciones de trabajo, motivación y habilidades para la enseñanza del 

profesorado. 

c) Identificar características profesionales de los docentes del equipo de 

gestión de la escuela, relevantes para el ejercicio del liderazgo educativo 

centrado en el estudiante. 

 

2. Método  
 

   La investigación es exploratoria descriptiva, de carácter 

eminentemente cualitativo, sustentada en base a material empírico y 

discursivo. La elección de la perspectiva cualitativa se justifica desde el 

interés por profundizar en las visiones, discursos, vivencias y experiencias 

de los actores que han protagonizado los ciclos de mejora en la escuela, en 

la medida que el propósito de la investigación se centra en analizar y 

describir las prácticas de liderazgo desde las subjetividades y discursos de 

los sujetos. 

 

Se ha seleccionado la estrategia del estudio de caso múltiple para 

contrastar y analizar de forma comparativa e inductiva (Martín, 2011b) las 

prácticas de mejora impulsadas por los equipos de gestión de cuatro centros 

escolares en el contexto de la Región de La Araucanía. El estudio de casos 

considera las características del contexto e interacciones entre actores, 

desafiando la sabiduría convencional. Asimismo, contribuye a desglosar 

elementos distintivos de factores interrelacionados que inspiran 

refinamientos conceptuales para el desarrollo y contrastación de teorías 

(Poteete, Janssen & Ostrom, 2012). 

 

Las escuelas se seleccionaron en base a tres criterios fundamentales: 

1) Mantienen resultados SIMCE en lenguaje y matemática en 4º grado sobre 

la denominada media nacional de 250 puntos, 2) Elevados índices de 

desarrollo personal y social según medición externa, y 3) Sus proyectos 
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educativos destacan dentro del contexto local y regional. De acuerdo a 

dichos criterios, una vez definidas las escuelas se determinó un muestreo 

interno de carácter no probabilístico, seleccionando a sujetos de los que a 

priori se maneja información que tienen un profundo conocimiento del 

problema de estudio, por tanto, sus experiencias y discursos son la fuente 

principal de datos a analizar (Cubo, 2011a). En el muestreo subjetivo o 

selectivo, la persona se escoge según ciertos rasgos considerados 

relevantes en términos conceptuales para la investigación (Mallimaci y 

Giménez, 2006). En este sentido el número de participantes en las 

entrevistas y grupos de discusión variaron de acuerdo al tamaño de la 

escuela y los roles desempeñados al interior de la misma.  

 

3. Contexto y participantes  
  

 Los cuatro casos que componen el estudio son centros escolares 

chilenos ubicados en la región de La Araucanía, zona sur de Chile. 

Territorialmente, la región se divide en dos provincias: Cautín y Malleco, 

siendo la capital regional la ciudad de Temuco.  

 

De acuerdo al Censo 2017, la región de La Araucanía cuenta con 

938.626 habitantes, de los 17.373.831 de habitantes del país. En esta 

misma línea, la última encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional, CASEN, 2017 del Ministerio de Desarrollo Social (2018) concluyó 

que La Araucanía es la región más pobre del país, encabezando el ranking 

durante los últimos 11 años de forma sostenida en relación al 28,5% de su 

población que vive en condición de pobreza desde una perspectiva 

multidimensional, lo que la sitúa 8 puntos porcentuales por sobre la media 

del país que alcanza un 20%. En este sentido, parte de la población que 

atienden las escuelas seleccionadas en el estudio, se encuentra en 

condición de “vulnerabilidad educativa” (Díaz y Pinto, 2017).  
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La demografía regional se caracteriza por tener un 31% de habitantes 

perteneciente a un pueblo originario, dentro de la cual predomina el pueblo 

Mapuche. Asimismo, dicha diversidad demográfica se ha enriquecido con el 

arribo de personas en condición de inmigrante que ha experimentado un 

explosivo aumento desde el año 2015 a la fecha, y actualmente son 113.585 

estudiantes de origen migrante que han ingresado al sistema escolar 

chileno, provenientes principalmente de países como Venezuela, Haití, 

Colombia y Argentina. Gran parte de dichas niñas y niños han ingresado al 

sistema escolar municipal (57,5%) y particular subvencionado (33,1%) 

respectivamente (Ministerio de Educación, 2018c).  

 

Las escuelas que son parte del estudio están ubicadas en zonas 

urbanas. Los índices de vulnerabilidad del alumnado de estos centros 

escolares fluctúan entre el 35% y 75%, lo que nos remite a un escenario 

regional diverso que demanda la atención a uno de los grupos humanos más 

desprotegidos del país y América Latina. En Chile, un 25,5% de los niños 

vive en situación de pobreza, porcentaje revelado en la encuesta CASEN 

2017, que también señala que la pobreza se ha concentrado en grupos 

infanto-juveniles (Ministerio de Desarrollo Social, 2018). 

 

3.1. Escuela Araucaria1  

 

La escuela Araucaria es de administración municipal y está 

categorizada para el año 2018 en el nivel de desempeño medio según la 

Agencia de Calidad de la Educación. Se ubica en el radio urbano de la 

capital regional, en un sector que territorial e históricamente se ha 

constituido como periférico en relación al centro de la ciudad, lo cual se 

refleja en el porcentaje de estudiantes que atiende en condiciones de 

vulnerabilidad que ascendería hasta un 75%. Asimismo, el sector presenta 

                                            
1 Se ha comprometido el resguardo de identidad de las escuelas participantes del estudio, 
por tanto, se les ha asignado nombres ficticios correspondientes a árboles nativos de la 
región en que se contextualiza la investigación.  
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un proceso de envejecimiento poblacional, por tanto, gran parte de los 

estudiantes que asisten actualmente provienen de otros sectores de la urbe.  

 

Tabla 162. Características de la Escuela Araucaria. 

• Niveles de enseñanza que ofrece: Educación parvularia y básica 
• Número de estudiantes: 263 
• Promedio de estudiantes por curso: 26 
• Total de docentes con que cuenta el plantel: 33 
• Índice de vulnerabilidad en la escuela: 57% al 75% de sus estudiantes 
• Ubicación: Radio urbano de la capital regional 
• Sellos formativos de la escuela: Excelencia académica, valórico religioso y ecológico 
• Equipo de gestión: Directora (magíster); Jefa de UTP (magíster); Inspectora general 

(Educadora diferencial); Encargada de convivencia escolar (Psicóloga). 
 

Respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de lenguaje y 

matemática, se presentan dos gráficos en donde se evidencia un proceso de 

mejora sostenido durante los últimos tres años:  

 

 
Figura 236. Resultados Escuela Araucaria en prueba de lenguaje 4º grado. 
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Figura 237. Resultados Escuela Araucaria en prueba de matemática 4º grado. 

 

 

Tabla 163. Puntajes en indicadores 2016-2017 de la Escuela Araucaria. 

Indicador Puntaje Variación respecto de 
la evaluación anterior 

Variación respecto de 
otras escuelas del 

mismo grupo 
socioeconómico 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

83 más alto 
(7 puntos) 

más alto 
(8 puntos) 

Clima de convivencia 
escolar 

82 más alto 
(4 puntos) 

más alto 
(8 puntos) 

Participación y formación 
ciudadana 

88 más alto 
(10 puntos) 

más alto 
(10 puntos) 

Hábitos de vida saludable 74 Similar 
(0 puntos) 

más alto 
(5 puntos) 

 

 

3.2. Escuela Coihue 

 

  La escuela Coihue es de administración municipal y está categorizada 

para el año 2018 en el nivel alto según la Agencia de Calidad de la 

Educación. El centro escolar se ubica en el sector urbano y costero de la 

región de La Araucanía, en una comuna que se caracteriza por poseer 

población mapuche lafkenche y de arraigo campesino. En este sentido,el 
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alumnado que atiende la escuela, proviene tanto del sector comunal 

urbanizado como de las zonas rurales aledañas. 

 

Tabla 164. Características de la Escuela Coihue. 

• Niveles de enseñanza que ofrece: Educación parvularia y  enseñanza básica 
• Número de estudiantes: 319 
• Promedio de estudiantes por curso: 24 
• Total de docentes con que cuenta el plantel: 27 
• Índice de vulnerabilidad en la escuela: 35% al 57% de sus estudiantes 
• Ubicación: Sector urbano y costero 
• Sellos formativos de la escuela: Desarrollo integral, Excelencia académica y Valórico- 

religioso. 
• Equipo de gestión: Director (magíster); Jefe de UTP (magíster); Inspector (magíster); 

Encargado de convivencia Escolar (magíster). 
 

Respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de lenguaje y 

matemática, se presentan dos gráficos en donde se evidencia un proceso de 

mejora sostenido durante los últimos tres años:  

 

 
Figura 238. Resultados Escuela Coihue en prueba de lenguaje 4º grado. 
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Figura 239. Resultados Escuela Coihue en prueba de matemática 4º grado. 

 

 

Tabla 165. Puntajes en indicadores 2016-2017 de la Escuela Coihue. 
Indicador Puntaje Variación respecto de 

la evaluación anterior 
Variación respecto de 

otras escuelas del 
mismo grupo 

socioeconómico 
Autoestima académica y 
motivación escolar 

82 similar 
(2 puntos) 

más alto 
(8 puntos) 

Clima de convivencia 
escolar 

70 más bajo 
(-12 puntos) 

más bajo 
(-6 puntos) 

Participación y formación 
ciudadana 

78 más bajo 
(-6 puntos) 

similar 
(0 puntos) 

Hábitos de vida saludable 75 más bajo 
(-8 puntos) 

más alto 
(5 puntos) 

 

3.3. Escuela Mañío  

 

El centro escolar Mañío es de administración particular 

subvencionado, está categorizado para el año 2018 en el nivel medio según 

la Agencia de Calidad de la Educación. 
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La escuela se ubica en el centro urbano más grande de la región de 

La Araucanía y se emplaza en un sector periférico del centro neurálgico de 

la ciudad.   

 

Tabla 166. Características de la Escuela Mañío. 

• Niveles de enseñanza que ofrece: Educación parvularia y  enseñanza básica 
• Número de estudiantes: 256 
• Promedio de estudiantes por curso: 25 
• Total de docentes con que cuenta el plantel: 19 
• Índice de vulnerabilidad en la escuela: 35% al 57% de estudiantes 
• Ubicación: Sector urbano 
• Sellos formativos de la escuela: Desarrollo integral, Deportivo y Participación de toda la 

comunidad educativa 
• Equipo de gestión: Directora (magíster); Jefe de UTP (magíster); Inspector (magíster) y 

Encargada de convivencia Escolar (Trabajadora social). 
 

Respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de lenguaje y 

matemática, se presentan dos gráficos que dan cuenta de un proceso 

fluctuante de alzas y bajas en sus resultados, que aún así se mantienen en 

general sobre la media nacional.  

 

 
Figura 240. Resultados Escuela Mañío en prueba de lenguaje 4º grado. 
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Figura 241. Resultados Escuela Mañío en prueba de matemática 4º grado. 

 

Tabla 167. Puntajes en indicadores 2016-2017 de la Escuela Mañío. 

Indicador Puntaje Variación respecto 
de la evaluación 

anterior 

Variación respecto de 
otras escuelas del mismo 

grupo socioeconómico 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

78 más bajo 
(-5 puntos) 

más alto 
(4 puntos) 

Clima de convivencia 
escolar 

74 más bajo 
(-7 puntos) 

similar 
(-2 puntos) 

Participación y formación 
ciudadana 

83 más bajo 
(-5 puntos) 

más alto 
(5 puntos) 

Hábitos de vida 
saludable 

77 similar 
(1 punto) 

más alto 
(7 puntos) 

 

 

3.4. Escuela Raulí  

 

La Escuela Raulí es de administración particular subvencionada y 

está categorizada para el año 2018 en el nivel alto según la Agencia de 

Calidad de la Educación. 
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Tabla 168. Características de la Escuela Raulí. 

• Niveles de enseñanza que ofrece: Educación parvularia y  enseñanza básica 
• Número de estudiantes: 373 
• Promedio de estudiantes por curso: 42 
• Total de docentes con que cuenta el plantel: 15 
• Índice de vulnerabilidad en la escuela: 57% al 75% de estudiantes 
• Ubicación: Sector urbano -periférico 
• Sellos formativos de la escuela: Formación valórica cristiana, Formación Integral, Vida 

saludable y cuidado del medio ambiente, Aprender haciendo, Compromiso de la familia, 
Logros académicos, Profesores y alumnos activos y Formación ciudadana, intercultural 
y sentido de pertenencia 

• Equipo de gestión: Director/a (magíster); Jefe de UTP (estudiante de magíster) y 
Encargado/a de convivencia Escolar (estudiante de magíster) 

 

Respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de lenguaje y 

matemática, se presentan dos gráficos en donde se evidencia una tendencia 

ascendente de los resultados durante los últimos tres años:  

 

 
Figura 242. Resultados Escuela Raulí en prueba de lenguaje 4º grado. 
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Figura 243. Resultados Escuela Raulí en prueba de matemática 4º grado. 

 

Tabla 169. Puntajes en indicadores 2016-2017 de la Escuela Raulí. 

Indicador Puntaje Variación respecto 
de la evaluación 

anterior 

Variación respecto de 
otras escuelas del 

mismo grupo 
socioeconómico 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

82 más alto 
(8 puntos) 

más alto 
(7 puntos) 

Clima de convivencia 
escolar 

83 más alto 
(4 puntos) 

más alto 
(9 puntos) 

Participación y formación 
ciudadana 

87 más alto 
(12 puntos) 

más alto 
(9 puntos) 

Hábitos de vida 
saludable 

79 más alto 
(7 puntos) 

más alto 
(10 puntos) 

 

 

4. Técnicas e instrumentos de recogida de información 
 

 La fase empírica requirió la aplicación de varios instrumentos que 

facilitaran la recolección de información: entrevistas semi-estructuradas y 

grupos de discusión. Cada uno de los instrumentos presenta un objetivo, 

dimensiones y preguntas asociadas. Esto se justifica en la medida que cada 

dimensión responde a un objetivo investigativo, que a su vez, posee una 

fundamentación teórico-metodológica, por tanto, serán las mismas 
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dimensiones definidas desde una observación teórico-práctica las que 

orienten la exposición y análisis de resultados. 

 

Durante el proceso de validación de instrumentos, tres expertos 

revisaron cada guión de preguntas y realizaron observaciones y sugerencias 

que se precisan por tipo de instrumento.   

 

4.1. Entrevistas semiestructuradas 

 

 En cada centro escolar se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas, una al director/a y otra al Jefe/a de la Unidad Técnico 

Pedagógica. A continuación se presenta el instrumento utilizado para las 

entrevistas, en su primera versión enviada a expertos para validación de 

contenido y versión final utilizada en el estudio. 

 

Tabla 170. Primera versión guión de entrevista individual para director(a) y 

jefe(a) de UTP. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Qué es para usted el liderazgo educativo? 
2. ¿Cuál es el propósito de su labor en el centro 

escolar?  
3. ¿Qué espera este centro educativo de sus 

estudiantes? 
4. ¿Qué resultados educativos de este centro escolar 

le gustaría destacar?   
Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

5. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión destacaría 
por su efectividad en este centro escolar? 

6. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión considera 
que tienen efectos directos en los estudiantes? 

7. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión considera 
que tienen efectos directos y positivos en los 
estudiantes? 

8. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para mejorar resultados de aprendizaje 
en pruebas estandarizadas? 

9. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar los indicadores de 
desarrollo personal y social? 

10. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar el desarrollo integral de los 
estudiantes? 
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Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo 
docente 

11. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en las condiciones 
de trabajo docente? 

12. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

13. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en 
el compromiso 
docente 

14. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en el compromiso 
docente? 

15. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

16. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en 
las habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado 

17. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en las habilidades 
para la enseñanza del profesorado? 

18. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

19. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

20. Desde su rol ¿Qué características personales 
considera necesarias para desarrollar un liderazgo 
centrado en los estudiantes? 

21. Desde su rol ¿Qué características personales 
considera necesarias para influir en las prácticas 
pedagógicas del profesorado? 

Conocimientos 
profesionales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

22. Desde su rol ¿Qué conocimientos profesionales 
considera necesarios para desarrollar un liderazgo 
centrado en los estudiantes? 

23. Desde su rol ¿Qué conocimientos profesionales 
considera necesarios para influir en las prácticas 
pedagógicas del profesorado? 

 

Una vez realizado el proceso de validación, se recomendó fusionar 

y/o prescindir de algunas preguntas en la medida que las respuestas de las 

y los directivos y docentes de aula no disocian ciertos elementos señalados 

de manera diferenciada en el instrumento. Por tanto, se redujo el número de 

preguntas, en el entendido que al ser un instrumento semi-estructurado, se 

podría profundizar en ciertos aspectos al momento de ser aplicada.  

 

En las siguientes tablas se presentan comentarios y sugerencias 

realizadas por expertos en el proceso de validación y luego la versión final 

utilizada en el estudio. 
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Tabla 171. Observaciones y sugerencias de expertos a la entrevista para 

director(a) y jefe(a) de UTP. 
Expertos Observaciones y/o sugerencias 

Experto 1 
 
 
 
 
 

 
 

 “La vinculación entre objetivos y reactivos es clara, demuestran coherencia y 
cohesión. No obstante, respecto a la extensión de la entrevista y el número de 
preguntas en que se desagregan diversos aspectos del liderazgo educativo, 
cabe señalar que existe la posibilidad que en la práctica discursiva de los 
entrevistados probablemente no estén disociadas. Por tanto, la creación de 
las subcategorías en el análisis es parte de la tarea del investigador.  Un 
ejemplo de ello, son las preguntas N°5 y 6, en donde se pregunta acerca de 
las prácticas efectivas de liderazgo en la escuela y a continuación, sobre las 
prácticas directivas que tienen impacto directo en los estudiantes. 
Probablemente, para los directivos, una práctica efectiva se considere como 
tal en la medida que ha de impactar en los estudiantes.   
En este sentido, se sugiere reducir el número de reactivos diseñados y 
consolidar algunas preguntas que abarquen aspectos más holísticos del 
quehacer directivo y que permitan identificar los aspectos más relevantes para 
la investigación”.  

Experto 2 “Se observa rigurosidad en la elaboración del instrumento y el lenguaje 
utilizado es pertinente y familiar considerando las características de los 
entrevistados”.  
“El diseño de la entrevista remite a una entrevista estructurada. Esto parece 
contradictorio en la medida que de acuerdo a los objetivos de la investigación 
se propone aplicar una entrevista semi-estructurada como instrumento más 
coherente, el cual que se caracteriza por tener espacios de diálogo abierto y 
por ende, menos pautados. Se propone entonces, disminuir o eliminar 
algunos reactivos y dar espacio a nuevas preguntas que surjan en el contexto 
de la conversación y/o en donde se observe la omisión de ciertos elementos 
que son de interés para el investigador”.   

Experto 3  “Las dimensiones que están a la base de la elaboración del instrumento 
carecen de equilibrio en cuanto al número de preguntas que posee cada uno, 
en tanto la dimensión N°1 cuenta con 10 reactivos, la N°2 posee 9 y la 
dimensión N°3, sólo 4. Si bien, se ha señalado que el peso objetivo de cada 
dimensión en la investigación es diferenciado, se observa que algunas 
preguntas planteadas en las tres dimensiones, apuntan hacia elementos 
similares lo cual permitiría fusionar algunas interrogantes”.  
“Asimismo, entendiendo que el director/a y jefe/a de UTP son un equipo de 
trabajo, se podría analizar la posibilidad de aplicar el instrumento en conjunto 
a ambos y no por separado, ya que de manera conjunta podrían enriquecer 
sus respuestas y dar una mirada más integral acerca de lo que los directivos 
consideran relevante”.  
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Tabla 172. Versión final guión de entrevista individual para director(a) y 

jefe(a) de UTP. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Cuál es el propósito de su rol directivo en el centro 
escolar?  

2. ¿Qué aportes educativos ofrece la formación del 
centro escolar a los estudiantes?   

Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

3. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión afectan el 
aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes? 

4. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión realizan para 
lograr que este centro escolar sea categorizado por 
la Agencia de Calidad en el nivel alto/medio? 

5. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se focalizan 
en los resultados de pruebas estandarizadas? 

6. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar los indicadores de 
desarrollo personal y social? 

Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo 
docente 

7. ¿Qué decisiones/prácticas de gestión han influido 
en las condiciones para el trabajo docente? 

8. ¿Cómo estas decisiones/prácticas mejoran la 
práctica pedagógica del profesorado? 

9. ¿Cómo estas decisiones/prácticas afectan el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Influencia en 
el compromiso 
docente 

10. ¿Qué decisiones/prácticas de gestión han influido 
en el compromiso de los docentes? 

Influencia en 
las habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado 

11. ¿Qué decisiones/prácticas de gestión han influido 
en el profesorado para el desarrollo de sus 
habilidades en la enseñanza? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

12. ¿Qué características personales considera 
necesarias para influir en las prácticas pedagógicas 
del profesorado? 

13. ¿Qué características personales considera 
necesarias para desarrollar un liderazgo centrado 
en los estudiantes? 

 
Conocimientos 
profesionales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

14. ¿Qué conocimientos profesionales considera 
necesarios para influir en las prácticas pedagógicas 
del profesorado? 

15. ¿Qué conocimientos profesionales considera 
necesarios para desarrollar un liderazgo centrado 
en los estudiantes? 
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4.2. Grupos de discusión 

 

 Se desarrollaron tres grupos de discusión en cada escuela, uno con el 

equipo de gestión, otro con el Centro General de Padres y un tercer grupo 

conformado por docentes de aula que se desempeñan en los primeros 

cuatro grados de educación primaria. En cada instrumento se propone 

abordar el estudio del liderazgo educativo desde diferentes dimensiones. De 

acuerdo a las características de los participantes se determinó incorporar y 

omitir ciertas dimensiones. En el caso del grupo de discusión de padres y 

apoderados, se definió omitir las dimensiones correspondientes a las 

condiciones, motivaciones y habilidades para la enseñanza de los docentes 

de aula y conocimientos profesionales relevante  

 

Tabla 173. Dimensiones abordadas en los grupos de discusión según 

participantes. 
Objetivo Dimensión Docentes 

equipo de 
gestión 

Docentes 
de aula 

Padres y 
Apoderados 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo escolar 
centrado en el 
estudiante donde se 
desarrollen procesos 
con fines educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo educativo 

X X X 

Prácticas de 
liderazgo y gestión 
centradas en el 
estudiante 

X X X 

Describir cómo las 
prácticas de 
liderazgo escolar 
han influenciado en 
las condiciones de 
trabajo, motivación y 
habilidades para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo docente 

X X  

Influencia en el 
compromiso docente 

X X  

Influencia en las 
habilidades para la 
enseñanza del 
profesorado 

X X  

Identificar 
características 
profesionales de los 
docentes del equipo 
de gestión del centro 
escolar que sean 
relevantes para el 
ejercicio del 

Características 
personales 
relevantes para el 
ejercicio del 
liderazgo educativo 

X X X 

Conocimientos 
profesionales 
relevantes para el 

X X  
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liderazgo educativo. ejercicio del 
liderazgo educativo 

 En la tabla siguiente se presenta la primera versión del grupo de 

discusión para el equipo de gestión, el cual tiene como propósito capturar los 

discursos, imaginarios y conocimientos profesionales que estarían a la base 

de las prácticas de liderazgo implementadas en las escuelas, desde la 

mirada de quienes las lideran.    

 

Tabla 174. Primera versión guión grupo de discusión para equipo de gestión. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en 
el estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos 
con fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Qué es para ustedes el liderazgo educativo? 
2. ¿Cómo sus prácticas de gestión influyen en la 

cultura escolar del centro educativo? 
3. ¿Cómo ustedes influyen en las prácticas 

pedagógicas del profesorado y en el aprendizaje de 
los estudiantes?  

Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en el 
estudiante 

4. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión destacarían 
por su efectividad en este centro escolar? 

5. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para mejorar resultados de aprendizaje 
en pruebas estandarizadas? 

6. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar los indicadores de 
desarrollo personal y social? 

7. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza 
del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo docente 

8. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en las condiciones 
de trabajo docente? 

9. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

10. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en el 
compromiso 
docente 

11. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en el compromiso 
docente? 

12. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

13. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en las 
habilidades para 
la enseñanza 
del profesorado 

14. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en las habilidades 
para la enseñanza del profesorado? 

15. ¿Cómo cree que esto mejora la práctica pedagógica 
del profesorado? 

16. ¿Cómo cree que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Identificar 
característic
as 

Características 
personales 
relevantes para 

17. ¿Qué características personales tienen los 
miembros de este equipo de gestión?  

18. ¿Qué características personales creen que han sido 
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profesionale
s de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro 
escolar que 
sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

el ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

necesarias para influir en el mejoramiento de 
prácticas pedagógicas del profesorado? 

Conocimientos 
profesionales 
relevantes para 
el ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

19. Desde su experiencia ¿Qué conocimientos 
profesionales consideran necesarios para 
desarrollar un liderazgo centrado en los 
estudiantes? 

20. Desde su experiencia ¿Qué conocimientos 
profesionales consideran necesarios para influir en 
las prácticas pedagógicas del profesorado? 

 

A partir del proceso de validación, se recomienda reducir el número 

de preguntas y atender a aspectos sustantivos señalados en cada una de 

las dimensiones, por tanto, se fusionaron algunas preguntas. A continuación 

se presentan las observaciones y sugerencias realizadas por los expertos al 

guión de preguntas para el grupo de discusión con el equipo de gestión y 

posteriormente, la versión final utilizada en el estudio. 

 

Tabla 175. Observaciones y sugerencias de expertos al guión para el grupo 

de discusión con el equipo de gestión. 
Expertos Observaciones y/o sugerencias 

Experto 1 
 

 

 “El instrumento es muy extenso en consideración a que un grupo de 
conversación es una instancia en donde dialoga un número variable de 
personas que poseen conocimientos profundos sobre el tema que se está 
discutiendo. Como ejemplo, los pares de preguntas 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, apuntan 
a un mismo tópico y eventualmente, podrían conseguir una misma respuesta. 
Se recomienda reducir el número de preguntas”.  

Experto 2  “El gran número de reactivos que contiene el instrumento permite 
cuestionarse la extensión de tiempo que requerirá el instrumento para ser 
aplicado. En este sentido, se propone precisar y rediseñar algunas 
interrogantes que abarquen de forma global el tema en cuestión. El tiempo 
necesario para la aplicación del instrumento cobra vital importancia en el 
contexto educativo, ya que el grupo de conversación convoca al equipo de 
gestión y directivo de la escuela, quienes normalmente poseen tiempos 
acotados para participar de instancias conversacionales de esta naturaleza, 
por tanto, la precisión y optimización de los tiempos es crucial”.  

Experto 3  “La herramienta abarca de manera íntegra las tres dimensiones analíticas 
que se propone la investigación. Sin embargo, algunas preguntas redundan 
en ciertos aspectos, los cuales al igual que el instrumento anterior, podrían ser 
fusionados. Asimismo, se propone disminuir el número de reactivos con el 
propósito de que al momento de aplicar el instrumento, la conversación se 
abra y en cuyo caso no aparezcan de forma natural los aspectos que 
interesan a la investigadora, se puedan inducir con nuevas preguntas en el 
contexto propio del diálogo. De esta manera, las preguntas que se mantengan 
cumplen el rol de asegurar información básica y sustantiva para la 
investigación, formando parte del guión que orienta la conversación, el que a 
su vez, permite profundizar en aspectos que emergen en el contexto mismo 
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de la aplicación”.  
 

Tabla 176. Versión final guión grupo de discusión para equipo de gestión. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Cómo sus prácticas de gestión influyen en la 
cultura escolar del centro educativo, las prácticas 
pedagógicas del profesorado y en el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 

Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

2. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión realizan para 
lograr que este centro escolar sea categorizado por 
la Agencia de Calidad en el nivel alto/medio? 

3. ¿De qué manera la escuela promueve el desarrollo 
integral de los estudiantes? 

Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo 
docente 

4. ¿Qué decisiones/prácticas de gestión han influido 
en las condiciones para el trabajo docente? 

5. ¿Cómo estas decisiones/prácticas han mejorado las 
prácticas pedagógicas del profesorado afectando el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Influencia en 
el compromiso 
docente e 
Influencia en 
las habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado 

6. ¿De qué manera se fortalece el compromiso de los 
docentes? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

7. ¿Qué características personales tienen los 
miembros de este equipo de gestión que 
contribuyen al mejoramiento escolar?  

Conocimiento 
profesional 
relevante para 
el ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

8. ¿Qué conocimientos profesionales consideran 
necesarios para desarrollar un liderazgo centrado 
en los estudiantes e influir en la mejora de las 
prácticas del profesorado? 
 

 

 

 En la tabla siguiente se presenta la primera versión del guión para el 

grupo de discusión con el equipo de docentes de aula del centro educativo 

con el objetivo de recoger sus puntos de vista acerca del liderazgo en su 

centro escolar. 
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Tabla 177. Primera versión guión grupo de discusión para docentes de aula. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Qué es para ustedes el liderazgo educativo? 
2. ¿Consideran que el equipo directivo influye en el 

aprendizaje de todos los estudiantes?  
 
 
Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

3. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión destacarían 
por su efectividad en este centro escolar? 

4. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para mejorar resultados de aprendizaje 
en pruebas estandarizadas? 

5. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar los indicadores de 
desarrollo personal y social? 

6. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión se 
desarrollan para abordar el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo 
docente 

7. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en las condiciones 
de su trabajo como docentes? 

8. ¿Cómo creen que esto mejora sus prácticas 
pedagógicas? 

9. ¿Cómo creen que esto mejora el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en 
el compromiso 
docente 

10. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en su compromiso 
docente? 

11. ¿Cómo creen que esto favorece la mejora de su 
práctica pedagógica? 

12. ¿Cómo creen que esto favorece el aprendizaje de 
los estudiantes? 

Influencia en 
las habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado 

13. ¿Qué acciones y/o prácticas han desarrollado en el 
centro escolar que han influido en el fortalecimiento 
de sus habilidades para la enseñanza? 

14. ¿Cómo creen que esto favorece el aprendizaje de 
los estudiantes? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

15. ¿Qué características personales tienen los 
miembros del equipo de gestión que ustedes 
destacarían como docentes?  

16. ¿Qué características personales creen ustedes 
necesarias para liderar pedagógicamente un centro 
escolar?  

Conocimientos 
profesionales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

17. Desde su experiencia ¿Qué conocimientos 
profesionales  son necesarios para liderar y 
gestionar un centro educativo? 

18. Desde su experiencia ¿Qué conocimientos 
profesionales necesitan los docentes directivos para 
influir en las prácticas pedagógicas del 
profesorado? 
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Las sugerencias del grupo de expertos que validaron el instrumento 

se centran en reducir el número de preguntas en consideración al tiempo 

que tardaría el instrumento en ser aplicado y en general, en atención a las 

dificultades y escasez de tiempo que señalan frecuentemente los docentes 

al participar de diversos estudios. Asimismo, plantean la posibilidad de 

fusionar algunas preguntas, de modo que durante el diálogo se pueda 

profundizar en determinados aspectos señalados como relevantes para la 

investigación. De esta manera, el instrumento final presenta 10 preguntas 

abiertas.  

 

A continuación se presentan dos tablas, la primera contiene las 

observaciones y sugerencias realizadas por expertos al guión para el grupo 

de discusión con docentes de aula, y la segunda la versión final del guión 

utilizada en el estudio. 

 

Tabla 178. Observaciones y sugerencias de expertos al guión para el grupo 

de discusión con docentes de aula. 
Expertos Observaciones y/o sugerencias 

Experto 1 
 

 “Se recomienda reducir el número de reactivos para dar más espacio a un 
diálogo en profundidad con los docentes que participen de dicha instancia. 
Este instrumento en particular es muy importante en la medida que permitirá 
captar las percepciones de los actores protagonistas de la mejora y por ende, 
es importante profundizar con ellos respecto a sus creencias y valoración del 
liderazgo en su escuela”.  

Experto 2  “Para motivar la participación de los docentes, se sugiere disminuir el número 
de preguntas y focalizar el instrumento en consideración al tiempo que 
tardaría el mismo en ser aplicado. Diversas investigaciones sostienen que la 
variable “tiempo” es crucial para los docentes, en la medida que señalan 
carecer del mismo o es muy escaso y limitado tanto para planificar las clases, 
como para desarrollar otro tipo de actividades que son de su interés. En este 
sentido, la denominada “pobreza de tiempo” que acusan los docentes, debe 
ser considerada como aspecto fundamental al momento de diseñar los 
instrumentos de investigación”.  

Experto 3  “En la tercera herramienta de investigación presentada, se observa un mayor 
equilibrio en el número de reactivos en relación a cada una de las 
dimensiones analíticas propuestas. No obstante, el número de preguntas 
sigue siendo significativo. Se sugiere fusionar algunas preguntas o elaborar 
nuevas interrogantes, más abiertas, que abarquen los aspectos considerados 
centrales en la investigación por parte de estos actores”.  
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Tabla 179. Versión final guión grupo de discusión para docentes de aula. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. De acuerdo a su experiencia laboral en esta 
escuela ¿De qué forma el equipo de gestión 
influye en el aprendizaje de cada estudiante?  

Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

2. ¿Qué prácticas realiza el equipo de gestión que 
han influido en la categorización del centro 
escolar y en la mejora de los resultados en 
pruebas estandarizadas? 

3. ¿Qué prácticas realiza el equipo de gestión para 
abordar los indicadores de desarrollo personal y 
social? 

4. ¿Qué prácticas realiza el equipo de gestión para 
abordar el desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Describir 
cómo las 
prácticas de 
liderazgo 
escolar han 
influenciado 
en las 
condiciones 
de trabajo, 
motivación y 
habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado. 

Influencia en 
condiciones de 
trabajo 
docente 

5. ¿Qué acciones ha realizado el equipo de 
gestión para influir en las condiciones de su 
trabajo como docentes y en sus prácticas 
pedagógicas? 

6. ¿De qué manera las condiciones de su trabajo 
docente influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

Influencia en 
el compromiso 
docente 

7. ¿De qué manera el equipo de gestión se 
preocupa por fortalecer su compromiso 
docente? 

 
Influencia en 
las habilidades 
para la 
enseñanza del 
profesorado 

8. ¿De qué manera estas acciones favorecen la 
mejora de su práctica en la preparación de la 
enseñanza y en el aula? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

9. ¿Qué características personales tienen los 
miembros del equipo de gestión que influyen en 
desarrollo de un clima escolar favorable, el 
desarrollo profesional y en consecuencia el 
mejoramiento escolar? 
 

Conocimientos 
profesionales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

10. ¿Qué conocimientos profesionales tienen los 
miembros del equipo de gestión que influyen en 
el mejoramiento escolar? 
 

 

 

 En la tabla siguiente se presenta la primera versión del guión de 

grupo de discusión para los integrantes del Centro General de Padres y 
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Apoderados de la escuela, quienes representan a las familias de los 

estudiantes. 

 

Tabla 180. Primera versión grupo de discusión para representantes de 

padres y apoderados. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Qué destacarían de este centro escolar? 
2. ¿Por qué sus hijos(as) estudian en este centro 

escolar? 
Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

3. ¿Qué prácticas de liderazgo y gestión consideran 
que este centro escolar obtenga buenos resultados 
educativos? 

4. ¿Qué prácticas y/o acciones se desarrollan para 
mejorar resultados de aprendizaje en pruebas 
estandarizadas? 

5. ¿Qué prácticas y/o acciones se desarrollan para 
abordar el desarrollo integral de los estudiantes? 

6. ¿Cómo se aborda la formación ciudadana en el 
centro escolar? 

7. ¿Cómo se  aborda la autoestima y la motivación 
escolar de los estudiantes? 

8. ¿Cómo se aborda el clima y la convivencia escolar? 
9. ¿Cómo se favorecen los hábitos de vida saludable 

en el centro escolar? 
Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

10. ¿Qué características personales destacarían del 
equipo de gestión del centro escolar? 

 

En la segunda versión del guión realizado para dirigir el grupo de 

conversación con los integrantes del Centro General de Padres y 

Apoderados de cada escuela, se modificó fundamentalmente el lenguaje 

utilizado, simplificando algunas preguntas cuya formulación evidenciaba 

tecnicismos propios del área educativa, en atención a que los padres y 

apoderados de las escuelas no necesariamente poseen un vínculo o  

conocimiento técnico y profesional con el área investigada.  
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En las tablas siguientes se presenta primero las observaciones y 

sugerencias de los expertos y luego la versión final del guión aplicado en el 

grupo de discusión con padres y apoderados de la escuela. 

 

Tabla 181. Observaciones y sugerencias de expertos al guión para el grupo 

de discusión con representantes de padres y apoderados. 
Expertos Observaciones y/o sugerencias 

Experto 1 
 

 

 “El cuarto instrumento está dirigido a un grupo más amplio de actores 
sociales, cuyas características y aproximación al ámbito educativo son 
variables. Por tanto, se sugiere facilitar la comprensión del objetivo de la 
investigación y utilizar un lenguaje más sencillo en las preguntas, 
acercándolas a aspectos más familiares de su relación con la escuela. En 
este sentido, sería pertinente descartar la utilización de expresiones tales 
como “prácticas de liderazgo y gestión”, para enfocarse en situaciones más 
vivenciales de los apoderados”.  

Experto 2  “El lenguaje que se presenta en los reactivos de la herramienta posee 
algunos tecnicismos propios del área educativa, académica e investigativa, 
respecto a las características de las personas que participarán del grupo de 
discusión, es decir; padres y apoderados que no necesariamente se 
encuentran familiarizados con este lenguaje. Asimismo, se debe considerar 
que las escuelas en las cuales se focalizará la investigación poseen altos 
índices de vulnerabilidad en las familias y estudiantes que asisten a dichos 
establecimientos educativos, por tanto, al momento de aplicar el instrumento 
es esencial contextualizar el lenguaje”.  

Experto 3  “La herramienta contiene un numero pertinente de preguntas, las cuales son 
coherentes con los objetivos de investigación, no obstante, se debe tener en 
cuenta la relación establecida entre los entrevistados con el sistema educativo  
y en particular con la escuela, la cual es de “usuarios” por tanto, no 
necesariamente conocen las dinámicas de gestión y liderazgo educativo que 
se dan al interior de la misma, sino que poseen una aproximación externa 
asociada a lo administrativo, reconociendo a los directores como “jefes o 
líderes” pero en términos formales-coloquiales y no necesariamente, respecto 
a la influencia en términos formativos clave que poseen y que son el objetivo 
último de la investigación. Por tanto, es necesario señalar las preguntas desde 
sus experiencias y posicionarlas desde la visión interna/externa que éstos 
poseen”.  
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Tabla 182. Versión final guión grupo de discusión para representantes de 

padres y apoderados. 
Objetivo Dimensión Preguntas 

Caracterizar 
prácticas de 
liderazgo 
escolar 
centrado en el 
estudiante 
donde se 
desarrollen 
procesos con 
fines 
educativos 
integrales. 

Propósitos del 
liderazgo 
educativo 

1. ¿Qué es lo que más les gusta de esta escuela? 
2. ¿Por qué matriculó a sus hijos/as en esta 

escuela? 
Prácticas de 
liderazgo y 
gestión 
centradas en 
el estudiante 

3. ¿Qué observan ustedes que hacen los 
profesores y directivos para que los estudiantes 
obtengan buenos resultados? 

4. De acuerdo a lo que ustedes han observado 
como apoderados/as que forman parte del 
centro de padres, ¿cómo se preocupan los 
profesores y directivos de la escuela por formar 
estudiantes y personas íntegras más allá de los 
resultados académicos? 

5. ¿De qué manera se ocupa la escuela por formar 
ciudadanos? 

6. ¿El centro escolar fortalece el autoestima de los 
estudiantes y la motivación por asistir a la 
escuela?, ¿Cómo? 

7. Cuando hay algún problema entre estudiantes, 
profesores, apoderados o estudiantes y 
profesores por ejemplo, ¿cómo lo abordan en la 
escuela?, ¿qué hacen para solucionar o 
manejar los conflictos? 

8. ¿Cómo se favorecen los hábitos de vida 
saludable en el centro escolar? 

Identificar 
características 
profesionales 
de los 
docentes del 
equipo de 
gestión del 
centro escolar 
que sean 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo. 

Características 
personales 
relevantes 
para el 
ejercicio del 
liderazgo 
educativo 

9. ¿Qué características de las personas que 
dirigen el centro escolar destacarían? 

 

 

5. Procedimientos y tipo de análisis 
 

La investigación se realizó en tres etapas metodológicas secuenciales 

que contemplan el diseño y ajuste inicial de herramientas de investigación, la 
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aplicación de los instrumentos diseñados y finalmente, la sistematización y 

análisis de la información emanada de la aplicación de los mismos.  
  

5.1. Diseño y ajuste inicial de instrumentos de investigación 

 

La primera etapa del estudio consistió en la selección de las escuelas 

sobre la base de los criterios siguientes:  

 
a) Escuelas que de acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación de 

Resultados de Aprendizaje (SIMCE), mantienen resultados de lenguaje y 

matemática de 4º grado por sobre la denominada media nacional 

correspondiente a 250 puntos.  

b) Las y los estudiantes obtienen altos resultados en la medición de 

indicadores de desarrollo personal y social. Esto implica que en base a 

una escala del 0 al 100, alcanzan al menos 70 puntos.  

c) Finalmente, corresponden a organizaciones escolares que se destacan 

en el contexto local y regional desde diversas perspectivas: tradición 

educativa, proyecto educativo, presentan un modelo de formación pública 

de calidad, manifiestan especial énfasis en la formación valórica, integral, 

en ocasiones religiosa y se manejan antecedentes que remiten a un 

clima de convivencia escolar favorable.  

 

Derivado de este proceso, se seleccionó un total de cuatro escuelas, 

en las cuales se realizó un proceso de aproximación prospectiva. El 

acercamiento inicial fue de carácter etnográfico y dialógico, sosteniendo 

conversaciones abiertas con los docentes que lideran cada escuela. Este 

proceso permitió asegurar su participación libre y voluntaria en el estudio y a 

la vez, diseñar los instrumentos de investigación de carácter cualitativo, 

considerando las características y especificidades de los actores que 

participarían de la investigación.  
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Una vez diseñados los instrumentos de investigación, se realizó la 

validación de los mismos con pares expertos. La validación por juicio de 

expertos refiere al análisis de coherencia de los instrumentos diseñados en 

directa relación con los objetivos de investigación desde el punto de vista de 

académicos y/o expertos en la materia. En este caso, cada ítem se analizó 

desde cuatro criterios: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Posteriormente, a partir de las 

observaciones y sugerencias de los pares, se realizaron algunas 

modificaciones a los instrumentos originalmente diseñados.  

 

5.2. Producción empírica de la información 

 

La segunda etapa contempla la producción empírica de la información 

a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación de base 

conversacional: entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión. Esta 

fase se extendió por 6 meses e implicó la asistencia a las escuelas para la 

aplicación de instrumentos diferenciados en atención a tres actores 

fundamentales: profesionales del equipo de gestión, profesorado de 1º a 4º 

grado y apoderados. Cabe señalar que el número de participantes en cada 

instancia de diálogo varió de acuerdo a las características contextuales de 

cada centro educativo.   

 

Los tres actores considerados en la elaboración y aplicación 

diferenciada de instrumentos son: 

 

a) Profesionales del equipo de gestión: Director(a) de la escuela, Jefe(a) de 

Unidad Técnico Pedagógica (UTP) y otros profesionales de la educación. 

Corresponden a personas con cargos o responsabilidades a nivel 

organizacional que integran el equipo de gestión de la escuela con horas 

destinadas para dicha función. 

b) Profesorado: Se considera a docentes de las escuelas que se 

desempeñen en el primer ciclo de educación primaria/básica.  
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c) Padres y apoderados/as: Grupo de apoderados/as o centro de padres de 

la organización educativa. 

 

Tabla 183. Participantes y técnicas utilizadas en el estudio. 

Participantes Instrumentos 
Director(a) Entrevista semi-estructurada 
Jefe(a) de UTP Entrevista semi-estructurada 
Equipo de gestión Grupo de discusión 
Docentes Grupo de discusión 
Padres y apoderados Grupo de discusión 
 

Asimismo, el número de participantes en las instancias de diálogo 

dependieron fundamentalmente del tamaño de la escuela, el número de 

estudiantes y docentes así como también, de acuerdo a la distribución de 

roles al interior de cada organización. Por tanto, en instancias tales como los 

grupos de conversación del equipo de gestión, de docentes, padres y 

apoderados, varía el número de participantes. En la siguiente tabla, se 

detalla el número de participantes y sus características en cada centro 

escolar. 

 

Tabla 184. Número de participantes de la investigación. 

Escuelas 
Entrevista semi 

estructurada 
Grupo de discusión 

Director(a) Jefe(a) de 
UTP 

Equipo de 
gestión 

Docentes de 
primer ciclo 

Padres y 
apoderados 

Escuela 
Araucaria 
 

1 1 4 5 3 

Escuela 
Coihue 
 

1 1 6 5 --- 

Escuela 
Mañío 
 

1 1 4 4 9 

Escuela 
Raulí 1 1 3 4 4 

 

 

5.3. Sistematización y análisis de la información  

 
Finalmente, la tercera etapa consistió en la sistematización  y análisis 

de la información obtenida durante la segunda fase. La sistematización de la 
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información, permite el levantamiento de categorías analíticas a partir de los 

resultados de la aplicación de los instrumentos y a la luz de los objetivos 

planteados por el estudio. De igual modo, el ejercicio analítico es realizado a 

partir del análisis de contenido, desde la triangulación de los datos recogidos 

a partir de diversas fuentes de información, contrastando los discursos, 

repertorios y perspectivas de los participantes (Cubo, 2011a; Martín, 2011b).  

 

El análisis de contenido tiene como unidad analítica fundamental los 

“discursos”, que se sustenta en el material de orden conversacional y por 

tanto, se focaliza en el ejercicio interpretativo del investigador. En este 

sentido, la orientación teórico-metodológica del estudio que se presenta, 

responde a los principios de la investigación cualitativa a partir de lo cual se 

revela información potencialmente inédita o “no dicha” en las textualidades 

compartidas por los participantes de la investigación (López, 2002). 

 

La subjetividad y subjetivación de las palabras y discursos dotados de 

significados profundos en el orden del ámbito educativo, permite identificar, 

analizar y contrastar los repertorios, motivaciones y creencias acerca del 

liderazgo educativo que se expresan en diversas prácticas que permiten 

avanzar hacia la mejora. Desde esta perspectiva, realizar un análisis 

comparado de las textualidades emergentes de los participantes de las 4 

escuelas seleccionadas, permite arribar a categorizaciones objetivadas que 

se transformarán en unidades concretas de análisis, articulando la 

sistematización de la información producida en el proceso investigativo.    

 

6. Resultados 
 

 Los resultados de la investigación se presentan organizados en tres 

apartados que corresponden a los objetivos específicos propuestos para 

este segundo estudio empírico. Los objetivos son los siguientes: 
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d) Identificar prácticas de liderazgo escolar que favorecen el aprendizaje y 

desarrollo del alumnado de la escuela.  

e) Analizar cómo las prácticas de liderazgo escolar han influenciado en las 

condiciones de trabajo, motivación y habilidades para la enseñanza del 

profesorado. 

f) Identificar características profesionales de los docentes del equipo de 

gestión de la escuela, relevantes para el ejercicio del liderazgo educativo 

centrado en el estudiante. 

 

Para la exposición de resultados, se incluye en las textualidades 

analizadas y comparadas, abreviaturas para dar cuenta del rol del 

participante y la escuela a la cual pertenece, resguardando la identidad de 

cada persona e identificación de la escuela.  A continuación, se presenta 

una tabla con las abreviaturas y sus respectivos significados. 

 

Tabla 185. Abreviaturas utilizadas para la presentación de resultados. 
Abreviatura Descripción 

Dir.  Director o Directora de escuela 
JUTP Jefe(a) de la Unidad Técnico Pedagógica de la escuela 
Eq. Gestión Equipo de Gestión de la escuela 
Prof.  Profesorado de la escuela 
Apod.  Apoderados de la escuela 
 

6.1. Acciones de liderazgo centradas en el estudiante 

 
6.1.1. Liderazgo pedagógico y conciencia práctica  

 

Se ha constatado ampliamente desde la literatura educativa 

contemporánea, que existen dos factores principales que inciden en la 

mejora de las escuelas, el primero es la práctica pedagógica del profesorado 

y el segundo factor es el liderazgo educativo (Gajardo y Ulloa, 2016; 

Rodríguez-Molina, 2011; Bolívar, 2017, 2012). En este sentido, las prácticas 

de liderazgo directivo en el contexto escolar, tienen su origen, sustento y 

propósito en un foco pedagógico, reconociendo que la labor de un líder va 

más allá de los procesos institucionales y el quehacer administrativo y de 
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representación de la institución que se dirige (Rosales, 2000; Bolívar, 2015; 

Fullan, 2017). El liderazgo escolar es una acción pedagógica profunda que 

invita a los docentes con roles directivos a desarrollar estrategias que 

impacten en los estudiantes y de forma transversal, en cada agente que 

forma parte de la comunidad educativa. A este tipo de liderazgo, se le 

denomina liderazgo pedagógico o liderazgo centrado en el estudiante 

(Bolívar, 2017; Robinson, 2016, Murillo, 2014).  

 

En el contexto de las cuatro escuelas analizadas, se identifica como 

factor clave la conciencia práctica (Giddens, 2011), concepto que señala la 

cualidad de algunos actores, en la que se tiene permanente conciencia de 

sus acciones y de los demás, así como del contexto social y material en el 

que se desarrollan sus prácticas. En este caso, la conciencia práctica se 

revela a la luz del quehacer directivo y el reconocimiento de un estilo 

particular de liderazgo que se desarrolla en el contexto escolar para dirigir la 

mejora: 

 
  “Las prácticas que afectan el aprendizaje de los estudiantes son 
todas las acciones de la escuela” (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Los aprendizajes de nuestros niños, ahí es en donde uno tiene 

que poner el ojo, pero este liderazgo pedagógico no se construye 
mientras nosotros no hayamos levantado esta comunidad profesional 
de aprendizaje que es empoderar a los profesores, para que ellos 
finalmente impacten dentro del aula” (Dir. Escuela Araucaria) 

 

La conciencia práctica en el liderazgo educativo, remite a situaciones 

donde los docentes líderes, diseñan, implementan y evalúan prácticas para 

la mejora de los aprendizaje del alumnado (Murillo y Krichesky, 2012). En las 

textualidades anteriores, se observan dos elementos sustantivos. En primer 

lugar, que todas las prácticas desarrolladas por los líderes de la escuela 

tienen un propósito claro: incidir en el aprendizaje de sus estudiantes, y en 

segundo lugar, se destaca que para lograr dicho impacto, se debe realizar 

un trabajo conjunto desde la propia comunidad en la que se involucra a cada 
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uno de los actores de la escuela. Algunos entrevistados, denominan este 

trabajo colectivo como el de una comunidad profesional de aprendizaje. 

 

En las escuelas analizadas, el quehacer del equipo de gestión vincula 

un enfoque teórico-metodológico sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el contexto social, económico y local en el cual están 

desempeñando su rol y que los desafía desde diversas perspectivas:  

 

“En el fondo yo induzco, intenciono y voy dejando que también 
los otros participen, pero tengo la mirada puesta en cada una de las 
cosas de la escuela, no hay nada que a mí se me pase o se me 
escape, porque eso significa que, no como control, sino que como voy 
yo de alguna forma monitoreando para que esto se vaya haciendo, 
porque muchas veces está la intención, se dice vamos, pero si uno no 
hace este acompañamiento, no dices ‘que te falta’, ‘en qué te puedo 
ayudar’, ‘qué más necesitas’, entonces ¿Qué pasa?, que va 
quedando… y ahí también fue difícil porque yo no cambié mucha 
gente, yo me quedé trabajando con la gran mayoría de los 
profesionales que aquí ya trabajaban, porque ese era mi desafío 
personal, era hacer que la escuela funcionara con la misma gente, 
pero con un liderazgo distinto, entonces ahí, el convencer a los 
profesores, el seducirlos, el cautivarlos, a los asistentes de la 
educación, hacer que estuviesen de mi lado… Yo cuando recién 
llegué, buscaba una asistente de la educación a las dos de la tarde y 
no la encontraba, se había ido… y se había ido, porque era así, 
estaba tan institucionalizado, que nadie rendía cuentas, cada uno 
hacía lo que estimaba que tenía que hacer, entonces volver a 
entregar lineamientos desde un liderazgo diferente, era el desafío” 
(Dir. Escuela Araucaria) 

 

En la textualidad anterior se destaca la conciencia plena que las 

acciones implementadas desde el rol directivo se pueden posicionar desde 

la perspectiva de la mejora holística, la cual contempla el desempeño 

docente de la mano del aprendizaje del alumnado, y en un segundo 

momento, pone en valor las prácticas profesionales por sobre las personas, 

en otras palabras, comprende que el liderazgo pedagógico posee el desafío 

de trabajar con diversas personas y profesionales para obtener mejores 

resultados, por tanto, confía en el conocimiento pedagógico de su 

comunidad formativa y trabaja desde sus fortalezas y oportunidades.  
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“El liderazgo pedagógico es determinante y es un factor 
decisivo de lo que pasa en la escuela, puede ser que con el mismo 
grupo humano no se puedan lograr las cosas… hoy esta Dirección 
logra ciertas cosas en este colegio porque se están pensando desde 
el liderazgo pedagógico” (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 

6.1.2. Diálogo permanente entre agentes de la comunidad educativa 

 

El liderazgo educativo centrado en el estudiante, posee como clave 

fundamental el reconocimiento de las potencialidades de la labor del equipo 

de gestión en la mejora de la escuela de manera sistémica. De esta forma, a 

partir de la conciencia práctica, emergen aspectos que van constituyendo la 

base del rol directivo, entre ellos, la apertura y disposición al diálogo al 

interior de la comunidad educativa. 
 
Para Lambert (2016), hay cuatro elementos centrales que propician el 

diseño de los entornos de aprendizaje tanto para adultos y profesionales, 

como para estudiantes; 1) Diálogo, 2) Reflexión, 3) Indagación y 4) Acción 

siempre presente. Para la autora, estos cuatro aspectos deben ser 

integrados y propiciados desde la escuela:    
 

“El equipo directivo está siempre presente, porque por ejemplo, 
uno va a otro colegio y la directora está inaccesible, acá la directora 
está en la puerta o en el pasillo o acá… entonces en todas partes 
está”  (Apod. Escuela Raulí) 

 

La apertura al diálogo permanente y reflexivo (Seashore, 2017) de los 

agentes educativos responsables de la gestión, revela que el enfoque desde 

el cual se conciben los procesos educativos desarrollados en la escuela, 

considera a los apoderados como parte de un núcleo central que favorece el 

aprendizaje y desarrollo del alumnado, en tanto se asocia a la buena 

convivencia escolar y al involucramiento de la familia en el proceso de 

educativo. La familia es uno de los componentes relevantes, relacionado con 

las condiciones de contexto en los centros educativos, que influye 
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significativamente en los procesos de mejora escolar. Los centros 

educativos se benefician de este capital social en un clima  colaborativo y de 

confianza, a través de una comunicación fluida entre la familia y la escuela 

(Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014). 

 

“Semestralmente escuchamos a las directivas de curso, tanto 
de apoderados como de estudiantes para saber sus impresiones y 
construir así un mejor lugar para todos. En el caso puntual de los 
estudiantes, consideramos su opinión en aspectos que generen 
mejores condiciones en su trayectoria escolar, siempre escuchando 
su punto de vista y haciéndolo converger con las capacidades y 
oportunidades que tenemos como escuela” (Dir. Escuela Mañío) 

 

En los centros estudiados, la relación cooperativa y dialógica entre 

apoderados y escuela, posee instancias institucionalizadas para el 

intercambio de ideas e inquietudes en las cuales se considera la 

participación de cada agente que compone la comunidad educativa. 

 

“El profesor debe ser un protagonista al que tenemos que 
invitar por ejemplo si citamos un apoderado él debe estar, porque 
conoce el día a día del aula, todo lo que sucede entonces él entrega 
información rica que va a nutrir la intervención que nosotros podamos 
hacer, no una intervención aislada, no es una intervención clínica, es 
una intervención escolar donde participan todos los actores de la 
comunidad educativa pero que ha sido planificado por Dirección 
también no es algo azaroso” (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 
“También se ha ido involucrando la familia en reuniones 

cuando nosotros hacemos un diagnóstico a principio de año y vemos 
qué curso está un poco complicado, a qué estudiante se llama 
inmediatamente el apoderado. Se trabaja en conjunto con todos los 
profesionales, se toman acuerdos, se dan lineamientos, se envía si 
tenemos que activar alguna red y a la misma familia” (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 
 

Según Cabria (2012), la actuación conjunta y coordinada de padres, 

profesores y apoderados, favorece la adquisición de hábitos básicos para la 

autonomía y desarrollo posterior de cada niño o niña. De este modo, los 

centros escolares integran y cooperan estrechamente con las familias en el 
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proceso educativo de sus hijos, lo que se vuelve imprescindible al momento 

de tomar decisiones con foco en el alumnado, puesto que se intercambia 

información sobre avances, dificultades y modos cognoscitivos diferenciados 

de aprendizaje y de concebir el mundo en un clima de comunicación y 

respeto mutuo, involucrando a la comunidad educativa en su conjunto en la 

acción educativa.  

 

Desde otra perspectiva, la preocupación por la dimensión comunitaria 

de la formación, propicia escenarios de convivencia social y escolar 

favorables, más aún en entornos vulnerables y de escasos recursos. En las 

prácticas anteriormente mencionadas, se reconocen elementos del liderazgo 

distribuido, en la medida que la personas que asumen roles de liderazgo lo 

hacen desde la interacción y consideración de las personas y los otros 

actores que conforman la comunidad educativa.  

 

6.1.3. Acciones pedagógicas formativas: normas, rutinas y hábitos.  

 

De acuerdo a Cabria, (2012), las condiciones materiales y 

psicoeducativas, son trascendentales en la educación infantil. Asimismo, 

Cubero (2004) y Cabria (2012) plantean la necesidad de abordar en las 

acciones pedagógicas, aspectos tales como la disciplina, las rutinas 

formativas y la constancia, pues serían factores claves para fortalecer los 

procesos educativos fundamentados en valores sociales y culturales, de 

modo de contribuir a la formación de hábitos. Las autoras reconocen que de 

esta manera se favorecería la integración del alumnado en escenarios 

educativos diversos y/o vulnerables, favoreciendo al desarrollo personal de 

cada niño, niña y joven, su autorregulación y consecuentemente, 

impactando positivamente en las relaciones interpersonales establecidas 

dentro de la escuela y fuera de ella.  

 

Dentro de las condiciones materiales otorgadas por la escuela, más 

allá de la infraestructura, se destaca el orden y la limpieza de un ambiente 



II. Estudios empíricos 

	
 

 387 
 

acogedor y grato para propiciar la enseñanza y el aprendizaje como espacio 

vital para docentes y estudiantes:      

 

“La estructura también es muy limpio muy ordenado, se nota 
cuando uno entra, se nota preocupación con eso”  (Apod. Escuela 
Raulí) 

 
“Lo otro que hemos ido viendo también, ha sido un poco más 

complejo sí, es que no haya tiempos muertos, sino que esta clase 
panificada, que esté organizada, de manera de poder utilizar todos los 
tiempos, se ha generado también la gestión para que existan recursos 
materiales, de manera que el estudiante que no tiene el recurso 
material, no sea un impedimento para desarrollar una actividad, 
tenemos una especie de librería nosotros donde los chiquillos tienen 
desde los lápices hasta la goma eva brillante, y todo recurso que un 
profesor necesite para hacer una clase, si el niño no lo trajo, tiene que 
venir a buscarlo y lo lleva para que este alumno tenga la posibilidad 
también de  hacer su actividad, paralelo a eso también instalamos la 
compra de textos Santillana, que estamos trabajando con ellos, desde 
NT1, de manera que también tengan un material que los apoye, 
aparte de la utilización de todos los recursos que el Ministerio da, 
complementamos con esto” (Dir. Escuela Araucaria) 

 
 

Por otra parte, se observa la preocupación y gestión para lograr un 

adecuado clima escolar. Se entiende que la escuela es una institución de 

carácter social en donde todas las acciones y normas deben facilitar la 

convivencia, asumiendo que los factores psicosociales repercuten en la 

salud mental de docentes y estudiantes, y en consecuencia, en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Respecto a ello, Bellei, Valenzuela, Vanni y 

Contreras (2014), afirman que el clima de aula y la convivencia escolar son 

esenciales en los procesos de mejoramiento escolar, por tanto, docentes y 

directivos se enfocan explícitamente en la tarea de construir un buen clima 

de aula a través de la difusión, actualización y aplicación de reglamentos y 

dispositivos que regulen la conducta y que reconozcan buenas prácticas de 

convivencia. Las reglas de conducta y de respeto mutuo deben basarse en 

valores que orienten a cada persona del grupo a desarrollar autocontrol y 

autodirección (Cubero, 2004). 
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“Desde otra perspectiva, las prácticas de gestión también 
tienen que ver con involucrarse directamente con los estudiantes y 
por lo menos en este establecimiento, el control de la disciplina es 
parte preponderante de estos” (Dir. Escuela Mañío) 

 
“Nosotros somos exigentes en el tema de lo académico y todo, 

pero yo creo que la disciplina es como nuestro fuerte. Si bien, esa no 
es mi área, pero yo reconozco que desde ahí nosotros partimos hacia 
arriba y ahí nosotros organizamos todo a partir de eso. Por eso es 
que la convivencia escolar toma relevancia y mucha importancia” (Eq. 
Gestión Escuela Raulí) 

 

Siguiendo a Spillane y Ortiz (2016) la práctica del liderazgo considera- 

además de las personas- aspectos centrales de la situación, tales como 

normas y rutinas, facilitando herramientas institucionales para su logro. Del 

mismo modo, el MINEDUC (2015b) indica que las reglas y normas de 

comportamiento, según el énfasis y características que tengan, son una de 

las variables que favorecen o dificultan el aprendizaje de los estudiantes. 

Estas variables son necesarias para la generación de un clima escolar 

adecuado, en un ambiente organizado, de respeto y seguro, que permita 

asegurar que los estudiantes logren apropiarse de los conocimientos, 

habilidades y actitudes del currículum escolar.  

 

En aquellos ambientes donde prima el respeto mutuo, la sensación de 

seguridad, y donde todos los agentes educativos conocen y respetan las 

normas de convivencia, existen las condiciones adecuadas para favorecer el 

aprendizaje; por lo tanto, y en coherencia a lo manifestado por las 

comunidades educativas, la difusión de normas de convivencia es una clave 

para que las familias y los estudiantes las identifiquen y respeten (Agencia 

de Calidad de la Educación, 2017). 

 

Lo que se observa en las cuatro escuelas estudiadas, es que no se 

trata de un sistema disciplinario sobrenormado y/o punitivo, sino de normas 

sencillas y prácticas, de fácil comprensión para el alumnado, que establece 

los límites necesarios para atender las necesidades de cada estudiante y del 

conjunto de la comunidad. Uno de los mecanismos que asegura una buena 
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convivencia, se relaciona con la importancia que se le otorga a los 

reglamentos de convivencia y la existencia de procesos explícitos de 

difusión, discusión y elaboración participativa de las normas con los 

estudiantes y sus familias, donde se destacan las medidas correctivas, bajo 

un enfoque pedagógico y colaborativo, por sobre las de carácter punitivo 

(Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014). 

 

Así también, el desarrollo de rutinas de diálogo y comunicación 

institucionalizadas, contribuyen a mejorar el clima de aprendizaje y 

profundizar los vínculos sociales establecidos al interior de la comunidad 

educativa:   

 

“15 minutos que le llamamos reflexión matutina. Donde el 
profesor jefe va a su curso, saluda a los niños, pide libretas y habla 
del valor del mes o de lo que dice el devocional que está ya creado 
con un valor. Entonces, ellos tienen como esa rutina como ya clara, 
los profesores también, y yo creo que de ahí, algo va a ir ocurriendo”. 
(Eq. Gestión Escuela Raulí) 

 

6.1.4. Liderazgo centrado en el alumnado: Autoestima y Convivencia 

Escolar  

 

La autoestima académica junto a la motivación del alumnado y el 

clima de convivencia escolar, han cobrado particular importancia en el 

sistema escolar chileno desde el año 2014, fecha en la cual la Agencia de 

Calidad de la Educación las ha incluido como variables que se deben 

gestionar durante el proceso de formación escolar. En este sentido, dentro 

de los principales aspectos visualizados en el trabajo realizado en las 

escuelas analizadas, se destaca el despliegue de diversas estrategias para 

abordar el clima escolar desde los distintos actores, sus intereses y 

características.  

 

“Para mí el liderazgo educativo no deja nada al azar, tiene que 
estar centrado en lo que es el liderazgo pedagógico, pero también 
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tiene que considerar a los docentes, a los padres y apoderados, a los 
estudiantes y el ambiente de convivencia”. (Dir. Escuela Araucaria) 

 

En relación al alumnado, el trabajo se ha focalizado en fortalecer la 

autoestima como punto de partida para desarrollar ambientes de convivencia 

saludables y relaciones favorables entre pares al interior del centro escolar. 

Al respecto, se distingue que los equipos de gestión trabajan desde dos 

perspectivas: centradas en la persona/individuo y en las relaciones entre 

pares: 

 

“Se comenzó a levantar proyectos en las horas de orientación, 
por ejemplo, en las horas de consejo de curso, porque esas están en 
todos los cursos, entonces se empezó a focalizar el trabajo en 
convivencia escolar, en autoestima… a los niños les gustó mucho 
esto de los proyectos”. (JUTP Escuela Mañío) 

 
“No sé si porque el colegio es más chico que por ejemplo los 

profesores e inspectores se saben el nombre de los niños, es una 
atención muy particular con cada niño, me gusta que los hagan sentir 
en un ambiente más seguro saber que están muy pendientes de ellos, 
eso me da tranquilidad, que al ser un colegio pequeño comparado con 
el que estaba antes mi niña que no tenían idea quienes éramos, aquí 
nos conocen bien, eso da confianza”. (Apod. Escuela Mañío) 

 
“Mi hija es gordita y la molestaban porque era gordita, no 

quería venir al colegio nada y ahora no. En la escuela se habló con 
sus compañeros todo… ella no quería venir porque la molestaban, le 
decían gorda, chanchita… es que los niños son crueles… y ahora no, 
nada, el tío de convivencia se encarga de eso”. (Apod. Escuela Raulí) 

 
“Los apoderados siempre comentan que hay una cultura de 

bienvenida… se atiende rápidamente… todo eso se valora”. (Eq. 
Gestión Escuela Coihue) 

 

El apoyo focalizado en el alumnado se estructura de manera que las 

escuelas cuentan con profesionales para abordar los conflictos derivados de 

una convivencia poco saludable o de problemáticas asociadas a autoestima, 

no obstante, se aborda de forma estructural, involucrando a los diversos 

actores que conforman la comunidad educativa: 
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“Es importante destacar también el tema multidisciplinario, la 
escuela tiene psicólogo, dos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 
trabajadora social… tiene un montón de gente que trabaja con los 
niños”. (Eq. Gestión Escuela Coihue) 

 
“En caso, por ejemplo, que algún niño tenga algún problema de 

autoestima o de bullying, una cosa así, hay psicólogos también donde 
uno se puede acercar para ayuda o si la profesora o profesor jefe en 
este caso ve como algún problema en el niño de autoestima, se 
acerca al papá, mamá o apoderado, para tratar de encontrar una 
solución o ayuda, más que solución una ayuda para el alumno”. 
(Apod. Escuela Araucaria) 

 
“Lo importante es que el estudiante pueda contar con un 

servicio de calidad y que se encuentre en un lugar seguro donde 
pueda desarrollarse como persona”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
“Yo desde la inspectoría procuro que ellos sean responsables 

con sus actos y sus acciones… el trato que tenemos con ellos de 
mucho respecto, cariño y afectividad como se decía acá, entonces 
ellos no pueden responder de otra forma, no pueden porque está 
dado en el ambiente”. (Eq. Gestión Escuela Coihue) 

 
Asimismo, se destaca la escuela Araucaria, en la cual se ha trabajado 

sobre la base de una cultura de altas expectativas y que fortalece la 

autoestima del alumnado desde la construcción de una cultura compartida. 

Para ello gestionan espacios a través de los cuales se cultiva y promueve la 

valoración propia del estudiante y entre los mismos pares. Barber y 

Mourshed (2007) destacan que la construcción de una cultura escolar de 

altas expectativas es parte de los efectos de un liderazgo centrado en 

aspectos propios de la enseñanza y el aprendizaje, particularmente, en 

escuelas con condiciones difíciles o vulnerables donde el trabajo de las 

expectativas con todos los agentes de la comunidad educativa, se vuelve 

indispensable para lograr la mejora continua:   

 
“Esa es un práctica estratégica, tú le dices que son los mejores, 

que estudian en la mejor escuela, con los mejores profesores, que 
tienen la mejor escuela… por lo tanto, ellos también tienen que ser los 
mejores estudiantes, eso implica prestar atención en el aula, 
disposición a aprender y hacer las cosas, esa es una práctica 
instalada y se recalca todos los días lunes en el acto”. (Eq. Gestión 
Escuela Araucaria) 
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Por su parte, las estrategias diseñadas para gestionar la convivencia 

escolar se sustentan en liderazgos más efectivos, que se traducen en la 

existencia de canales de comunicación que favorecen la resolución de 

problemas cotidianos en el contexto escolar.  

 

“Los problemas se resuelven de forma inmediata, eso es lo 
bueno, en cualquier situación no hay que sacar hora para hablar con 
alguien del equipo directivo. Tenemos un UTP que tiene horas de 
clases y eso hace que sean más empáticos. Ellos no critican, tratan 
de buscar solución a los problemas”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Hay buen clima en los estudiantes y se solucionan los 

problemas rápido, no pasan a mayores y no se repiten”. (Apod. 
Escuela Mañío) 

 
“En esta escuela existe un ambiente muy bueno, donde existe 

buena relación con los directivos, los directivos se sientan con los 
docentes y esto no se da en todas partes”. (Prof. Escuela Coihue) 

 
“Se preocupan de los niños y no hay bullying acá, por lo menos 

si hay algo malo, lo atacan al tiro, citan a los papás, a los niños, hacen 
las reuniones entre todos y tratan de arreglar el problema, entonces 
como que en ese sentido, el colegio es más familiar”. (Apod. Escuela 
Araucaria) 

 

En esta línea, las escuelas analizadas reconocen la necesidad de 

abordar la mejora de la convivencia escolar desde una perspectiva 

comunitaria y localizada, a su vez, se asume desde una perspectiva 

preventiva. Esto permite la instalación de una cultura más democrática, 

donde directivos y docentes incluyen a los estudiantes y a sus familias en las 

acciones tendientes a mejorar y gestionar la convivencia escolar. Si se 

asume que la convivencia escolar es responsabilidad de todos los actores 

educativos, especialmente de los adultos, es relevante tener presente que la 

calidad de las relaciones interpersonales tienen gran impacto en la 

promoción y mejoramiento del clima escolar (López, 2016). 

 
“La convivencia escolar sería abordada solo cuando hay 

dificultades, acá no es así, la convivencia escolar se atiende siempre 
desde lo preventivo”.  (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 
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“Eso se ha trabajado igual bien potente, tenemos nosotros un 
equipo de convivencia, trabajamos todo lo que tiene que ver con el 
área de convivencia, cada vez que hay una actividad en la escuela, 
aparte de que ellos están organizados, ven por ejemplo para ver la 
eficiencia interna, si un niño falta clases, por qué faltó a clases, hay 
una asistente social que hace visitas domiciliarias, si hay una 
necesidad dentro de la familia se hace un contacto con alguna red, 
pero además se difunde, en estas actividades que son, siempre están 
las personas, el psicólogo y la asistente social en la puerta 
entregando dípticos o informando, ‘mire esto nosotros hacemos’ que 
aborda este indicador, en las reuniones de apoderados también se 
aborda, también se trabaja con los estudiantes porque están todos 
cubiertos… (Dir. Escuela Araucaria) 

 

6.1.5. Uso de resultados de pruebas estandarizadas para la toma de 

decisiones 

 

La aplicación de pruebas estandarizadas a nivel nacional ha sido 

ampliamente cuestionada desde las movilizaciones estudiantiles del año 

2006 en adelante. Estos movimientos han logrado posicionar en el debate 

público inquietudes respecto a la pertinencia y relevancia práctica de la 

aplicación de dichas evaluaciones en el contexto educativo. No obstante, en 

la actualidad se constituyen como uno de los parámetros más importantes 

para medir la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

centros escolares. A su vez, sobre la base de estos resultados, el Ministerio 

de Educación toma decisiones con altas consecuencias para las 

comunidades educativas.  

 

Por su parte, las instituciones escolares despliegan diversas 

estrategias para mejorar o sostener sus resultados SIMCE (Manzi et al, 

2014). En este sentido, se toman decisiones sobre la base de estos datos de 

la escuela para definir procesos, acciones y funciones al interior de la 

escuela. 

 

“Se respetan las asignaturas, no se adiestra para el SIMCE. No 
porque cuarto da SIMCE, no van a tener Artes Visuales. Si bien se 
enfoca en la prueba SIMCE, igual se da la oportunidades de 
desarrollar otras áreas”. (Prof. Escuela Coihue) 
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Al respecto, Seashore (2017) menciona que el liderazgo integrador se 

caracteriza por fomentar y comprometer la participación de todos los actores 

en la reflexión sobre la mejora que se realiza, en este caso, en función de 

los resultados de pruebas estandarizadas:  

 

“Como ya mencioné se realiza un taller en la semana siguiente 
que entregan los resultados SIMCE, donde analizamos puntajes e 
indicadores. Considerando no solo esa actividad, tenemos otras 
prácticas de liderazgo que refuerzan esos indicadores ya que 2 de 
nuestros sellos tienen que ver directamente con los indicadores, estos 
son: Vida saludable y cuidado del medio ambiente y Formación 
ciudadana e intercultural. Y otro aspecto que se relaciona 
transversalmente es la Convivencia Escolar donde existe un plan de 
gestión escolar y rutinas que consideran o norman algunas acciones 
diarias de los estudiantes y docentes. También se considera evaluar 
algunos aspectos sobre todo de la convivencia escolar y la vida 
saludable de los estudiantes en el consultorio cercano” (Dir. Escuela 
Raulí) 

 
“Los profesores reflexionan sobre los indicadores. Se aborda 

cada uno de los indicadores de desarrollo personal y social por medio 
de distintas actividades que se realizan en conjunto con los 
estudiantes. Análisis de resultados entregados por la Agencia de la 
Calidad correspondiente a cada uno de los indicadores. En el fondo, 
hacemos una reflexión con todo el cuerpo docente para mejorar cada 
uno de los indicadores”. (JUTP Escuela Raulí) 

 
“En el consejo de profesores, se ha priorizado el trabajo 

colaborativo y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos para la 
mejora de los resultados de aprendizaje y otros estándares de calidad 
de vida”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
 

De acuerdo a Robinson (2007), las expectativas y el establecimiento 

de metas de aprendizaje, orienta el desarrollo de prácticas de liderazgo 

centradas en el alumnado. Para que estas prácticas sean efectivas, no 

solamente deben definirse metas específicas, sino que lograr que la 

comunidad las entienda, las valore y se comprometa, por tanto, las acciones 

que profundizan la comunicación y el monitoreo de objetivos son señales de 
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un liderazgo eficaz que contribuye a la mejora e impacta positivamente en 

los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes:  

 
“Se concientiza al cuerpo docente y a los estudiantes sobre la 

importancia de los resultados obtenidos en la pruebas estandarizadas 
para luego llevar a cabo estrategias para fortalecer el aprendizaje de 
los estudiantes. Asimismo, se construye un plan de realización de 
ensayos de pruebas estandarizadas en los cursos correspondientes. 
Se realiza una reflexión sobre los resultados obtenidos en los 
ensayos, esta es realizada en conjunto por los docentes y los 
estudiantes. Finalmente, se realiza una reflexión del cuerpo docente a 
partir de los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas, 
especialmente en la prueba progresiva y en el SIMCE”. (JUTP 
Escuela Raulí) 

 
“Todas las prácticas asociadas a los resultados de aprendizaje 

tienen que ver con generar mejores condiciones para que los 
profesionales pertinentes puedan intervenir en el aula. Se destaca 
entre ellas, contar con informes oportunos de los profesionales de 
apoyo para tomar decisiones frente a casos complejos de 
necesidades educativas especiales”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
 

Ahora bien, es necesario ahondar en el sentido con el cual se orienta 

el análisis de datos y las decisiones de gestión que afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pues en ocasiones la práctica educativa se 

focaliza solo en lo que miden los test estandarizados y no en otras áreas de 

desarrollo de la persona (Manzi, Bololasky, Gutiérrez, Grau y Volante, 2014). 

Estas acciones impiden el desarrollo de todas las competencias establecidas 

en el currículum escolar, por tanto, es importante ampliar esta mirada 

restringida de calidad hacia un enfoque integral, que considere los 

aprendizajes de carácter más formativo, que tienen que ver con el desarrollo 

personal y social (Agencia de Calidad de la Educación, 2014a).  

 

Es importante que los líderes escolares modelen y fomenten el uso de 

variadas formas de datos que permitan tener una mirada integral de los 

aprendizajes de cada estudiante y del centro educativo en general (Datnow y 

Schildkamp, 2017), esto permitirá contar con información relevante para la 
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toma de decisiones que apunten hacia la generación de mejores 

aprendizajes del alumnado (Lai & Schildkamp, 2013). 

 

6.1.6. Liderazgo para la formación integral 

 
Se destaca que dentro de las cuatro escuelas estudiadas, la 

formación integral responde a imperativos éticos y valóricos trascendentales 

que de forma consciente e inconsciente, se expresan en las prácticas de 

liderazgo y de enseñanza que implementan. Desde esta perspectiva, 

representan lo que Giles y Cuellar (2016) comprenden como elementos del 

liderazgo ético, en donde el compromiso con la educación del alumnado y el 

imperativo moral fundante, son desarrollados de manera deliberada por toda 

la comunidad de la escuela.  

 
“Como el desarrollo integral es un sello de nuestra escuela, 

este aspecto lo fortalecemos por medio del Rincón de Formación 
Integral, talleres del día jueves… ofrecemos talleres artístico-
deportivos”. (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Los valores, los valores que les imponen, lo que es respeto, en 

lo que es educación, todo eso, valor de familia eso se les inculca 
bastante… eso con marca la diferencia con otros colegios que no se 
dan ese tiempo”. (Apod. Escuela Raulí) 

 
“Nosotros nos enfocamos en el fortalecimiento de los sellos 

educativos a través de distintas actividades, realizamos talleres 
artísticos y deportivos. Hemos creado un equipo multidisciplinario, 
este comprende a una educadora diferencial, una fonoaudióloga, 
psicóloga y psicopedagoga y sostenemos reuniones semanales con el 
equipo multidisciplinario para atender a las necesidades de todos los 
estudiantes”. (JUTP Escuela Raulí) 

 

En las textualidades se observa que las prácticas implementadas para 

la formación integral, están directamente vinculadas a los sellos formativos 

de la escuela, los cuales se transforman en referentes y bases para la 

acción pedagógica y educativa. De esta manera, la comunidad educativa de 

la escuela suma esfuerzos y donde cada agente contribuye desde su rol a la 
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formación de personas integrales. En este sentido, se destaca la articulación 

de diversas actividades y profesionales al servicio de la labor educativa:  

 

“El laboratorio de computación también se abre para que los 
niños tengan espacio en los recreos y en los tiempos que están fuera 
del aula, para que también los puedan utilizar, con esto quiero decir 
que no se deja ningún espacio de la escuela que no sea utilizado para 
el beneficio de nuestros niños, se consideran además las actividades 
que se hacen como actividades de aprendizaje, cualquier actividad 
que se haga se focaliza en que nos va a generar o nos va a impactar 
en nuestros niños. También se ha trabajado mucho uno de los sellos 
de nuestra escuela, que tiene que ver la formación valórica, se ha ido 
trabajando desde los planes específicos, articulando, con todo lo que 
tiene que ver por ejemplo los días lunes se hacen ceremonias o actos, 
como quieras llamarlos, pero se conectan con los sellos, entonces 
cada curso que pasa dice por ejemplo  “estamos trabajando la 
tolerancia”, y está el mural ahí expuesto, en fin”. (Dir. Escuela 
Araucaria)  

 

Cabe destacar que la articulación entre actores, actividades y 

condiciones materiales necesarias para el desarrollo de prácticas integrales, 

impactaría en la producción de “Culturas Escolares Productivas” (Weinstein 

y Muñoz, 2013), lo que se traduce en un tejido de relaciones y acciones que 

impactan positivamente en el aprendizaje del alumnado, y en los cuales 

profesionales del área psicoeducativa y de apoyo a la formación cobran 

visibilidad y reconocimiento por su contribución:  

 

“Con estas reuniones técnicas donde los protagonistas no solo 
son los profesores porque también hay fonoaudiólogos, psicólogos 
que también aportan al proceso desde de sus diversas áreas, antes 
sólo era el aula, el profesor y el estudiante, pero académicamente 
hablando, ahora hay otras áreas que son complementarias donde 
estos especialistas están haciendo su trabajo”. (JUTP Escuela Mañío) 

 
“Bueno, ahí tenemos el programa de integración, trabajamos 

con psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educadoras 
diferenciales, donde se hace un trabajo articulado, semanalmente los 
profesores se reúnen con estos profesionales el día miércoles en la 
tarde, donde se articula y se prepara todo lo que se va a trabajar 
dentro de la semana para atender las distintas necesidades a nivel de 
todos los cursos. Pero también nosotros tenemos otra instancia que 
tiene que ver con los talleres extra programáticos, en estos también 
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se aborda la diversidad o la inclusión, entonces tenemos artes, teatro, 
futbol, basquetbol, danza, folclore, y ahí nuestros niños igual 
participan y se van generando estas instancias para ir atendiendo a la 
diversidad. El hecho también que estén los docentes pares en las 
asignaturas que son como las más duras, nos ayuda mucho a atender 
esta diversidad y la apertura desde todos para poder entregar lo mejor 
a nuestros niños. La activación de redes igual”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 
“Los lineamientos fue que ellos aunque sea un profesional que 

no sean profesores pero ellos están en los patios y están detectando 
las necesidades pero no son aislados sino que en conjunto todo de 
manera de abordar cualquier cosa que pase porque ella dentro de su 
especialidad puede captar cosas que a lo mejor nosotros como 
docentes  se no van a ir, pero ella desde el ámbito psicológico, desde 
el ámbito social de la asistente social va a captar alguna conducta o 
algo que afecte un niño porque como nuestro liderazgo está centrado 
en nuestros estudiantes lo abordamos desde todos los ámbitos no 
solo desde el ámbito pedagógico y yo creo que eso ha sido una 
fortaleza de la escuela que nos ha permitido ir avanzando, no 
descuidar ninguno de los ámbitos  (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 

El trabajo colaborativo y la configuración de redes son elementos que 

abren paso a la “integralidad” del quehacer educativo. Por otra parte, los 

diálogos con la comunidad e instituciones locales en el contexto socio-

territorial en que se enmarca la escuela, posibilita la atención a necesidades 

específicas emergentes del alumnado a partir de las condiciones sociales, 

económicas y materiales de vida que poseen las familias, las cuales tributan 

a la atención humana íntegra de los niños y niñas, y por otra parte, remiten a 

elementos del liderazgo ético para la justicia social, en donde la escuela en 

tanto institución local y localizada, responde a las necesidades urgentes de 

mejorar las condiciones de vida de la población que atiende:  

 

“En esta escuela hay un preocupación integral por el desarrollo 
de habilidades de nuestros niños, no solo lo cognitivo porque lo 
emocional es el primer paso como dice la colega porque cuando un 
niño se siente tomado en cuenta va a lograr aprendizajes porque se 
siente querido, los padres también lo perciben”. (JUTP Escuela 
Coihue) 

 
 “Hacen actividades también extras como la zumba, viene el 

consultorio a atender a los chicos y la escuela también tiene políticas 
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implementadas para que ellos se alimenten de forma saludable. Ellos 
se preocupan, vienen a vacunar a los niños acá mismo. El dentista 
igual, el fonoaudiólogo igual viene, o sea  que todos los programas 
que tengan que ver con el bienestar de los niños aquí en la escuela 
los consideran…” (Apod. Escuela Raulí) 

 

Por otra parte, la asignación y distribución de recursos de manera 

estratégica y pertinente al alinearlos con objetivos pedagógicos claros, 

permite un impacto indirecto en los resultados de aprendizaje y de formación 

integral (Robinson, 2007):   

 

“Las salidas pedagógicas también influyen harto y todas son 
intencionadas, aunque no sea muy lejos, un museo, una feria 
científica, los de séptimo fueron a conocer el aeropuerto, tienes que 
pensar que nosotros trabajamos en un colegio y tiene altos niveles de 
vulnerabilidad, entonces también hay que enfocarse con el tipo de 
niño que nosotros trabajamos entonces intencionados salidas que lo 
hagan aumentar su capital cultural, que ellos conozcan, que digan 
vengo de la escuela Andrés Bello y conozco el aeropuerto, el pabellón 
del amor, el museo, entonces ellos se enriquecen completamente 
porque son oportunidades que no las tienen con la familia, o si un 
niño te dice yo ya fui, pero nunca has ido con tu compañero y esa 
experiencia con tus compañeros de curso se va a enriquecer más 
aún, entonces es tremendamente importante, yo creo que son 
muchas las cosas que se hacen, que es un poco difícil enumerarlas 
pero yo creo que las más importantes las hemos destacado acá”. (Eq. 
Gestión Escuela Araucaria) 

 
“Todo pasa por el PEI, por el PME, todo se centra en formar de 

manera integral… hacernos cargo de los estudiantes que tenemos y 
gracias al plan de mejora poder hacer uso de los dineros e ir 
comprando material, el que lleguen los profesionales para ir 
atendiendo a los estudiantes de la escuela”. (Eq. Gestión Escuela 
Coihue) 

 

Como una forma de representar las recurrencias semánticas que 

cobran visibilidad durante el proceso analítico, se incluye a continuación una 

nube de palabras. 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

400  
 

 
Figura 244. Representación visual de palabras asociadas al liderazgo centrado en el 

alumnado. 

 

Se destaca como central las palabras “estudiantes”, “liderazgo”, 

“convivencia”, “niños/niñas” y “aprendizaje”, como motor de lo que los 

entrevistados consideran debe ser el rol de la escuela y concretamente de 

un liderazgo pedagógico en sus propios contextos escolares.  

 

De forma secundaria, emergen palabras tales como: “escuela”, 

“docentes” y “resultados”, lo que revela que muy por el contrario de lo que se 

tiende a pensar desde el sentido común, para las comunidades educativas, 

lo central en el liderazgo educativo son los estudiantes, la convivencia y el 

aprendizaje por sobre los resultados. La escuela en sí misma como 

institución y el profesorado son elementos que podrían ser interpretados 

como facilitadores y mediadores de los procesos pedagógicos que requiere 
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el aprendizaje. Asimismo, de forma secundaria aparecen otras palabras 

tales como “todos”, “equipo” y “prácticas”. Estos conceptos develan dos 

ideas relevantes; en primer lugar, la dimensión colectiva del liderazgo 

escolar y los procesos de aprendizaje, y por otra parte, la dimensión 

práctica, en donde el liderazgo se expresa en el desarrollo de prácticas 

concretas en el centro escolar. 

 

Menos protagónicas, emergen conceptos como “desarrollo”, “mejora”, 

“contexto” y “apoderados”. Llama la atención que la idea de “mejora” se 

encuentre en esta posición, sin embargo, puede ser consecuencia de que el 

foco central de la escuela son los “estudiantes”, concepto que además 

posee al menos 6 significantes en la nube que sirven para definirlos 

(estudiantes, niños y niñas, alumnado, alumno, estudiante) y por tanto, la 

mejora es concebida como una consecuencia de dicha preocupación. 

 

Finalmente, palabras como “calidad”, “gestión” y “actores” son menos 

reiteradas y tienen relación con el desarrollo de los procesos educativos, 

más que con el propósito del liderazgo educativo. Asimismo, la palabra “jefe” 

es casi inadvertida, lo que revela que el liderazgo pedagógico centrado en el 

alumnado toma distancia de las concepciones clásicas acerca del rol 

directivo, y desde las redes de significación de las y los entrevistados se 

presenta como una forma innovadora de liderar las escuelas, lejos de las 

dinámicas relacionales tradicionales de jefe/líder y subordinados.  

 

6.2. La influencia del liderazgo en las variables mediadoras del 

desempeño docente. 

 

La influencia del quehacer del profesorado en los procesos de 

aprendizaje del alumnado ha sido ampliamente demostrada y es 

considerada el factor más relevante en la construcción de procesos 

educativos de calidad (Bellei, Valenzuela, Vanni y Contreras, 2014). En este 

sentido, se ha hecho particular énfasis en la importancia que poseen las 
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características profesionales, personales y las motivaciones de cada 

profesional que ejerce el rol de docente para aportar desde el aula al 

proceso de mejora de la escuela. No obstante, de forma más reciente las 

investigaciones educativas han demostrado que el rol del liderazgo escolar 

es clave para estimular, motivar y en consecuencia, mejorar el desempeño 

profesional docente y con ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

forma integral.    

 

El fortalecimiento de la motivación y el quehacer docente, requiere 

poner en valor implícita y explícitamente el desempeño profesional del 

profesorado en diversas instancias, así como también, la toma de conciencia 

a partir de procesos de reflexividad de las potencialidades que se gestan 

desde la influencia del liderazgo en el profesorado:   

 

“Tiene que ver con el respeto hacia el trabajo del otro. Cada 
persona que está en esta escuela es porque debe ser un profesional 
idóneo a las funciones a cumplir, por lo cual, siempre habrá una 
valoración de su ser intelectual y su ser personal, lo que ha permitido 
influir directamente en las propuestas de mejoramiento en torno a 
prácticas pedagógicas. En este sentido, la capacidad de generar 
autonomía en todos los trabajadores para que desarrollen un clima 
propicio para los aprendizajes y su propio desarrollo profesional”. (Dir. 
Escuela Mañío) 

 
“El colegio trabaja muy bien pero el profesor se lleva el mayor 

porcentaje, el profesor es quien trabaja con los niños, pero dirección 
también tiene su área de apoyo, el encargado de UTP, uno sabe a 
quién dirigirse frente a un problema, eso ayuda y al ser un colegio 
chico tú sabes quién es tu director, el sostenedor, tú los conoces. En 
un colegio grande con suerte conoces al inspector”. (Apod. Escuela 
Mañío) 

 
“Yo, desde mi función jamás olvido que el docente es el dueño 

del aula, yo soy una colaboradora a la práctica pedagógica que él 
debe ejercer y tenemos que trabajar articuladamente para lograr los 
objetivos que él debe cubrir curricularmente. Pero además, los otros 
indicadores de desarrollo personal y social que son tan importantes 
para formar un ser humano integral debemos trabajarlos, entonces lo 
que yo siempre hago es un trabajo planificado, coordinado con el 
equipo directivo, coordinado con el docente, sin olvidar el 
protagonismo que él también tiene porque él abre las puertas del 
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aula, muchas veces manifiesta la necesidad que tiene su curso, 
nosotros la acogemos, sugerimos, entonces la comunicación también 
es directa, se ejerce un clima armonioso para el desarrollo de 
actividades, desde ahí le doy el foco de equipo también sobre cómo 
trabajar con el profesor sin olvidar que él es protagonista, el mentor 
del conocimiento del estudiante”. (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 

En las textualidades anteriores, se destaca el reconocimiento del valor 

del quehacer profesional del profesorado desde el cual se comienzan a 

construir lineamientos para favorecer el aprendizaje escolar. Este 

reconocimiento, que en términos discursivos está muy presente en las 

escuelas en general, tiene como característica que se transforma en praxis 

en los 4 centros analizados y lo veremos cristalizado en diversas acciones y 

prácticas:  

 

“Buscamos influir positivamente en la práctica pedagógica de 
los docentes, ya que esto hace que tengan claro el objetivo, la misión 
de la escuela, en donde todos se sientan parte del logro de 
aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. Estas decisiones 
prácticas afectan el aprendizaje de los estudiantes, ya que si el 
profesorado avanza con el fin de lograr aprendizajes de calidad, los 
estudiantes también se sienten parte del colegio y se comprometen 
con su propio aprendizaje, es así en que en conjunto… docentes y 
estudiantes persiguen el mismo fin”. (JUTP Escuela Raulí) 

 

6.2.1. Construcción de una comunidad profesional de aprendizaje 

 

Diversos autores han señalado que uno de los principales desafíos 

del liderazgo escolar es la construcción de una comunidad educativa que 

cuente con un equipo profesional sólido y que trabaje colaborativamente 

(Bellei, Morawietz, Valenzuela y Vanni, 2015). El trabajo colaborativo entre 

profesionales, es un desafío para los equipos de gestión, quienes deben 

generar condiciones dentro de la escuela para propiciar la comunicación y el 

diálogo constructivo. 

 

En las cuatro escuelas estudiadas, queda en evidencia el despliegue 

de estrategias para la conformación de espacios de diálogo a partir de los 
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principios de una comunidad profesional en el contexto educativo, en donde 

aspectos contextuales se entrelazan con el clima de trabajo y de desarrollo 

profesional para la construcción de una cultura de colaboración docente: 

 

“Yo creo que el plan profesional que apunta hacia esta 
conformación del levantamiento de consejos técnicos, estamos como 
te digo en proceso, pero vamos hacia la conformación de una 
comunidad profesional de aprendizaje y básicamente yo creo que lo 
que ahí sucede que es esta discusión, este diálogo, esta cosa rica 
que se da, por ejemplo el lunes tuvimos nosotros una conversación 
sobre lo que tiene que ver con la revisión de cómo debiese ser el 
inicio de clases que queremos trabajar, donde revisamos el marco 
para la buena dirección, el marco para la buena enseñanza”. (Dir. 
Escuela Araucaria) 

 

La importancia de la conformación de comunidades profesionales de 

pprendizaje, radica en la apertura de posibilidades de desarrollo profesional 

al interior de la escuela. De acuerdo a Bellei, Morawietz, Valenzuela y Vanni, 

(2015) el desarrollo profesional de los docentes es clave, indispensable y 

saludable para los climas laborales, puesto que contribuye a la sostenibilidad 

de los procesos de mejora escolar. En este sentido, destacan que desde el 

liderazgo se deben considerar al menos tres aspectos: 1) cuidar las 

condiciones laborales y contractuales del profesorado, 2) mantener un clima 

de confianza y sentido de colegiabilidad y 3) generar espacios de 

crecimiento y aprendizaje profesional. Estos tres aspectos son observables 

de forma variable en las prácticas desarrolladas por las cuatro escuelas que 

forman parte de este estudio: 

  

“La confianza, el trabajo en equipo que es fundamental, yo no 
me siento sola al hacer el trabajo, detrás me respalda un equipo 
directivo, me respaldan mis colegas, me respalda el profesor y lo 
mismo hacemos nosotros con los profesores, ellos no se sienten 
solos haciendo la clase, no es algo aislado, todo planificado, 
intencionado para que él esté bien y su labor se pueda desempeñar 
de la mejor manera posible”. (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 
“Yo le decía a los colegas que ya hemos visto que somos 

capaces, pero lo importante ahora es mantenernos, tal vez en algunos 
rangos y ahí significa estabilizar estas prácticas, dejarlas ya 
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establecidas, y yo creo que ahí este mismo diálogo, este mismo 
trabajo, revisión de material, lectura de algunos temas que son 
interesantes, el tomar decisiones en conjunto e ir viendo que si nos ha 
dado resultado, ha ido fortaleciendo a los docentes y finalmente eso 
mismo también hace que ellos se exijan más en el aula, respecto de 
sus planificaciones”. (Dir. Escuela Araucaria) 

 

En las expresiones prácticas observadas en las escuelas, se identifica 

que el desafío de conformar una comunidad profesional implica 

institucionalizar espacios de diálogo continuo y configurar la sinergia en el 

quehacer pedagógico del profesorado en la escuela (Krisheski y Murillo, 

2011; Bolívar y Murillo, 2017). Asimismo, estas acciones requieren de la 

disposición de recursos materiales, espacios de trabajo, tiempos y la gestión 

de un sano clima laboral.   

 

“A través de nuestro liderazgo nos centramos en trabajar con 
los profesores, en dotarlos de recursos para que el aprendizaje de los 
estudiantes sea de calidad, ver lo que ellos necesitan, estar ahí, ver 
como yo puedo ayudarlos de alguna forma, acompañarlos, que haya 
un trabajo colaborativo, que no se sienta como un líder allá arriba, 
como que no se puede llegar a él, no, que sea un trabajo desde lo 
práctico y con ellos”. (Eq. Gestión Escuela Raulí). 

 
“En este lugar nosotros hemos encontrado que la directora o en 

este caso la UTP, siempre están tratando como de orientarnos nos 
sucede al menos en 4° que la UTP nos va a colaborar, entra ella a 
hacer lo que es comprensión lectora y ahí nos fortalecemos, entonces 
lo que él sabe lo comparte, lo que ella sabe lo comparte y eso ayuda 
a tener un liderazgo mucho mejor”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 
“Tiene que ver con un trabajo colaborativo con el profesor de 

aula, principalmente con el profesor de aula para poder crear 
estrategias innovadoras, apoyo pedagógico para el profesor de las 
diversas asignaturas poder anclar un poco esta visión y misión de la 
escuela, lo que pretende también la escuela dentro de la práctica 
docente”. (JUTP Escuela Mañío) 

 

6.2.2. Aprendizaje profesional situado 

 

Lambert (2016) indica que una de las expresiones del liderazgo 

efectivo se visualiza en la institucionalización de procesos e instancias que 
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propicien el desarrollo de capacidades dentro de la escuela entre las 

personas y profesionales que allí se desempeñan. En este sentido, se resta 

importancia al creciente número de personas con cargos y 

responsabilidades formales de liderazgo dentro de las organizaciones y 

pone el acento en las expresiones de convivencia y particularmente en el 

aprendizaje intencionado entre profesionales.     

 

“Por otro lado también el equipo directivo es el encargado de 
crear este ambiente en el establecimiento donde las condiciones 
laborales sean las adecuadas para que estos profesores puedan 
sentir pertenencia con el proyecto educativo en el que están insertos y 
además consensuar todos estos consejos técnicos, consejo de 
profesores, cada una de las ideas, esto se lleva a consenso, se 
trabaja, hasta que sea proyectado por los profesores, internalizado 
por ellos que nazca en la misma fase, porque ellos tienen un 
compromiso con los estudiantes”. (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 

Una de las características del liderazgo pedagógico es liderar el 

aprendizaje y la formación docente (Robinson, 2016). En este escenario y 

tras visualizar los esfuerzos de las escuelas por mejorar su desempeño 

desde la lógica y los principios de las comunidades, cabe preguntarse 

¿cómo transitar desde una comunidad colegiada a una Comunidad de 

Aprendizaje Profesional? De acuerdo a Vaillant (2017) las comunidades 

establecidas al interior de la escuela tienen como propósito y eje el 

aprendizaje entre pares. Este aprendizaje se logra en contextos formales 

tales como reuniones dedicadas a fortalecer las competencias pedagógicas 

e informales, como instancias conversacionales donde se analizan los 

problemas específicos de enseñanza (Robinson, 2007). 

 

“Mi rol directivo es generar este impacto en los profesores, este 
convencimiento de que somos capaces de adquirir herramientas y 
conocimientos entre nosotros mismos, que luego nos logren permitir 
desarrollar actividades que generen aprendizaje, que generen 
impacto en nuestros niños”. (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Nosotros buscamos dar espacio a la comunicación entre el 

equipo docente con el equipo de gestión para mantener comunicación 
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y a su vez dar el mayor tiempo para el trabajo colaborativo entre los 
propios docentes”. (JUTP Escuela Raulí) 

  
“Por esta escuela han pasado muchos directores y cada uno 

con su método, su capacidad de liderazgo, etc. Pero la señora 
directora ha generado un cambio, es otro liderazgo, porque en este 
liderazgo lo pedagógico es lo primero, cómo llegar a los niños, a todos 
y de la mejor forma de tal manera que hicimos una rúbrica, pero con 
una exigencia del mil por ciento, entre todos construimos esta rúbrica 
y estamos en esa etapa de ponerla en el estudiante y en nosotros 
mismos; y por eso la visita a la sala de clases y todo lo demás, 
entonces yo he visto un cambio de liderazgo y los resultados se van 
viendo a corto plazo”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 

Se destaca la presencia de la dimensión plural y colectiva en los 

discursos y repertorios acerca de la mejora que se señalan en las escuelas, 

en donde se pone en valor la concepción colaborativa que adquiere el 

aprendizaje (Elmore, 2010), en espacios de trabajo que han sido facilitados 

e institucionalizados a partir del trabajo de los docentes líderes:  

 

“Nosotros a veces tenemos una forma de trabajo y nosotros a 
estar contacto con otras personas, podemos ir aprendiendo otras 
formas, otras estrategias”.  (Prof. Escuela Raulí) 

 

De acuerdo con Hargreaves y Fullan (2014) el desarrollo de 

habilidades para la enseñanza, se entiende como las aptitudes docentes 

para llevar a cabo prácticas pedagógicas efectivas. Esta idea implica el 

carácter dinámico de la labor educativa del profesorado, pues se encuentra 

desafiado a aprender de manera sistemática y permanente. Se espera que 

un docente sea capaz por sí mismo de detectar y corregir sus propias 

prácticas e innovar en relación a las estrategias pedagógicas realizadas 

hasta el momento. De este modo, se destaca que en las escuelas 

analizadas, se observa la construcción de aprendizajes y habilidades para la 

enseñanza a partir de jornadas de trabajo en equipo, talleres pedagógicos y 

otras instancias de desarrollo profesional implementadas en las 

organizaciones educativas, aplicando una mirada crítica, constructiva y 

reflexiva del propio quehacer entre docentes:   
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“También los días lunes reflexionamos sobre nuestra práctica, 
nos reunimos para pensar en innovaciones pedagógicas, hemos visto 
nuevas formas de evaluar, tutoría, retroalimentación, cómo trabajar en 
equipo y ahora se va a dar el tema de trabajar con otros profesores, 
por ejemplo, yo soy de matemática y me voy a relacionar con el 
colega de tecnología… también por Departamento”. (Prof. Escuela 
Raulí) 

 

La actualización de las prácticas docentes en el aula, deriva de 

procesos de formación continua y de una actitud de innovación que propicia 

la mejora, la cual no debe ser impuesta desde fuera, por el contrario, el 

docente es protagonista de este proceso que se logra a través de la reflexión 

crítica de la práctica pedagógica.  

 

Contar con espacios para realizar la autorreflexión en la propia 

escuela, ha sido fundamental en la experiencia de las escuelas analizadas. 

Este proceso puede tener un alto impacto en el mejoramiento de las 

prácticas del profesorado porque aborda las creencias tradicionales que 

actúan como barreras para mejorar el aprendizaje escolar y avanzar hacia 

prácticas formativas más participativas, co-constructivas y dialógicas sobre 

la base de un conocimiento profesional actualizado (Rojas-Drummond, 

Márquez, Pedraza, Ríos, Vélez y Hernández, 2016).   

 

“Lo primero es el autoperfeccionamiento que hacemos entre 
nosotros, hay docentes que han hecho cursos de capacitación, por 
ejemplo, tenemos tres docentes de matemáticas, ellos se juntan, se 
unen, preparan un taller, lo desarrollan, los demás estudiamos y ahí 
con ellos todos juntos estamos, se hace, entonces ¿Qué haces tú?, 
aprendes con tu colega, también están las horas colaborativas, donde 
se planifica con la educadora diferencial y este trabajo se hace 
pensando en cómo lo vamos a hacer mejor, entonces entre nosotros 
también nos vamos capacitando, siempre en cada consejo técnico yo 
participo activamente, a través de las orientaciones, de la literatura, 
en conjunto con la UTP, con la inspectora, siempre yo tengo un rol 
activo, nunca me resto, sino que soy la primera que está ahí, para 
también de alguna forma generar que los profesores se involucren y 
la otra es que a través también de este plan directivo se hace un 
siguiente plan docente de mejoramiento, las capacitaciones externas, 
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nosotros tenemos la conversación con los docentes y vemos que es 
lo que nos está faltando y cómo podemos nosotros direccionar 
recursos para capacitaciones, se hacen estas capacitaciones, se 
licitan, de hecho ahora tenemos tres licitadas, aún no han salido, pero 
espero que salgan luego, pero también son consensuadas con los 
docentes respecto de cómo nosotros vemos que podemos mejorar 
nuestras prácticas en función de qué capacitación o qué 
perfeccionamiento necesitamos”. (Dir. Escuela Araucaria) 

 

Facilitar instancias que contribuyan a la reflexión tanto autónoma 

como compartida, es una de las principales estrategias desarrolladas por los 

equipos de gestión de las escuelas analizadas, para favorecer el aprendizaje 

profesional situado, en el que se fortalecen de manera transversal aspectos 

de la convivencia escolar, clima laboral y autoestima docente.  

 

6.2.3. Desarrollo de liderazgos intermedios 

 

De acuerdo a Maureira, Garay y López (2016), el factor “Liderazgo” es 

una ventaja a partir de la cual se pueden compensar y fortalecer las 

prácticas educativas, por tanto, el desarrollo de liderazgos intermedios al 

interior de la escuela, es preponderante. En este sentido, se reconoce que el 

liderazgo puede ser ejercido por cualquier actor de la organización con 

propósitos específicos (Bush, 2016), a partir de lo cual se profundiza la 

participación y compromiso del profesorado en la toma de decisiones, 

posibilitando la creación de culturas escolares productivas (Seashore, 2017). 

 

La proliferación de liderazgos intermedios en las escuelas, es 

producto de un proceso reciente de democratización de la toma de 

decisiones y a la vez, de las transformaciones en la conceptualización y 

resignificación del liderazgo en las organizaciones escolares. Esto ha 

permitido, por una parte, descongestionar y descentralizar el trabajo de 

quienes asumen la dirección de la escuela, donde frente a problemas 

cotidianos, emergen otras figuras que son capaces de liderar y resolver 

ciertas problemáticas al interior de las escuelas.   

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

410  
 

“Otros profesores están a cargo de ciertos planes y que se 
cumplan, con roles distintos obviamente pero aquí la directora es 
como una más, tú la encuentras en cualquier parte, tú le hablas en 
cualquier parte, tú consigues lo que buscas, no está esta cosa de este 
liderazgo vertical que cuesta mucho llegar, sino más bien es 
horizontal, de hecho si tenemos que barrer agarra la escoba y barre”. 
(Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 
“El líder da responsabilidades, confía en que la otra persona lo 

va a hacer bien, los cargos, los roles están asumidos… uno sabe a 
quién tiene que dirigirse”. (Eq. Gestión Escuela Coihue) 

 
“Comenzamos a trabajar con todo lo que tiene que ver como 

esto hace la bajada hacia el aula, ahora ya tenemos construida 
nuestra rúbrica de acompañamiento que por sí sola, es algo que te 
acompaña para ver como docente en qué condiciones estás respecto 
de los estándares de aprendizaje, todavía nos falta mucho pero… 
vamos en proceso hacia la mejora con este tipo de práctica. Lo que 
también hemos hecho es mejorar todo lo que tiene que ver con la 
convivencia, lo que conversábamos recién, los espacios, las 
oportunidades, los talleres, las redes, ir discutiendo en el equipo de 
gestión igual como vamos a ir llevando las diferentes necesidades 
que surgen en nuestra escuela e ir abordándolas”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 

La apertura al desarrollo de liderazgos intermedios y la construcción 

de instancias colaborativas de diálogo han impactado en la configuración de 

escenarios participativos para la toma de decisiones. En estos contextos, la 

responsabilidad de la mejora escolar, no recae únicamente en los docentes 

con cargos directivos, sino, en la red de estrategias que de manera conjunta 

se van tejiendo en el escenario educativo.  

 

“Cuando hablo con los colegas de otras escuelas, me dicen 
que no tiene la posibilidad de entrar en consejo de profesores y yo 
que soy la encargada de convivencia escolar, entro al consejo, soy 
invitada por el equipo directivo, por los profesores, soy parte de eso, 
participo en las decisiones, podemos clarificar situaciones que van 
ocurriendo, que ellos se sientan apoyados, que no están solos, 
cuando no tiene las herramientas necesarias ahí estamos nosotros 
ahí mismo para abordarlo y se da esa conversación rica con el equipo 
directivo, con los profesores y está la instancia que no en todas las 
escuelas, yo conozco otros colegas que es solo de profesores y tener 
áreas de aprendizaje en común”. (Eq. Gestión Escuela Araucaria) 
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“Nos enfocamos en dar confianza al equipo docente para tomar 
decisiones importantes para el centro educativo y más aún en la sala 
de clases”. (JUTP Escuela Raulí) 

 
“Hay transparencia en las decisiones, se socializan… en el 

mismo plan de mejora las acciones se comparten, hay que ver si las 
acciones se cumplieron o no, qué hay que mejorar, hay confianza y 
respeto para decir esto se cumplió o no… somos todos parte de este 
proceso”. (Eq. Gestión Escuela Coihue) 

 
“Nuestras decisiones siempre parten por lo que ellos 

propongan también, tratamos de dar harto realce a las sugerencias 
que nos dan. Por ejemplo, cuando ellos nos decían o también 
nosotros nos dábamos cuenta, que a veces cuando ellos venían 
entrando y estaban los papás ahí, esperándolos para hablar, ellos 
querían preparar una clase… las interrupciones también….  Tratar de 
escucharlos para que nuestras decisiones, por ejemplo, ellos las 
perciban que siempre es por beneficio del buen desempeño”. (Eq. 
Gestión Escuela Raulí) 

 

Guimaraes y Valenzuela (2016) reflexionan respecto a la dinámica 

interacción entre un líder escolar y su centro educativo, reconociendo que la 

relación cambia constantemente en virtud de un contexto escolar –nacional y 

local- en constante transformación, que los desafía a seleccionar estrategias 

adecuadas y mejorar las oportunidades de aprendizaje al interior de la 

organización. Asimismo, se reconoce que la participación en la toma de 

decisiones, incide en la construcción objetiva de condiciones de trabajo 

óptimas y a la vez, de forma subjetiva, profundiza el compromiso del 

profesorado con las prácticas educativas.  

 
“Todo repercute en nosotros, ya sean decisiones aceptadas o 

no, todo repercute en nosotros, vemos casos que una mala gestión lo 
primero que nos damos cuenta somos nosotros, porque llega 
directamente a nosotros afortunadamente tenemos  un buen equipo, 
que no nos cortan las alas y tampoco nos imponen cosas que uno ve 
que nos afecta”. (Prof. Escuela Mañío) 

 
“Las decisiones prácticas que influyen en las condiciones de 

trabajo son generadas en algunos casos por los propios docentes que 
solicitan mejorías en algún aspecto y otras han sido levantadas por el 
equipo de gestión. Algunas serían realizar turnos y reforzamientos 
que sean considerados horas lectivas, no aceptar apoderados en el 
ingreso a clases, esto porque muchos padres se acercaban a 
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conversar con los docentes a las ocho de la mañana… Todos los 
cursos con más de 25 estudiantes tienen asistente de aula. También 
los talleres pedagógicos que son reuniones enfocadas a mejorar la 
práctica pedagógica y la observación entre pares”. (Dir. Escuela 
Raulí) 

 
“Las prácticas de gestión que han influido en el compromiso de 

los docentes, son aquellas en donde estos han sido partícipes tanto 
en lo consultivo como resolutivo de las acciones pedagógicas 
desarrolladas en el colegio”. (JUTP Escuela Mañío) 

 
 

6.2.4. Resignificación del acompañamiento en el aula 

 

Según Robinson (2007) uno de los elementos que se destacan en el 

liderazgo eficaz es la planificación, coordinación, evaluación de la 

enseñanza y el currículum junto al profesorado. Una de las formas clásicas 

de profundizar la relación y participación directa de los líderes escolares en 

esta tarea es a través de la observación en el aula, que se desarrolla desde 

diferentes modalidades y enfoques.  

 
“La mejor forma de saber si un docente presenta alguna 

debilidad en su sistema de enseñanza es ver su realidad. Con el 
tiempo se ha llamado como proceso de acompañamiento, pero sea 
cuál sea su nombre, el deber de un director es saber qué se enseña y 
cómo se enseñan en el aula”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
“Nos interesa que el profesor sienta también que lo 

acompañamos en el sentido en que la observación. Yo hablaba con la 
profesora que he ido a ver harto, que es de kínder, le decía: Tía, ¡no 
te sientas nunca! aquí yo estoy para ayudarte. Entonces si alguna 
situación se da, porque tenemos poco tiempo, voy a acompañarla, y 
verla y le sugiero inmediatamente, por ejemplo, antes de que se vaya, 
tía pasa a mí oficina, hoy día sabes que estuvo buena tu clase, súper 
aquí y acá, y acá yo te sugeriría eso, ¿qué crees tú? Algo rápido. No 
nos sentamos a analizar en su totalidad, pero yo creo que eso va a 
impactar, mucho en los estudiantes, lo que nosotros podamos ir 
observando y ayudando a los docentes, sobre todo nuevos”. (Eq. 
Gestión Escuela Raulí) 

 
“El propósito es acompañar a los docentes del centro escolar 

en su desempeño profesional, dando énfasis a la reflexión de su 
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práctica, en el trabajo colaborativo con otros docentes y en el trabajo 
con los estudiantes en el aula”. (JUTP Escuela Raulí) 

 
“Si hay que mencionar, destacaría el acompañamiento docente 

en el aula… visitas coordinadas y no avisadas, por medio de talleres 
por ejemplo, el día lunes”. (Dir. Escuela  Raulí) 

 
 

En las escuelas analizadas se ha ampliado la mirada de la 

observación de clases a otros procesos como el diseño y planificación de la 

clase, de modo que asumen una visión más integral del proceso de 

pedagógico, pues lo que se observa en el aula, es una consecuencia de la 

preparación de la misma:  

 
“El  equipo de gestión ha implementado el acompañamiento 

donde conversamos de qué va a tratar la clase y luego nos van a 
observar con el Marco para la Buena Enseñanza. Por ejemplo, entra 
el encargado de convivencia y evalúa según el dominio B… después 
se realiza retroalimentación. Entran un rato, a veces sin aviso, pero 
siempre nos dicen lo que es posible mejorar. Es mi tercer año acá y 
siempre he recibido consejos de buena manera y hago eso que me 
sugieren, veo que también eso cambia el aprendizaje de los niños… 
he ido mejorando mi práctica”.  (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Está UTP también del equipo de gestión que lidera a los 

profesores y bueno con todo lo que nos aportan con la revisión y 
planificación, con lo que nos retroalimentan también en la observación 
en el aula, eso repercute más en el aula con el aprendizaje de los 
estudiantes”. (Prof. Escuela Mañío) 

 

Por otra parte, se ha reconceptualizado el ejercicio de observación y 

acompañamiento al aula, en la medida que se reconoce la connotación 

profundamente negativa anclada en las significaciones docentes de la 

observación al aula en donde predomina un imaginario de carácter punitivo y 

sancionador, frente a lo cual se ha generado la apertura para resignificarla 

en un contexto de aprendizaje colaborativo, en donde se propicia la 

conformación de una comunidad de aprendizaje profesional.  

 

“Yo he trabajado en otros lugares e igual hacen 
acompañamiento al aula y se siente como una persecución, acá es 
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una manera de aprender, se llega a un acuerdo de qué manera se 
puede hacer mejor”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
“A nosotros siempre nos evalúan, por ejemplo, no es supervisar 

una clase, porque aquí no se supervisan clases, solo es un 
acompañamiento de aula y dentro de este acompañamiento, incluso 
muchas veces las directivas que van se hacen partícipes de la clase 
porque como ven a los niños tan entusiasmados, entonces van y 
trabajan con los grupos, y después cuando se hace la 
retroalimentación no es retroalimentación punitiva, al contrario, es 
como… mira, me encantó esta actividad y todo, ¿has visto estas 
estrategias?, porque muchas veces uno no maneja todas las 
estrategias que existen, entonces siempre es en función de mejorar el 
aprendizaje y también como docente que mejoremos, que sepamos 
cosas que han resultado del otro, entonces yo creo que son buenos 
líderes, porque generan estas instancias, donde tú no te sientes como 
que te van a ir a supervisar una clase, porque no es una supervisión, 
al contrario, entonces cuando llegan, es un agrado que lleguen 
porque es como alguien más que va a participar de la clase, y los 
niños también, por lo menos de las veces que han ido se han 
acostumbrado y les preguntan”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 
“Fíjate que hasta el momento ellos han declarado y nosotros 

hemos aceptado y hemos pedido que toda la ayuda que se haga no 
sea con carácter punitivo, que sea con carácter de apoyo, que no sea 
como un rechazo, tú lo estás haciendo, pero lo podríamos mejorar, 
entiendes, entonces eso ya te da una garantía y una confianza de que 
tú lo puedes hacer”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 

Finalmente, se destaca que el acompañamiento al aula ha sido 

diseñado con el profesorado a partir de las necesidades detectadas en 

instancias reflexivas, en donde se han construido rúbricas para orientar el 

desempeño docente en el aula de forma participativa.  

 
“Las decisiones/prácticas de gestión que han influido en el 

profesorado para el desarrollo de sus habilidades en la enseñanza 
han sido perfeccionamientos que apuntan a las necesidades de los 
docentes, y el acompañamiento al aula entre pares”. (JUTP Escuela 
Mañío) 

 
“Acompañamos al docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, dando el espacio necesario para la 
planificación e interpretación del currículum. Incentivamos al uso de 
los recursos físicos disponibles para el aprendizaje de los estudiantes. 
Monitoreamos el resultado del aprendizaje de los estudiantes. Damos 
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a conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes para luego 
tomar decisiones para la mejora de los procesos mencionados 
anteriormente”. (JUTP Escuela Raulí) 

 

6.2.5. Fortalecimiento de la motivación y compromiso del profesorado 

 

La motivación del profesorado, es uno componente clave en la labor 

de un docente. De acuerdo a Bolívar (2012), el efecto del director y su 

equipo es indirecto pero significativo, puesto que sus esfuerzos se cristalizan 

en el fortalecimiento del compromiso de los docentes, y en que se impliquen 

con las metas y propósitos de la escuela, así como también con su propio 

desarrollo profesional.  

 

“El vínculo que se genera entre nosotros, la confianza, el 
trabajo en equipo que es fundamental, yo no me siento sola a hacer el 
trabajo, detrás me respalda un equipo directivo, me respaldan mis 
colegas, me respalda el profesor y lo mismo hacemos nosotros con 
los profesores, ellos no se sienten solos haciendo la clase, no es algo 
aislado, todo planificado, intencionado para que él está bien y su labor 
se pueda desempeñar de la mejor manera posible”. (Eq. Gestión 
Escuela Araucaria) 

 
La Directora y el equipo de gestión son cercanos, siempre 

están ahí, mira ese contenido no lo alcancé a trabajar, eso de la 
cercanía y la confianza hace que unos vaya a trabajar tranquila 
obviamente, que sientas el apoyo”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Influye positivamente, porque todos los días uno aprende algo 

nuevo, que el equipo directivo tenga la capacidad para conversar con 
uno”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
 

En este sentido, se destaca la creación de un clima de aprendizaje 

profesional, que es un factor motivador determinante, de acuerdo a lo 

destacado por el profesorado entrevistado. Asimismo Leithwood y Sun 

(2012) señalan que el liderazgo transformacional tiene un impacto 

significativo en las emociones y estados de ánimo de los docentes, los 

cuales se traducen en satisfacción laboral que permite afianzar el 
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compromiso docente en el escenario educativo, lo cual se observa en los 

siguientes testimonios: 

 

“El compromiso es algo tan personal, pero que creo que lo 
intentamos fortalecer por medio de reflexiones y acciones que 
evidencien en nosotros como equipo de gestión que amamos lo que 
hacemos y nos sentimos parte de esta escuela”. (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Lo otro que influye en que uno se comprometa es que siempre 

el equipo de gestión te está llamando a que uno, como se dice 
coloquialmente, que uno se ponga la camiseta, a ese sentido de 
pertenencia, que uno tiene que dar lo mejor, si estamos acá tenemos 
que hacerlo bien”.  (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Desarrollamos este compromiso, con una directora atípica 

donde la Directora lleva un montón de silla y barre la entrada… 
entonces tú dices si lo hace ella, cómo no lo voy a hacer yo”. (Prof. 
Escuela Raulí) 

 

Por otra parte, los docentes directivos señalan su interés permanente 

por motivar a los docentes a formarse y capacitarse constantemente, a 

acceder a la formación profesional continua a través de cursos, programas 

de postítulo y posgrado, frente a lo cual ellos como líderes, facilitan 

información sobre alternativas de financiamiento, becas del Ministerio de 

Educación y/o de los sostenedores/administradores de la escuela, con el 

propósito de robustecer las competencias pedagógicas del profesorado 

(Robinson, 2007) y con ello, fortalecer el autoestima docente, y la mejora  de 

sus prácticas pedagógicas. 

 
“Las prácticas de gestión deben incentivar al docente a la 

innovación, a considerar el uso de tecnologías y a dinamizar su 
práctica. Los aprendizajes tendrán movilidad cuando estos factores 
actúen de forma armónica y coherente”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
“Nosotros incentivamos al perfeccionamiento constante de los 

docentes, por lo cual, el equipo directivo debe entregar directrices 
para que los nuevos conocimientos sean replicables en nuestra 
realidad escolar”. (Dir. Escuela Mañío) 
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6.2.6. Gestión del tiempo 

 

El “tiempo” se ha constituido históricamente como una de las 

variables más problemáticas de acuerdo a lo mencionado por los docentes 

en lo que respecta a su quehacer. En muchos casos, la jornada de trabajo 

se prolongaría hacia el hogar, lo cual en determinados contextos laborales, 

se valoraría positivamente, y sería fomentado culturalmente como algo 

“deseable” en la medida que demostraría un alto grado de compromiso con 

el trabajo. En el caso del profesorado, la pobreza de tiempo se transforma 

en un fenómeno evidente, particularmente, porque no sólo acusan la 

escasez de tiempo, sino que fundamentalmente, denuncian el aumento 

progresivo de sus responsabilidades y quehacer administrativo en la 

escuela. 

 

En este sentido, uno de los principales desafíos de los liderazgos 

innovadores, radica en la implementación de cambios estructurales que se 

han de desarrollar en las escuelas a partir de la transformación en los roles, 

relaciones, espacios y tiempos, en el reconocimiento de que estos son 

fundamentales para el desarrollo de capital profesional al interior de la 

escuela y con foco en el aprendizaje del alumnado (Hargreaves y Fullan, 

2014).  

 

“Los aprendizajes mejoran cuando el docente trabaja en lo 
suyo y no pierde el tiempo en aspectos burocráticos”. (Dir. Escuela 
Mañío) 

 
Algunas decisiones impactan positivamente la práctica del 

docente relacionadas con aprovechar bien el tiempo, incorporar 
estrategias nuevas, toma de conciencia de nuestro rol y énfasis de 
metas para el año. Además la observación de aula, idealmente 
acompañamiento, talleres pedagógicos”. (Dir. Escuela Raulí) 

 

Desde esta perspectiva, las escuelas analizadas evidencias prácticas 

de reestructuración y utilización de los tiempos pedagógicos para facilitar la 

labor docente. De igual forma, identifican y reconocen la variable “tiempo” 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

418  
 

como un factor relevante que debe ser abordado desde el liderazgo. Horn 

(2013) manifiesta que las condiciones actuales del sistema escolar chileno, 

obstaculizan el desarrollo de una cultura colaborativa de trabajo al interior de 

las escuelas, fundamentalmente debido a la escasa disposición de tiempo 

para ello, no obstante, en las escuelas participantes del estudio, se observa 

la disposición de las y los líderes a trabajar e influir en esta variable:   

 

“Yo creo que nos hemos preocupado por los tiempos que se 
han rescatado en relación a los tiempos que hay en la escuela, 
porque si bien no hay la posibilidad de dar más horas que las que 
están para trabajar se han reorganizado lo que está en la escuela en 
función de estas horas no lectivas, estas horas de trabajo colaborativo 
para compartir prácticas, comunicarnos, revisar y mejorar estrategias 
para el aprendizaje de los estudiantes”. (JUTP Escuela Mañío) 

 
“En la escuela está todo bien organizado, se trata de ocupar el 

tiempo de buena forma, la estructura, que las prácticas pedagógicas 
que se desarrollan en el colegio está todo bien instaurado, por 
ejemplo la planificación, las evaluaciones, todo eso ayuda de 
sobremanera en la práctica”.  (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Hemos ido avanzando en ver como se trabajan los tiempos de 

la mejor manera posible, que no existan estos tiempos muertos dentro 
de la sala de clases… cautelar los tiempos pedagógicos, de que no 
existan interrupciones, que lo curricular sea todo pesquisado en el 
aula, la metodología, el acompañamiento, son un sinfín de aristas”. 
(Eq. Gestión Escuela Araucaria) 

 

Igualmente, en las escuelas estudiadas queda en evidencia un 

esfuerzo por proteger al profesorado de presiones indebidas de las familias, 

otros funcionarios y de la sobrecarga horaria que puedan tener cada 

docente, evidenciando proactividad en la resolución de conflictos a través de 

la reorganización de los tiempos e institucionalización de instancias 

específicas para favorecer la relación entre apoderados y profesorado 

(Robinson, 2007):  

 

“Esta relación se ve potenciada por oficializar un horario, en el 
100% del cuerpo docente para que puedan atender a sus apoderados 
y mantener una comunicación fluida entre las partes interesadas, 
permitiendo acercarnos y vincularnos no solo de un aspecto 
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curricular, sino que también en un aspecto familiar”. (Dir. Escuela 
Mañío) 

 
“Hicimos dos prácticas paralelas, una fue la contratación de 

personal especializado, a través de la ley SEP que fueron los 
docentes pares, especialistas en lenguaje y especialista en 
matemáticas, que trabajan desde 4° hasta 8° básico, ellos como son 
docentes especialistas trabajan también con las horas colaborativas, 
se juntan con los profesores que son de las asignaturas y levantan 
este plan de trabajo, para ir atendiendo aquellas necesidades y 
aquellas urgencias que venían, entonces había que solucionarlo y 
remediarlo de alguna forma”. (Dir. Escuela Araucaria) 

 

6.2.7. Confianza como principio y sustento de la cultura profesional 

 

La confianza es un principio transversal que se encuentra a la base 

de cada una de las prácticas de la escuela, y que se constituye como 

sustento de la colaboración como cultura docente (Rincón-Gallardo y Fullan, 

2015). Muijs y Harris (2007) plantean que la construcción de una “cultura de 

la confianza” será lo que facilite los procesos de aprendizaje entre docentes 

pares, pero fundamentalmente, determinarán el alcance y los límites de la 

influencia del liderazgo en el desempeño docente.  

 

En las escuelas estudiadas, recurrentemente emerge la palabra 

“confianza” en diversos contextos de diálogo y entrevistas sobre el rol 

directivo pero fundamentalmente, sobre el quehacer docente. La confianza 

emerge en el discurso como expectativa, sustento, como estímulo al 

quehacer, como parte de los lineamientos profesionales y personales que 

estructuran el trabajo en la escuela:   

 
“La confianza que se le entrega a cada uno de los docentes, 

para que estos tomen decisiones dentro y fuera del aula”. (JUTP 
Escuela Raulí) 

 
“Sentirse validado desde el liderazgo también que es súper 

importante o sea, sentir por ejemplo que la señora Directora confía en 
mí como psicóloga y no en otra, o que confíe en mí en cómo voy a 
desempeñar mi función porque yo conozco el lineamiento que ella 
quiere que trabajemos articuladamente y sentirse en el fondo validado 
por su jefe, yo creo que eso también es tremendamente importante, 
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yo podría pasar por aquí e irme y ella jamás me vio, no vio lo que yo 
hice, no me dijo esto me parece bien y eso también yo creo que es 
fundamental y propicia el buen clima de trabajo de todos”. (Eq. 
Gestión Escuela Araucaria) 

 
“Lo primero es la confianza, la directora es muy cercana... Esta 

es una escuela cristiana, entonces los valores para nosotros son muy 
importantes, además de lo estructurada y organizada que es la 
escuela, los valores predominan con mucha altura ante nosotros”. 
(Prof. Escuela Raulí) 

 

Las textualidades presentan una estructuración que en sí misma 

refleja los principios fundantes de las prácticas pedagógicas y de liderazgo 

que se implementan. En ellas, las acciones se remiten a la confianza, y la 

posicionan como eje articulador de su quehacer, desde ahí se configuran y 

logran otras acciones:   

 

“Nosotros tratamos de dar confianza a los docentes 
entregándoles la responsabilidad para tomar decisiones importantes 
para el establecimiento. Damos apoyo mediante recursos humanos y 
materiales que necesita cada uno de los docentes. Otorgamos la 
posibilidad y el apoyo para que los docentes participen de diversas 
capacitaciones para mejorar su práctica y sus conocimientos 
profesionales. Realizamos talleres de reflexión pedagógica. 
Motivamos a los docentes a participar de cursos o capacitaciones 
dictadas por el CPEIP u otra institución. Y trabajamos la observación 
y retroalimentación realizada a cada uno de los docentes. La 
observación entre pares y posterior reflexión en conjunto de sus 
prácticas pedagógicas”. (JUTP Escuela Raulí) 

 

De acuedo a Lewicki, McAllister y Bies (1998) la confianza y el 

levantamiento de expectativas positivas respecto a la conducta de otras 

personas, en este caso, del profesorado impactan positivamente en la 

construcción de una actitud y escenario para la mejora educativa. Desde 

esta perspectiva, la confianza es un principio, que posibilitaría el desarrollo 

de una cadena virtuosa, en donde el líder escolar le transmite confianza al 

profesorado, y estos a su vez, transmiten la confianza a sus estudiantes:  

 

“El 95 o 99% de los profesores tenemos altas expectativas de 
nuestros estudiantes y eso se trasmite a los niños y a los padres, 
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cuando a los niños les está yendo mal se hace un consejo de 
profesores para definir un plan remedial, también a veces 
dependiendo del caso, se trabaja con la familia, siempre con la idea 
de que el niño puede salir adelante”. (JUTP Escuela Coihue) 

 
“Somos muy exigentes también, soy una directora exigente, me 

gusta que la gente haga el trabajo bien hecho y yo confío en mi gente 
porque yo sé que también se exigen y nos exigimos todos entregar 
siempre lo mejor desde nuestros diferentes roles, no esa pega 
mediocre que tú vas y haces lo que puedes hacer”. (Eq. Gestión 
Escuela Araucaria) 

 
“En la escuela hay un ambiente muy familiar que parte desde la 

Dirección, es como estar en casa. Yo creo que los niños se sienten 
cómodos, le trasmitimos a ellos la confianza, yo creo que eso también 
se lo transmitimos a los niños. El ambiente lo perciben los niños”.  
(Prof. Escuela Raulí) 

 
 

A continuación se incluye una nube de palabras, como una forma de 

representar las recurrencias semánticas en este proceso analítico. 
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Figura 245. Representación visual de palabras asociadas a la influencia del liderazgo en la 

escuela. 

 

En la nube se destaca la recurrencia semántica de las palabras: 

“docentes”, “estudiantes” y “prácticas”. Si bien, “docentes” cobra el 

protagonismo y se posiciona como central en la nube, está estrechamente 

vinculada a los estudiantes y prácticas para la enseñanza-aprendizaje. Es 

interesante observar cómo en el análisis de las variables mediadoras del 

desempeño docente desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, se 

reitera de forma destacable el concepto de “estudiantes”. Este hallazgo es 

revelador en la medida que de forma inconsciente, el liderazgo estaría 

centrado en el alumnado, sin embargo, en el orden de las representaciones 

queda claro que la acción docente tiene un propósito claro, en el que las 
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prácticas pedagógicas se desarrollan en función de las necesidades 

formativas del alumnado. 

 

Asimismo, cobran visibilidad las representaciones discursivas en torno 

a las palabras “equipo”, “aula” y “escuela”, señalando los contextos de la 

acción docente y de forma simbólica y práctica hace referencia a la 

dimensión colectiva y colaborativa del quehacer del profesorado al referir 

“equipo” de forma continua. De forma secundaria, palabras como “todos, 

gestión y niños”, estructuran la nube, apuntando a las formas, propósitos y 

objetivos del liderazgo y su influencia en el profesorado. La “gestión” a 

diferencia de la primera nube, cobra mayor visibilidad cuando es observada 

desde la perspectiva docente.  

 

Otras palabras que emergen de forma secundaria y poco reiterada, 

son “clase”, “colaborativo”, “comunicación” y “observación”. Si bien, de forma 

continua en las textualidades citadas se remite a la acción colaborativa y al 

diálogo y comunicación entre el profesorado y los docentes con roles de 

gestión y liderazgo, es destacable que no necesariamente se definen como 

tales, sino que más bien se da cuenta de situaciones y prácticas que 

implican dichas prácticas. Asimismo, la palabra “clase” que cobra menor 

visibilidad en este escenario, podría ser considerada en la medida que es un 

espacio donde los líderes escolares pueden influir.   

 

La palabra “resultados” vuelve a posicionarse como poco significativa 

en el marco de la nube y por ende, no constituye semántica ni 

discursivamente un referente en la acción docente y en la vinculación 

establecida entre el profesorado y el equipo de gestión de las escuelas. 
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6.3. Características personales y profesionales relevantes para el ejercicio 

del liderazgo educativo. 

 

Se ha señalado frecuentemente que una de las claves centrales del 

mejoramiento educativo es el desarrollo profesional docente, no obstante, se 

ha constatado que las características personales de cada docente, sumadas 

a la cultura institucional local, podrían favorecer u obstaculizar dichos 

procesos y las estrategias que se estén implementando en el contexto 

organizacional con miras a la mejora (Rodríguez-Gómez y Muñoz, 2018). 

 

En este apartado, se analizan las características profesionales que el 

conjunto de entrevistados reconoce en el equipo de gestión que dirige su 

escuela. Se visualizan las competencias profesionales y de manera explícita 

las habilidades y actitudes que estos líderes escolares autoreconocen en 

sus centros educativos. 

 

6.3.1. Habilidades blandas de los líderes 

 

La dimensión subjetiva del liderazgo, pone en valor las cualidades 

personales de los profesionales y cobra particular importancia en la medida 

que se reconocen las múltiples y numerosas responsabilidades que conlleva 

el rol que cumplen los líderes escolares y las múltiples áreas de influencia en 

las cuales estarían impactando (Waters, Marzano, McNulty, 2003).  

 

Así como el profesorado cumple un rol trascendental en el 

aprendizaje de sus estudiantes, es igual de necesario que quienes dirijen las 

escuelas tengan habilidades blandas para liderar los procesos educativos 

(Berger, Álamos y Milicic, 2016). En este sentido, los diversos agentes de las 

escuelas que forman parte de este estudio, destacan siete características de 

sus líderes escolares: 1) Apertura a la escucha, 2) Empatía, 3) Disposición al 

trabajo colaborativo, 4) Respeto y valoración de sus pares, 5) Capacidad de 
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influenciar al profesorado, 6) Actitud de aprendizaje, 7) Capacidad resolutiva 

y ejemplificadora.  

 

6.3.1.1. Apertura a la escucha 

 

Dentro de las principales características mencionadas por el conjunto 

de entrevistados, se destaca la capacidad y apertura a la escucha activa del 

equipo de gestión, en el entendido que lideran a una comunidad escolar 

diversa, con problemáticas de distinta índole que afectan de manera 

diferenciada a los actores involucrados:   

 

“Debe ser una actitud de escucha, respeto, pero también con 
carácter y determinación, puesto que este cargo todos los días se 
toman decisiones y estas deben impactar en la calidad de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes”. (Dir. Escuela Mañío) 

 
“Están abiertos a la escucha, dan confianza a los profesores 

antiguos y a los profesores nuevos”. (Prof. Escuela Raulí) 
 
“Un buen líder debe saber comunicar, tener una buena 

comunicación, que sepa escuchar”. (Prof. Escuela Mañío) 
 

Particularmente, se resalta que la comunicación fluida con el 

profesorado y apoderados es esencial en la construcción de una comunidad 

educativa que cuenta con un clima escolar saludable. Por otra parte, la 

escucha activa refiere a la capacidad de escuchar y atender las demandas 

de la comunidad educativa que lideran, y elaborar respuestas y acciones 

que respondan a las mismas.  

 

6.3.1.2. Empatía 

 

La empatía se refiere a las situaciones en que los líderes escolares 

toman decisiones al interior de la escuela considerando la perspectiva, 

intereses y características de los actores involucrados. Asimismo, la empatía 

se presenta como una actitud y una estrategia a través de la cual los líderes 
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pueden establecer relaciones profesionales y personales profundas, que les 

permitirían conocer de forma más integral la realidad escolar desde la 

perspectiva de estudiantes, apoderados, profesores y otros profesionales y 

asistentes de la educación: 

 

“Primero ser empático, es lo primero que debería tener una 
persona, conocer sobre de lo que se habla… ver lo bueno lo malo 
después de todo eso hacer una opinión y de ahí ser empático y tomar 
decisiones’’. (Prof. Escuela Mañío) 

 
“Las características que son necesarias para influir en las 

prácticas pedagógicas es el respeto por la labor docente y la empatía 
que permiten determinar acciones en conjunto para la mejora 
continua”. (JUTP Escuela Mañío) 

 
“Ingresar a una sala, ver como el profesor está haciendo la 

clase, el ir al patio, yo por ejemplo mi oficina tú la ves abierta siempre, 
vienen los chiquillos se sientan conmigo, vienen a conversar conmigo, 
me abrazan, yo aprovecho ahí de rescatar información, entonces eso 
te permite tener la mirada de los niños, al mismo tiempo yo voy, me 
siento en el comedor cuando los chiquillos están almorzando, yo les 
pregunto algunas cosas, conversamos o me cuentan, entonces desde 
todos los ámbitos, que no se te escape ninguna cosa”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 

6.3.1.3. Disposición al trabajo colaborativo 

 

La disposición al trabajo colaborativo es fundamental en escenarios 

en donde se busca promover el aprendizaje de un grupo humano 

determinado. En el ámbito educativo, el trabajo en equipo es indispensable y 

las metodologías de trabajo utilizadas para el establecimiento de relaciones 

profesionales propician la mejora de forma colectiva (Giles y Cuellar, 2016; 

Robinson, 2016). 

 
“Es indispensable tener un equipo que te pueda ayudar a esto 

porque todo se hace en equipo”. (Dir. Escuela Araucaria) 
 
“Yo creo que la organización del colegio, esto viene desde 

sostenedor hacia todos los profesores, yo creo que si el sostenedor 
no le da confianza a los profesores, los profesores tampoco le dan 
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confianza a los niños yo creo que es un equipo y es una gran familia y 
no solamente un equipo de trabajo yo creo que la organización es lo 
mejor”. (Apod. Escuela Raulí) 

 
“Un director debe estar preparado para atender las diversas 

características de los estudiantes y cuando sea necesario, también se 
debe pedir ayuda, especialmente de aquellos profesionales formados 
en el área de salud, puesto que estos aspectos sobrepasa los 
conocimientos de cualquier pedagogo”. (Dir. Escuela Mañío). 

 

La colaboración eficaz se logra a partir de la profundización de 

escenarios cooperativos en el que los líderes escolares promueven el 

intercambio y la reconstrucción de saberes pedagógicos. 

 

6.3.1.4. Respeto y valoración de sus pares profesionales 

 

Por otra parte, el respeto y la valoración de los pares sería una 

característica de los líderes escolares, y se destaca en la medida que ponen 

en valor los saberes y contribuciones de los demás actores de la comunidad 

educativa. Asimismo, la construcción de relaciones de respeto y de un 

liderazgo democrático, que vela por el desarrollo personal y profesional de 

los equipos que tiene a su cargo.   

 

“La cercanía, la disposición, el respeto con el cual trabajan 
hacia nosotros, a los padres y estudiantes”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Yo creo que cada uno tiene perfeccionamiento en el área que 

trabaja. Cada uno se ha preparado para lo que tiene que hacer, por 
eso podemos retroalimentar nuestro trabajo”. (Eq. Gestión Escuela 
Coihue) 

 
“Es un buen liderazgo y siempre están abiertas a recibir 

cualquier consulta, cualquier sugerencia o cualquier cosa que a uno le 
pase, nunca tú vas a ir a donde la directora y te van a decir no, 
espérela, venga mañana, porque ella igual se va a hacer el espacio, 
igual te va a atender, te va a ayudar, y con los apoderados, con los 
niños, con los profesores”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 
“El trabajo colaborativo, respecto al trabajo docente, la 

evaluación docente, se forman equipos de trabajo se van apoyando 
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unos con otros en la corrección, en las ideas, en la confianza de 
preguntar qué te parece tal actividad, eso se ve en la escuela porque 
hay confianza en el otro, en el colega profesional al que le estoy 
pidiendo ayuda, hay confianza por eso le pido ayuda”. (Eq. Gestión 
Escuela Coihue) 

 

Asimismo, se resalta la actuación ética y profesional respecto a la 

solicitud de colaboración en función de los objetivos de la institución 

educativa.  

 

6.3.1.5. Capacidad para favorecer otros liderazgos 

 

Dentro de las cualidades que posibilitan la influencia del liderazgo en 

el profesorado, emergen algunos elementos que si bien, se vinculan con las 

características anteriormente mencionadas, revelan aspectos novedosos, 

tales como el permitir la innovación, en otras palabras, se reconoce que 

cada líder no sería responsable en solitario de diseñar, implementar y 

evaluar prácticas de mejora innovadoras, sino que en numerosas 

oportunidades, serán agentes que posibiliten y otorguen los recursos 

necesarios para que otros docentes puedan llevarlas a cabo al interior de la 

escuela:  

 

“Humildad, empatía, claridad en las metas, altas expectativas, 
valores sociales, aconsejar y guiar con afecto. Ser mediador y permitir 
la innovación”. (Dir. Escuela Raulí) 

 
“El compromiso docente se fortalece a través de la autonomía, 

por ejemplo, yo veo cómo hago una evaluación, no como en otras 
escuelas donde uno tiene que hacer una prueba con cincuenta 
preguntas… eso de que la autonomía que tenemos está acompañada 
del compromiso nuestro”. (Prof. Escuela Coihue) 

 
“Liderar equipos que sean capaces de trabajar en forma 

colaborativa. Demostrar empatía hacia las acciones pedagógicas del 
profesorado. Proactividad para anticiparse a las necesidades de los 
profesores. Capacidad de influir y motivar a los docentes en su 
quehacer pedagógico”. (JUTP Escuela Raulí) 
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Asimismo, la capacidad de influenciar al equipo docente a partir de la 

confianza y el levantamiento de altas expectativas respecto a su 

desempeño:  

 

“Las decisiones del equipo de gestión sí influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes a través de nosotros los profesores”. 
(Prof. Escuela Coihue) 

 
“Ves todas las partes que componen una escuela, aunque sea 

nivel micro o a nivel macro, que tengas toda esta visión estratégica 
por así decirlo, pero saber de lo que pasa con las escuelas, esta 
capacidad de decir ‘tú puedes’, pero tú tienes esta cosa de convencer 
al otro, de decirle, sabes que, eres capaz y eso mismo te sirve para ir 
haciendo otros compromisos, porque tú ya fuiste capaz”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 
“Es ir convenciendo al otro, esta confianza que tú le generas al 

otro, aunque de repente igual en algunas situaciones uno tiene que 
tener este don de poder de alguna forma monitorear, en ese 
monitoreo a veces también tienes que corregir, a veces puede ser 
duro en algunas circunstancias, pero es parte del liderazgo porque si 
todo se transforma, la escuela pierde y muchas veces también es 
fuerte, porque tienes que liderar con líderes paralelos que surgen a 
aportillar de alguna forma lo que estás haciendo y que tiene ciertas 
influencias, porque igual es complejo, tienes que tener este 
convencimiento, compromiso social, ser resiliente”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 
“Ella tiene el don de la palabra, ella te puede estar no retando, 

puede estar diciendo, quizás pudieras haber abordado esto de tal 
forma, pero te lo dice tan lindo que tú no te enojas al contrario te vas 
feliz y yo muchas veces iba a mostrarle una prueba para que me la 
apruebe y pueda imprimirla y todo me dice y porque no le agregas 
esto, y te va dando hartas cosas y yo digo al final iba por una cosa y 
termino haciendo diez cosas más, pero feliz, sales con más trabajo 
pero feliz porque en realidad como te lo plantea ella, yo siempre he 
dicho, es muy empática”. (Prof. Escuela Araucaria) 

 

6.3.1.6. Actitud de aprendizaje 

 

La actitud de aprendizaje favorece la construcción de comunidades de 

profesionales, por tanto, resulta fundamental que quienes lideran las 

escuelas estén comprometidos con su aprendizaje y con el de los demás. En 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

430  
 

las escuelas del estudio, los actores manifiestan que sus líderes no solo 

facilitan las dinámicas institucionales para favorecer su construcción, sino, el 

compromiso íntegro, genuino y activo con el proceso de aprendizaje y 

desarrollo profesional. Esto se posiciona como un referente para el 

profesorado en general, pues observan que desde el equipo de gestión, 

existe una preocupación y disposición a aprender de sus pares para mejorar 

sostenidamente su labor. 

 

“Que ellos mismos quieran aprender y saber en que esta la 
educación hoy en día, en qué se puede mejorar, si el resto ve que 
ellos están motivados a cambiar el resto se motiva igual” (Prof. Mañío) 

 
“Yo creo que aparte de la formación académica tiene que haber 

un aprendizaje continuo, es determinante también porque nuestros 
niños  son muy cambiantes entonces tiene que haber una mirada auto 
formativa y una mirada autocrítica también, esto a lo mejor no lo hice 
tan bien, podría hacerlo de otra manera, me equivoque en esto, un 
diálogo permanente y cuesta llegar a ese tipo de diálogo, porque 
siempre es la reflexión del otro como la crítica, pero mirarse cuesta, 
me equivoqué en esto, no resolví este conflicto de la manera 
adecuada lo voy a resolver mañana”  (Eq. Gestión Araucaria) 

 

6.3.1.7. Capacidad resolutiva y ejemplificadora 

 

Entre las cualidades personales, emerge la capacidad resolutiva para 

la toma de decisiones que permita dirigir la implementación de prácticas de 

mejoramiento que impacten en el aprendizajes de los estudiantes:  

“Debe ser una actitud de escucha, respeto, pero también con 
carácter y determinación, puesto que este cargo todos los días se 
toman decisiones y estas deben impactar en la calidad de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes”. (Dir. Escuela Mañío). 

 

Respecto a la actitud ejemplificadora, se da cuenta que el equipo de 

gestión constantemente plantea en su discurso la necesidad de mejorar 

asumiendo su responsabilidad en la dirección de los procesos educativos de 

la escuela: 
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“La base es cómo nosotros hacemos primero el trabajo y luego 
motivar”. (Eq. Gestión Escuela Coihue) 

 
 “Se debe instalar una cultura de autorreflexión y la propuesta 

debe ser a todo orden. Estas prácticas deben ser replicadas en los 
docentes y ellos con sus estudiantes, generando así un proceso 
activo de metacognición a nivel institucional. Este es un proceso que 
aún no se ha terminado de instalar, pero se debe intentar para 
generar una comunidad basada en aprendizajes de todos los niveles”. 
(Dir. Escuela Mañío). 

 
“Capacidad de coordinación. Existen personas que se han 

especializado o se han formado profesionalmente en ciertas áreas, en 
las cuales confío plenamente, pero siempre unidos por una 
comunicación efectiva y coherente a las tareas asignadas. Por lo cual, 
la despersonalización del poder o de la administración es otra 
característica que se debe asumir en el rol de gestor o líder de un 
establecimiento”. (Dir. Escuela Mañío) 

 

6.3.2. Conocimientos profesionales 

 

Robinson (2016) plantea que en el ejercicio de un liderazgo, no solo 

basta con centrar las acciones de la dirección en los estudiantes ni con la 

motivación de un líder por su escuela, sino que se requieren conocimientos y 

destrezas con el propósito de construir relaciones de confianza y aprendizaje 

colaborativo. Este conocimiento es técnico, profesional, disciplinar y se ha 

construido a partir de procesos formativos formales y experienciales 

asociados a los años de trabajo y los contextos educativos en que ha 

trabajado, lo cual desafía a los profesionales de diversas formas:  

 

“Los conocimientos profesionales que considero necesarios 
para desarrollar un liderazgo centrado en los estudiantes es la 
capacidad de organización, y adaptación, desde allí potenciar las 
capacidades de los diversos miembros de la escuela”. (JUTP Escuela 
Mañío) 

 
“El docente directivo también debe tener el conocimiento 

teórico que permita tomar decisiones que sean determinantes en la 
formación de los estudiantes. Debe tener conocimiento sobre el cómo 
aprende el estudiante… teorías pedagógicas, un conocimiento simple 
en torno a las dificultades emocionales que puedan enfrentar… 
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teorías psicológicas, aspectos que destaquen el punto de vista ético y 
moral de los grupos humanos…” (Dir. Escuela Mañío) 

 

Se destaca que los miembros del equipo de gestión de las escuelas 

estudiadas cuentan en su mayoría con el grado de magíster y de forma 

reciente, se han incorporado a diversos procesos de formación continua 

proporcionados por el Ministerio como por los sostenedores. En este 

sentido, se observa una preocupación por la actualización en su ámbito 

profesional. 

 

6.3.2.1. Saberes sobre liderazgo y gestión 

 

De forma recurrente, se reconoce la necesidad de construir y 

reconstruir saberes específicos de liderazgo y atingentes a los procesos 

socioeducativos y sus transformaciones en el escenario nacional y local.  

 

“Debe conocer la estructura de la clase para el buen uso del 
tiempo; debe tener conocimientos de los objetivos de aprendizaje 
para los diferentes niveles y asignaturas y por sobre todo, el Marco 
para la Buena Enseñanza”. (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Posee conocimiento de las políticas nacionales vigentes, del 

currículum nacional, del Marco para la dirección y el liderazgo escolar 
y para la gestión de recursos”. (JUTP Escuela Raulí) 

 
“Se ha de tener conocimiento en torno a lograr una sana 

convivencia escolar. Se debe tener la capacidad de coordinador a los 
involucrados para generar un clima óptimo para el aprendizaje, 
además de hacer respetar un marco normativo que garantice la 
integridad de toda la comunidad escolar, especialmente en casos de 
vulneración de derechos, acoso sexual y acoso escolar”. (Dir. Escuela 
Mañío). 

 
“Planificar acciones centradas en los aprendizajes de los 

estudiantes. Velar por mantener las condiciones necesarias para que 
los docentes puedan desarrollar su trabajo en las mejores 
condiciones. Gestionar el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje propuestos en el currículum nacional”. (JUTP Escuela 
Raulí) 
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En las textualidades, queda de manifiesto que el liderazgo y la gestión 

son indisociables, y si bien el liderazgo pedagógico se focaliza en el 

quehacer educativo en beneficio de la formación del alumnado, la gestión 

abre los caminos y posibilidades del cómo hacer. Desde esta perspectiva, 

los conocimientos son teóricos y prácticos, en la medida que el liderazgo 

implica acciones pedagógicas profundas pero también administrativas, 

presupuestarias y de conexión con otros actores locales.   

 

6.3.2.2. Saber pedagógico y experiencia en el aula 

 

Uno de los aspectos valorados positivamente de los líderes es el 

saber pedagógico y la experiencia en el aula. En el caso de las 4 escuelas 

estudiadas, se reconoce que los miembros del equipo de gestión poseen 

años de experiencia docente en el contexto escolar, mediante lo cual han 

sido validados por sus propios pares en la medida que facilita la 

comprensión de los procesos al interior del aula, como a nivel institucional y 

macro: 

 
“Domina conocimientos de evaluación… la evaluación es un 

procedimiento inherente a una escuela y sus resultados debe indicar 
elementos capaces de entregar la coherencia de las prácticas 
asociadas o la necesidad de modificar aquellas acciones que no son 
óptimas para el quehacer institucional”. (Dir. Escuela Mañío). 

 
“Ella dice (aludiendo a la Directora), llegó como profesora, UTP 

y después fue directora… entonces ella maneja todas las áreas, eso 
también fortalece como profesional, porque sabe el trabajo de todos… 
no nos habla de directora a profesor sino que de colega”. (Prof. 
Escuela Araucaria) 

 
“La directora, ha sido profesora, jefa de UTP y luego directora, 

además tiene estudios, es de la red de maestros y tiene su posgrado 
en gestión escolar… El Jefe de UTP está en sala, el encargado de 
convivencia escolar también está en sala, ellos conocen la realidad… 
En otros lugares los directores se olvidan que estuvieron en sala, 
trabajar con 45 estudiantes… ellos saben qué significa trabajar con 
algunos cursos”. (Prof. Escuela Raulí) 

 
“Todo el equipo directivo de esta escuela, ha trabajado en aula 

y la Directora hace poco salió de aula, entonces ella sabe lo que es 
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trabajar en aula y siempre está dispuesta a sugerirte cosas que han 
resultado y que creo que igual es importante, porque las tres han 
trabajado en aula, saben lo que es trabajar, tienen su especialidades 
y cada una trabajó en distintas áreas, entonces igual hace que todo 
esto, es un aporte, por lo menos yo lo veo como profesora, porque 
conoce tu realidad, conoce tu trabajo, porque lo vivieron, entonces 
eso igual te genera confianza como docente”. (Prof. Escuela 
Araucaria) 

 
“Si yo tengo dudas, voy donde el Jefe de UTP, él es muy 

cercano a nosotros” (Prof. Escuela Coihue) 
 

La validación profesional por los pares no se da únicamente desde el 

saber pedagógico en sí, sino desde la posibilidad de dialogar en diversas 

instancias en que el profesorado puede acudir a los agentes educativos con 

roles de gestión al interior de la escuela.  

 

6.3.2.3. Visión sistémica y estratégica de la escuela 

 

La visión sistémica, holística, estratégica e integral de los procesos de 

la escuela es una de las características más valoradas por los diferentes 

actores en relación a los conocimientos y la perspectiva que debe poseer un 

líder escolar. En este sentido, se valoran los conocimientos de la política 

nacional vigente en materia escolar y el seguimiento de los procesos 

políticos y de transformación del escenario educativo local y nacional:   

 

“Es importante destacar que un directivo debe estar consciente 
de que una institución educativa es parte de un sistema más grande, 
por ende, tributa a diversas agencias, entre ellas, al Ministerio de 
Educación, Superintendencia y Agencia de Calidad, entre otras”. (Dir. 
Escuela Mañío). 

 
“Tienen que conocer las políticas, las políticas educativas, los 

instrumentos de gestión, tienes que saber de qué estás hablando, 
segundo, un buen líder tiene que haber sido alguna vez profesor de 
aula, no concibo un director que nunca haya pasado por la sala de 
clases, ojaáa haya sido UTP, para que tenga toda la visión de la parte 
pedagógica y ahí está el conocimiento, las políticas, todo lo que es el 
currículum, saber de qué se trata por ejemplo qué es lo que dice 
lenguaje, que es lo que dice matemática, cuales son los lineamientos 
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y el saber cómo son las dinámicas dentro de las salas de clases, 
como tú tienes que organizar desde los espacios físicos para que se 
desarrolle una buena actividad de aprendizaje”. (Dir. Escuela 
Araucaria) 

 
“Conocimiento del contexto, de los objetivos de aprendizaje  y 

en general de las prácticas pedagógicas”. (Dir. Escuela Raulí) 
 
“Conocimiento de las políticas nacionales vigentes, 

conocimiento del currículum nacional. Conocimiento del Marco para la 
dirección y el liderazgo escolar. Gestión de recursos”. (JUTP Escuela 
Raulí) 

 

6.3.2.4. Liderazgo ético  

 

De acuerdo a Giles y Cuellar (2016), el liderazgo ético se caracteriza 

por diseñar e implementar prácticas para construir una sociedad más justa. 

En este sentido, las prácticas y estrategias pedagógicas que remiten a un 

liderazgo ético, revelarían un compromiso profundo con la vocación del 

profesorado pero fundamentalmente, con el alumnado, sus características y 

el contexto social, económico, cultural y político en el que la pedagogía se 

desarrolla.  

 

Según Bush (2016), los valores compartidos y transmitidos hacia la 

comunidad educativa en pleno por parte de los líderes, revelan un 

compromiso fundante con los estudiantes y a su vez, señala que 

correspondería a un liderazgo moral y auténtico, que se expresa en 

comportamientos y el despliegue de acciones pedagógicas que 

transversalmente, buscan fortalecer las herramientas con las cuales los 

estudiantes podrán enfrentar diversos desafíos de la vida en una sociedad 

profundamente desigual: 

 

“Estar dispuestos a hacer cosa, del servicio, de la humildad que 
uno tiene para hacer las cosas…  eso lo transmiten a los profesores 
nuevos” (Prof. Escuela Raulí) 

 
“El compromiso es en realidad con los alumnos y los padres 

porque no sé, yo encuentro que están siempre preocupados y todo, 
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están comprometidos con lo que hacen aquí… vocación, vocación es 
lo que tienen, hay mucho apoyo hacia los apoderados, alumnos y 
docentes en general de la escuela” (Apod. Escuela Raulí) 

 
“Por sobre todo valores sociales como es la justicia, el poder  

influir a otros, saber distribuir adecuadamente las responsabilidades y 
tareas. Incorporar a los padres” (Dir. Escuela Raulí) 

 
“Yo creo que es el compromiso, el compromiso que requiere 

cada cual en su rol y el trabajo en equipo, yo creo que todo eso ha 
logrado que los niños estén superándose” (Apod. Escuela Araucaria) 

 
A continuación se incluye una nube de palabras para representar las 

recurrencias semánticas en el proceso analítico de identificación de 

características profesionales de los docentes del equipo de gestión de la 

escuela, relevantes para el ejercicio del liderazgo educativo centrado en el 

estudiante. 
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Figura 246. Representación visual de palabras asociadas al perfil de líderes escolares. 

 

En la tercera nube, los conceptos que se reiteran con mayor 

frecuencia, son “estudiantes”, “conocimientos”, “profesores” y “liderazgo”. La 

semántica asociada a las representaciones y creencias que emergen en las 

textualidades y discursos, dejan de manifiesto que el sustento o base de la 

significación del liderazgo educativo, está anclado en el foco pedagógico. En 

este sentido, el hecho de que en el ítem de conocimientos y cualidades 

personales de los líderes escolares, siga siendo prioritario el alumnado da 

luces de la mirada pedagógica profunda sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las cuatro escuelas, pero por sobre, del liderazgo.  
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Por otra parte, conceptos tales como “Conocimientos, profesores y 

liderazgo” dialogan en una triada que articula las Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje, que se están gestando en las cuatro escuelas 

con niveles diferenciados de avance, pero en las cuales se reconoce la 

articulación de un trabajo orientado en base a los principios constituyentes 

de la CPA.  

 

En segundo plano, se encuentran expresiones discursivas tales como 

“Aprendizaje, prácticas, equipo, escuela y niños”, las cuales se reiteran en 

las tres nubes y presentan protagonismos diferenciados. No obstante, 

indican la estrecha vinculación entre estos elementos, el liderazgo y los 

conocimientos prácticos que se destacan en primera instancia.  

 

En tercer momento, emergen palabras tales como “Políticas, aula y 

compromiso”, elementos contextuales que contribuyen a comprender los 

escenarios en donde se juega la mejora, desde una perspectiva sistémica 

(Política), localizada (aula) y vocacional y pedagógica (compromiso). 

 

Finalmente, palabras tales como “acciones, gestión, influir, haciendo” 

pierden peso semánticamente hablando en la nube, ya que representan 

elementos que carecen de fuerza y son más bien secundarios y poco 

determinantes en el diálogo sobre las características de los líderes, no 

obstante, con frecuencia las prácticas y características señaladas en las 

textualidades citadas remiten a acciones de influencia, gestión y de “liderar-

haciendo” en las escuelas.     

 

7. Conclusiones 
 

En este estudio se identifican prácticas de liderazgo escolar que 

favorecen el aprendizaje y desarrollo del alumnado de la escuela. Se 

constata la conciencia de los equipos de gestión para liderar los procesos 

educativos (Robinson, 2016; Giddens, 2011). Asimismo, existe convicción en 
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mantener el foco en el aprendizaje del estudiante como una visión 

compartida de la comunidad escolar, que se resguardaría desde un 

permanente diálogo entre los agentes de la organización (Seashore, 2017; 

Spillane y Ortiz, 2016; Sun, 2016). 

 

Mantener el foco en el aprendizaje del alumando implicaría para los 

equipos de gestión, liderar procesos con intención de afectar positivamente 

la práctica pedagógica del profesorado (Bolívar, 2012; Elmore, 2010). En 

este sentido, los líderes escolares usan los datos de pruebas estandarizadas 

para la toma de decisiones en la gestión curricular, que influirían en la 

actuación docente en el aula, por tanto, en la mejora del aprendizaje (Parra y 

Matus, 2016; Lai y Schildkamp, 2013; Bolívar, 2012).  

 

En las escuelas existe un liderazgo para la formación integral que 

reconoce la relevancia de las acciones pedagógicas formativas referidas al 

desarrollo personal y social del alumnado (Robinson, 2016; Ministerio de 

Educación, 2015a). Se preocupan de fortalecer la autoestima del estudiante 

y la convivencia escolar para favorecer ambientes propicios para aprender 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2018a; López, 2016). Además, los 

líderes escolares mantienen normas y rutinas que promueven diferentes 

hábitos en el estudiante (Mourshed, Chijioke y Barber, 2012; Cabria, 2012). 

 

Al analizar en este estudio la influencia del liderazgo escolar en las 

condiciones de trabajo, motivación y habilidades para la enseñanza del 

profesorado, se identifican varias prácticas que afectan positivamente estas 

variables mediadoras del desempeño docente. Una de las prácticas que 

movilizaría el desempeño del profesorado sería la gestión y el liderazgo del 

aprendizaje profesional situado (Harris & Jones, 2019; Bolívar y Murillo, 

2017; Lambert, 2016), que se sustenta en los principios de confianza y 

colaboración aportando a la construcción de una comunidad de aprendizaje 

(Seashore, 2017; Vaillant, 2017; Bolívar, 2017; Rincón-Gallardo y Fullan, 

2015; Harris, 2014; Krichesky y Murillo, 2011; Muijs y Harris, 2007). Del 
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mismo modo, aparece la práctica del fortalecimiento intencionado de 

liderazgos docentes o intermedios al interior de la escuela (García, 2019; 

Blázquez, 2017; Maureira, Garay y López, 2016). 

 

Los centros escolares dan cuenta de una práctica de observación en 

el aula con sentido formativo que evidencia una resignificación de esta 

estrategia superando la mirada punitiva de supervisión hacia una 

oportunidad de mejora del desempeño docente basada en la 

retroalimentación entre profesionales y autorregulación de la práctica 

pedagógica (Fullan, 2017; Robinson, 2016). Esta cultura profesional influye 

en la motivación y el compromiso del profesorado. A su vez, incide en una 

adecuada gestión del tiempo (Qingling, Pruet y Nuntarat, 2018; Hargreaves y 

Fullan, 2014). 

 

Las características profesionales del equipo de gestión de la escuela, 

identificadas en este estudio, consideradas relevantes por los actores de la 

comunidad escolar para la práctica del liderazgo educativo centrado en el 

estudiante, se focalizan mayoritariamente en las llamadas habilidades 

blandas o competencias personales (Bolívar y Murillo, 2017; Bush, 2016; 

Giles y Cuéllar, 2016: Ministerio de Educación, 2015a). 

 

Una de las características profesionales que aparece como esencial 

para el liderazgo escolar sería el respeto y la valoración que los equipos de 

gestión poseen de sus pares profesionales. Esta valoración profesional 

podría estimular la capacidad de los directivos para favorecer otros 

liderazgos escolares (Thawinkarn, Tang & Ariratana, 2018).  Asimismo, la 

disposición al trabajo colaborativo es una actitud clave porque cohesionaría 

a los actores de la comunidad educativa propiciando lazos de confianza y 

responsabilidad compartida (Freire, 2018; Muis y Harris, 2007). 

 

La actitud de aprendizaje es reconocida como una cualidad positiva 

que un líder debe mantener permanentemente en el ejercicio de su rol 
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(Valdés, Coll y Falsafi, 2016). En este sentido, se esperaría que quienes 

asumen la dirección de una escuela, se declaren como eterno aprendiz en 

una relación simétrica con sus pares y no como experto (Spillane y Ortiz, 

2016). 

 

Otras características profesionales de los equipos de gestión, se 

refieren a la actitud de escucha y empatía que se asociaría a la capacidad 

resolutiva oportuna y asertiva que se espera de un líder escolar. Por otro 

lado, emerge la característica de un liderazgo ético que se despliegue desde 

un imperativo moral y compromiso con la educación, compartido por toda la 

comunidad, producto de diálogos reflexivos sobre los procesos educativos 

del alumnado (Giles y Cuéllar, 2016; Bolívar y Murillo, 2016; Lambert, 2016). 

 

Finalmente, el saber de liderazgo y gestión escolar constituye una 

característica imprescindible para dirigir instituciones educativas. Esta visión 

sistémica requiere de un enfoque de liderazgo pedagógico centrado en el 

alumnado que gestione estratégicamente las variables mediadoras del 

desempeño docente para impactar en el proceso y resultados educativos 

(Bolívar, 2012). 
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1. Introducción 
 

Este tercer estudio empírico tiene como propósito diseñar un modelo 

formativo de liderazgo centrado en el estudiante para orientar el desarrollo 

de prácticas de gestión escolar que favorezcan el desarrollo profesional 

docente y el aprendizaje del alumnado. Para alcanzar dicho propósito se 

considera como un marco orientador, los resultados del primer y segundo 

estudio empírico que conforman este trabajo de investigación.  

 

Para diseñar el modelo formativo, se llevó a cabo un proceso 

metodológico de investigación participativa, donde la reflexión y el 

aprendizaje dialógico entre formadores y líderes escolares fue fundamental 

para cuestionar los propósitos y estrategias de formación de acuerdo al 

contexto regional y la evidencia emprírica que está orientada cada vez con 

más fuerza al desarrollo de competencias centradas en la práctica (Huber, 

Skedsmo & Schwander, 2018). 

 

Finalmente, el modelo de liderazgo fue sometido a evaluación de 

juicio de expertos, académicos, líderes escolares y profesorado con 

experiencia en el área, de modo de asegurar una visión externa que 

retroalimente la propuesta realizada en conjunto.  

 

2. Objetivos  
 

Objetivo general: Construir desde una perspectiva dialógica un modelo 

formativo de liderazgo educativo centrado en el estudiante que oriente las 

prácticas de gestión en la escuela en el contexto de un programa de 

formación. 
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Objetivos específicos: 

 

a) Erigir propósitos formativos que surgen de la reflexión colectiva de las 

necesidades de desarrollo profesional de líderes escolares. 

b) Consensuar los principios que sustentan el modelo de desarrollo de 

liderazgo centrado en el estudiante.   

c) Definir un enfoque de aprendizaje y evaluación en el contexto del 

programa de formación en coherencia con los propósitos y principios del 

modelo.  

 

3. Método 
 

3.1. Tipo de investigación 

 

Este estudio se sustenta en un enfoque de investigación participativa 

(IP), el cual es reconocido como método de investigación e intervención, 

siendo otra alternativa para generar nuevas teorías y metodologías 

(Francés, Alaminos, Penalva y Santacreu, 2015). Este enfoque, rompe con 

la lógica tradicional de investigación, es decir, trasciende la dicotomía objeto 

(investigado)- sujeto (investigador), a una relación más horizontal de sujeto-

sujeto.  

 

En consecuencia a dicho enfoque, este estudio asume la producción 

de conocimiento de forma colectiva como un proceso de intercambio de 

saberes, de debate, reflexión, contextualizado y no prescriptivo (Buttimer, 

2018; Kirchner, 2013; Fals y Brandao, 1987). Por lo mismo, el proceso de 

investigación considera desde un inicio la reflexión de los propios sujetos 

participantes para alcanzar desde la acción respuestas a los propósitos 

definidos en conjunto, para ello desde una perspectiva dialógica se vincula 

teoría y praxis.   
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Reflexión  
y  

acción 

Guba y Lincoln (2012) refieren al valor de estos estudios más 

naturalistas-constructivista, en cuanto consideran los significados y los 

propósitos que los sujetos construyen de sus propias actividades. 

 

3.2. Fases de la investigación 

 

  El estudio se estructura en cinco fases, las cuales fueron definidas por 

el equipo participante de la investigación, en consideración a los 

planteamientos de diversos autores (Francés, Alaminos, Penalva y 

Santacreu, 2015; Montenegro, 2004).  

 

 
Figura 247. Fases del estudio según enfoque de investigación participativa 

 

1.  
Discusión de 

ideas 

2.  
Problematización 

y diagnóstico 

3.  
Diseño y 

planificación 

4.  
Desarrollo y 
evaluación 

5.  
Proyecciones de 

autogestión 
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1) Discusión de ideas: en esta primera fase que duró aproximadamente 

un mes, se llevaron a cabo las conversaciones iniciales sobre la 

necesidad de reflexionar en las necesidades de formación profesional 

de liderazgo escolar. Este proceso consistió en el desarrollo de 

diálogos reflexivos que orientaron el análisis de los desafíos de la 

formación y el cuestionamiento de la práctica, tanto de los formadores 

como de los líderes escolares. Esta fase fue relevante para la 

creación de sentido colectivo que se expresa en ideas afines sobre la 

relevancia del del liderazgo educativo en la escuela. 

 

2) Problematización y diagnóstico: se identificaron problemas, 

necesidades y desafíos de interés para los miembros del equipo 

durante sesiones quincenales que se realizaron durante dos meses. 

Producto de la discusión y el diálogo, se tomó la decisión de abordar 

el mejoramiento de los procesos de formación para orientar el 

desarrollo del liderazgo escolar centrado en el estudiante, desde la 

propia formación y a la vez, en la escuela, contexto en el cual se 

despliega y tiene sentido el liderazgo. De manera paralela al proceso 

de discusión, se hicieron lecturas individuales y colectivas sobre el 

liderazgo educativo y su relación con el aprendizaje y desarrollo del 

alumnado. La revisión de la literatura, ayudó a focalizar el análisis 

sobre cómo desde cada uno de los roles que tienen los miembros del 

equipo de investigación orientan su actuar y el de otros con un foco 

pedagógico. 

 

3) Diseño y planificación: en esta fase se construyó colaborativamente 

un plan de trabajo que orientó la construcción del modelo formativo de 

liderazgo centrado en el estudiante. Para lograr esta definición 

colectiva, se respondió a las preguntas, qué queremos hacer y qué 

cambios debemos realizar. Durante este proceso de diseño y 

planificación que duró alrededor de dos semanas, cada participante 
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aportó desde sus conocimientos, experiencias y perspectivas ideas 

para definir un plan operativo que diera viabilidad a la propuesta.   

 

4) Desarrollo y evaluación: en esta etapa, se implementaron durante 

cuatro meses, las acciones propuesta por el equipo investigador. El 

desarrollo del plan consistió en el proceso mismo de diseño del 

modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante. Con dicho 

propósito, se estructuró un documento que fue trabajado en cada 

sesión de manera colectiva, en pequeños grupos y todos juntos. Este 

documento fue orientador de las sesiones de trabajo del equipo y en 

su versión final, es producto del intercambio, reflexión y construcción 

de conocimiento conjunto. 

 

5) Proyecciones de autogestión: en esta última fase y con el modelo 

construido de manera colectiva, el equipo discutió durante dos 

semanas la manera en que este proceso será proyectado desde los 

diferentes módulos del programa formativo y la posibilidad de 

compartirlo en otras instancias educativas.  

 

3.3. Contexto y participantes 

 

Conforman el equipo de investigación de este estudio, profesionales 

del sistema escolar y formadores del programa de liderazgo escolar de una 

universidad de la región de La Araucanía, zona sur de Chile. El equipo está 

conformado por diez personas, cinco académicos y cinco líderes escolares, 

que se desempeñan en centros escolares de la región.  

 

La invitación a los líderes escolares se realizó considerando dos 

criterios, ser estudiante o egresado del programa de formación y tener 

experiencia profesional como miembros del equipo de gestión de un centro 

escolar subvencionado por el Estado chileno. En específico, se 
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seleccionaron: un director, una directora, un jefe de UTP, una Jefa de UTP y 

un docente de aula con horas en un equipo de gestión.  

 

El desarrollo de la investigación fue desarrollada principalmente en los 

espacios destinados a la formación de líderes escolares y en algunas 

ocasiones las mismas escuelas de los participantes.  

 

3.4. Validez  

 

La validez de este estudio participativo se sustenta en el mismo 

proceso desarrollado por el equipo investigador, en donde se asume que sus 

participantes son productores de conocimiento con experiencias y 

representaciones que se unen para co-construir un nuevo saber de manera 

colectiva, el que se sustenta en procesos de negociación, contrastación. En 

consecuencia, el conocimiento se fundamenta en la experiencia compartida 

y dialogada del equipo investigador (Ferrada, 2017b; Ahumada, Antón y 

Peccinetti, 2012).  

 

                                            
                                               Evidencia empírica 

 

 

 
                                                                 Nuevo 

                                                                 saber 

 

 
 
            Formadores                                                                          Líderes escolares 
 
Figura 248. Proceso de construcción y validación de conocimiento en el estudio. 
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4. Resultados 
 

4.1. Necesidad del modelo formativo 

 

El modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante, se 

sostiene en la necesidad de construir una visión compartida sobre la 

formación de líderes escolares. Esta definición conjunta se sustenta en el 

análisis crítico de propósitos y estrategias utilizadas actualmente en la 

formación, evidencias de desempeño de los estudiantes que cursan o 

cursaron el programa y su impacto en los centros educativos. Además, se 

considera la revisión de investigaciones sobre liderazgo educativo. 

 

En primer lugar, se visualiza la necesidad de dar énfasis al estudio 

de las prácticas de gestión al interior de la escuela y de su influencia en el 

núcleo pedagógico (Elmore, 2010). En este sentido, desarrollar un foco 

pedagógico, requiere transitar desde una mirada tradicional centrada en la 

enseñanza al aprendizaje y desarrollo integral del estudiante, lo cual 

requiere cuestionar las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje.  

 

En consecuencia, favorecer el desarrollo del liderazgo centrado en el 

estudiante (Robinson, 2016), requiere que los programas formativos se 

preocupen por orientar la acción educativa y la reflexión de la práctica, de 

modo que los líderes escolares asuman de manera crítica las orientaciones 

de la política educativa, evitando mandatos externos. “Los líderes reflexivos 

son capaces de interpretar las iniciativas de política, en vez de simplemente 

aceptarlas, para que puedan adaptarse a las necesidades específicas de 

sus estudiantes y de la comunidad que atiende la escuela” (Bush, 2016, p. 

22). 

 

De esta manera, la formación de líderes escolares debe restringir el 

énfasis en el liderazgo gestor, al centrarse exclusivamente en las funciones 

y tareas asociadas a un cargo, pudiendo adoptar un enfoque empresarial por 
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sobre los valores que sustentan los procesos y la toma de decisiones en la 

organización educativa (Bush, 2016; Ministerio de Educación, 2015a).   

 

Se necesita fomentar el liderazgo reflexivo, no es suficiente que 

quienes dirigen los centros educativos sean profesionales reflexivos, si no 

influyen en el desarrollo de una cultura escolar reflexiva (Huber, Skedsmo, y 

Schwander, 2018). Para Robinson (2016) “gran parte del trabajo de un líder 

centrado en el estudiante consiste en cuestionar y modificar las prácticas 

escolares ineficaces” (p. 46). De esta misma manera, se esperaría que un 

líder, asuma un rol de “amigo crítico” que gatille el cuestionamiento de la 

práctica desde una perspectiva formativa y empática, basada en el principio 

de confianza profesional (Gurr & Huerta, 2013; Escudero, 2009). 

 

La necesidad de la práctica reflexiva como parte esencial del 

liderazgo, se hace cada más evidente. Young, Anderson y Nash (2017) 

plantean que un líder necesita desarrollar 3 condiciones básicas: reflexión 

crítica, conciencia crítica y la capacidad de adoptar múltiples enfoques. 

Estos planteamientos actuales, superan la tradicional visión de la formación 

centrada solo en aspectos teóricos o de simple manejo de información en el 

área, además dejan claro que las responsabilidades de los equipos que 

lideran procesos en las escuelas, no responden a modelos de liderazgo 

estándar (Bush, 2016). 

 

Finalmente, las necesidades de desarrollo de liderazgo en la 

escuela, se traducen en desafíos para la formación profesional. En este 

sentido, Spillane y Ortiz (2016) invitan a revisar las modalidades 

tradicionales de formación para líderes escolares, las cuales estarían más 

centradas en el rol que asumen las personas en la escuela que en la 

conformación y en la práctica de los equipos de gestión.  

Resulta relevante comprobar que los enfoques y modalidades 

formativas de liderazgo escolar, son altamente coherentes con los 

propósitos y estrategias educativas de la propia formación. En otras 
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palabras, si pretendemos que los líderes escolares, favorezcan el diálogo, 

colaboración, reflexión, indagación y autoevaluación al interior de la escuela, 

es necesario que sean formados bajo estas lógicas (Seashore, 2017; 

Lambert, 2016). 

 

En síntesis, se precisa propiciar la reconstrucción de la identidad 

profesional del líder educativo, particularmente de quien asume la dirección 

escolar (Pereda, 2016). Salir del aula a la escuela, requiere de un meta-

proceso de desarrollo profesional, asumiendo que la escuela, será para este 

profesional su unidad de análisis y acción, hecho que trae consigo 

multiplicidad de tareas en simultáneo y con cierta urgencia  (Poggi, 2018) 
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4.2. Propósitos del modelo formativo   

 

El modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante tiene como 

propósito desarrollar prácticas de gestión escolar que favorezcan el 

desarrollo profesional docente y el aprendizaje del alumnado. 

 

 
Figura 249. Modelo de liderazgo centrado en el estudiante 

 

 

Con el objetivo de desarrollar prácticas de liderazgo centrado en el 

estudiante se hace imprescindible formar a los equipos de gestión en las 

escuelas asumiendo que “el liderazgo no es una mera enseñanza 
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amplificada” (Bush, 2018, p. 25). En este sentido, cualquiera, 

independientemente de su rol, puede asumir el liderazgo en la escuela. Sin 

embargo, este desafío requiere formación (Geleta, 2015), que oriente la 

reflexión profesional sobre la influencia que ejerce y puede tener sobre la 

cultura escolar, particularmente en el aprendizaje y desarrollo integral del 

alumnado.  

 

El estudiante y su desarrollo integral son el centro del modelo, dando 

foco y sentido a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. 

Este desarrollo integral se comprende de al menos 7 dimensiones: espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico (Ley General de Educación 

de Chile, 2009). 

 

El liderazgo centrado en el estudiante, se ejerce a través de la 

influencia en el profesorado, por ello, el modelo explicita las tres variables 

mediadoras del desempeño docente, asociadas a la práctica pedagógica 

que afecta directamente el aprendizaje del alumnado (Bolívar, 2012; Barber 

y Mourshed, 2007). De esta manera, un liderazgo pedagógico que se 

preocupa de influir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo hace a 

través de la gestión del desarrollo profesional docente (Bolívar y Murillo, 

2017; Krichesky y Murillo, 2011).  

 

La gestión que realizan los equipos directivos sobre el profesorado 

va más allá de la actualización de un saber disciplinario (Martínez, 2009), 

implica la planificación y el desarrollo conjunto e integrado de saber, saber 

hacer, saber ser y saber convivir en el contexto de su profesión. Entonces, el 

desafío de los líderes escolares consiste en planificar su influencia en la 

práctica pedagógica del profesorado. 

 

La influencia en la práctica pedagógica se puede desarrollar desde 

las propias dinámicas organizativas de la cultura escolar. Por ello, se sugiere 

trabajar de manera colaborativa, donde el diálogo y reflexión permanente 
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orienten la indagación y la evaluación de la práctica pedagógica. Estos 

procesos y principios de una comunidad profesional de aprendizaje 

favorecen la autonomía profesional (Vaillant, 2017; Blázquez, 2017). 

 
4.3. Principios del modelo formativo 

 

El modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante asume 

cinco principios, que buscan orientar la acción del formador y de los líderes 

escolares en la escuela.  

 

a) Reflexión: la reflexión es un proceso de análisis y cuestionamiento de 

la práctica directiva y pedagógica que busca mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje del alumnado. La reflexión sistemática es un factor 

clave para develar las representaciones implícitas del pensamiento 

docente y los marcos de referencia que priman en su desempeño, 

desde aspectos éticos, políticos y pedagógicos. La práctica reflexiva 

tensiona las teorías de acción y permite indagar en nuevas 

alternativas con base en el conocimiento teórico y empírico.  El valor 

de la práctica reflexiva se juzgaría según la calidad de las 

regulaciones que alcanzan los líderes que construyen y reconstruyen 

significados al compartir sus reflexiones con otros profesionales.  

La reflexión profesional se configura como una práctica metódica, 

personal y colectiva que persigue una mejora continua del 

desempeño profesional y la transformación de los enfoques 

tradicionales que poseen los cuerpos directivos y docentes. La 

reflexión colectiva sobre preocupaciones comunes, implica a la 

comunidad en este proceso, y consigue innovar en la cultura escolar.  

 

b) Diálogo: el diálogo profesional consiste en la interacción social que 

permite dar sentido y significado a la realidad, transformándose en el 

medio esencial del aprendizaje. En este sentido, el diálogo puede 

convertirse en un principio didáctico para el proceso de aprendizaje, 
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su enfoque singular convoca al aprendiz a reflexionar e intercambiar 

sus puntos de vista individuales, atender a la diversidad con el fin de 

favorecer la interculturalidad. El diálogo promueve el aprendizaje 

transversal, considera la incertidumbre del aprendiz al enfrentar 

tareas nuevas y complejas, permite acercarse a su propia idea central 

que se resignifica en el intercambio con otras personas. Así, el 

diálogo interpersonal forma el centro de la retroalimentación a través 

de la discusión de dudas, problemas y errores. Se promueve que el 

aprendiz y el formador aprendan y se desarrollen recíprocamente en 

un ciclo de aprendizaje por diálogo, basado en una concepción 

comunicativa.  

 

c) Colaboración: la colaboración significa trabajar en conjunto con otra u 

otras personas para alcanzar un objetivo común. Es un proceso 

mediante el cual varias personas se asocian para trabajar juntas con 

el fin de definir un significado, explorar un tema o mejorar 

competencias. Son bases esenciales de la colaboración un espíritu de 

cooperación entre sus integrantes,  los valores de reciprocidad y 

corresponsabilidad en la tarea asumida. La colaboración pone en 

juego las capacidades y las contribuciones al grupo para llevar a cabo 

proyectos colectivos que exigen la inclusión de personas con 

habilidades diversas.  

La colaboración se centra en la interconexión de los miembros que 

potencia las capacidades profesionales en el momento de aprender, 

donde priman las relaciones sociales y profesionales basadas en la 

confianza como elemento primordial para el aprendizaje colectivo. Es 

una experiencia social de aprendizaje, en la cual cada individuo 

aprende más de lo que aprendería por sí solo, producto de la 

interacción de los integrantes del equipo, lo que implica generar 

condiciones para que la colaboración sea una práctica habitual y se 

asuma la responsabilidad por el desarrollo profesional. 
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d) Indagación: la indagación se asume como una modalidad de 

investigación participativa, promueve la reflexión y el aprendizaje 

profundo de las prácticas profesionales de directivos y docentes para 

comprender y mejorar el núcleo pedagógico. Esta indagación de 

carácter colaborativa se caracteriza por identificar desafíos 

compartidos, desarrollar en conjunto acciones de mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje y reflexionar sobre los resultados 

de esta innovación. La indagación es un proceso social de 

aprendizaje que precisa de relaciones profesionales de confianza, 

respeto mutuo y requiere gestionar el desarrollo profesional de sus 

participantes.  

 

e) Autoevaluación: la autoevaluación es una estrategia de aprendizaje 

que postula que el aprendiz y el formador desarrollan la capacidad de 

autorregularse, para lo cual es necesario apropiarse de los objetivos y 

criterios de evaluación, y atender a las capacidades de anticipación y 

planificación de la acción, lo que implica incorporar estos aspectos 

como objetivos prioritarios de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el 

proceso de enseñar-aprender-evaluar se convierte en un acto de 

comunicación social con todas sus exigencias y posibilidades, y la 

evaluación se revela como un elemento primordial en el proceso de 

auto-socio-construcción del conocimiento. Esta nueva cultura de la 

evaluación, asume que las personas que se autoevalúan son las que 

aprenden, reconocen sus errores y son conscientes que solo los 

pueden corregir errores quienes los han cometido. En definitiva, la 

autoevaluación como capacidad para aprender está íntimamente 

relacionada con el proceso de autorregulación del aprendizaje. Las 

personas que aprenden son fundamentalmente aquellas que saben 

detectar y regular sus dificultades y que recurren a ayudas 

significativas para superarlas. 

 



Diseño de un modelo de liderazgo centrado en el estudiante                                           
desde el análisis de prácticas de gestión escolar y resultados educativos 

	
 

458  
 

4.4. Enfoque de aprendizaje y evaluación que sustenta el modelo 

 

Este modelo formativo se enmarca dentro del paradigma 

socioconstructivista, donde se aume que el aprendizaje es un proceso de 

construcción social (Montanero y Guisado, 2017). Este proceso de 

aprendizaje reconoce y profundiza explícitamente en las experiencias y 

conocimientos previos, de allí que se favorece el diálogo como una 

estrategia de desarrollo profesional, a través del cual se aporta, se escucha 

y se construye conocimiento significativo.  

 

Pierce y Fenwick (2005) identifican tres enfoques de desarrollo 

profesional para líderes educativos, el enfoque de gestión tradicional, el 

modelo artesanal y el modelo de indagación reflexiva. Desde este 

planteamiento, la propuesta formativa considera el enfoque de indagación 

reflexiva, asumiendo que el concepto de “desarrollo” tiene una connotación 

de evolución y continuidad que supera la tradicional yuxtaposición entre 

formación inicial y perfeccionamiento docente (Vaillant y Marcelo, 2015).  

 

Bajo esta premisa, este modelo busca favorecer las prácticas de 

gestión escolar de la escuela, en el que cualquier profesional puede 

formarse como líder escolar, más aún si es parte de un equipo de gestión 

que dirige la institución. Tal como plantea Bolívar (2014) se busca vincular el 

desarrollo profesional individual con las necesidades de la organización, 

para ello, se considera como base del proceso de aprendizaje profesional el 

contexto de desempeño real del líder, de modo de incentivar el 

mejoramiento y la transformación de las prácticas y los modos de concebirla.  

 

La evaluación en la formación se asume como una oportunidad más 

de aprendizaje, en la que el líder desarrolla prácticas centradas en el 

estudiante en el contexto de su centro escolar. Asociada a la indagación 

reflexiva, se busca favorecer la autoevaluación de las prácticas con  el 
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propósito que los líderes escolares autorregulen su desempeño, respecto del 

foco y enfoque de su influencia pedagógica en la escuela.  

 

5. Conclusiones  
 

Uno de los elementos clave para favorecer el desarrollo del 

liderazgo centrado en el estudiante, es la formación continua del profesorado 

que se especializa en gestión escolar para dirigir instituciones educativas. 

En este sentido, es relevante para la formación considerar la orientación a 

las necesidades, la práctica y la sostenibilidad de los futuros liderazgos y de 

su desarrollo, para ello las instituciones deberían elaborar diagnósticos que 

les permitan planificar con pertinencia los procesos formativos (Huber, 

Skedsmo, y Schwander, 2018; Hallinger, 2016). 

 

Considerando la relevancia del diseño de procesos formativos de 

acuerdo a las necesidades del liderazgo escolar en los centros educativos 

de la región, es importante validar nuevas formas de generación de 

conocimiento como la investigación participativa. En este sentido, la 

participación de los agentes educativos implicados en los procesos de 

formación en equipos de investigación favorece el desarrollo de 

transformaciones reales de la práctica porque en el proceso de desarrollo se 

debate, se reflexiona y aprende (Buttimer, 2018; Francés, Alaminos, Penalva 

y Santacreu, 2015; Kirchner, 2013). 

 

El modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante, explicita 

un foco y un enfoque de la gestión escolar para orientar la práctica, evitando 

realizar prescripciones de acciones específicas de liderazgo que varían de 

acuerdo al contexto (Hallinger, 2016). Por ello, se asume la necesidad de 

guiar a los líderes escolares a poner el foco en el desarrollo integral del 

estudiante, lo cual requiere analizar con rigurosidad el proceso de 

aprendizaje y las prácticas pedagógicas que lo afectan (Elmore, 2010).  
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Para centrar la gestión y el liderazgo en el estudiante, se requiere 

revisar los principios que están a la base de la cultura escolar y si estos se 

traducen en acciones coherentes con los propósitos educativos. Muchas 

veces las estructuras y prácticas de la cultura escolar convencional, son 

jerárquicas y burocráticas, hecho que limitaría las posibilidades de favorer el 

desarrollo profesional docente y por consecuencia el aprendizaje profundo 

del alumando (Rincón-Gallardo y Fullan, 2015; Bolívar, 2012).  
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1.   Conclusiones  
 

La investigación permite construir un modelo formativo de liderazgo 

centrado en el estudiante desde una perspectiva dialógica con el propósito 

de desarrollar prácticas de gestión escolar que favorezcan el desarrollo 

profesional docente y el aprendizaje del estudiante en el contexto de un 

programa formativo. Se considera un aporte valioso para la elaboración del 

modelo, las relaciones encontradas entre las variables mediadoras del 

desempeño docente y los resultados educativos, asimismo, conocer 

las prácticas de liderazgo escolar que están afectando el aprendizaje y 

desarrollo del alumnado de las escuelas que participan de esta 

investigación. 

 

Las tres variables mediadoras del desempeño docente están 

asociadas principalmente con los resultados educativos referidos a 

comprensión de lectura y matemática. Estos resultados corresponden a 

logros o niveles de aprendizaje que se evalúan a través de pruebas 

estandarizadas, hecho que podría estar evidenciando una mayor 

intensionalidad de las prácticas de gestión por este tipo de resultados (Manzi 

et al, 2014). El desarrollo de estas prácticas afectan negativamente en el 

desarrollo integral del alumnado.  

 

Por otra parte, se constata la relevancia de la variable mediadora del 

desempeño docente, habilidades para la enseñanza, la cual tiene una 

estrecha relación con el aprendizaje del alumnado (Bolívar, 2012), En este 

sentido, el modelo formativo visibiliza las variables mediadoras del 

desempeño docente, con el propósito de orientar a los líderes escolares a 

influir en las prácticas pedagógicas a través de la gestión del desarrollo 

profesional docente, haciendo explícita la necesidad de abordar el 

aprendizaje profesional situado, fundados en los principios de colaboración, 

indagación, reflexión, diálogo y autoevaluación.   
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La decisión de centrar el modelo formativo en el aprendizaje del 

estudiante se justifica en los propios hallazgos que reportan las prácticas de 

gestión escolar analizadas, en el conocimiento empírico de numerosos 

estudios, y en saberes acordados por los investigadores que son parte de la 

investigación participativa, estas instancias enfatizan que los líderes 

educativos deberían focalizar su gestión en el estudiante, lo que implicaría 

liderar procesos con intención de afectar positivamente la práctica 

pedagógica del profesorado, usando los datos de la escuela para la toma de 

decisiones curriculares y pedagógicas, lo que podría influir en la actuación 

docente en el aula y en la mejora del aprendizaje del estudiante. 

 

El modelo formativo de liderazgo centrado en el estudiante, acoge 

una visión de liderazgo para la formación integral, en parte, porque surge de 

las acciones educativas de desarrollo personal y social que aparecen en los 

relatos de prácticas de gestión de los líderes escolares. También porque la 

literatura en el área así lo reporta, y principalmente porque la construcción 

conjunta de conocimiento sobre el modelo formativo que se construye entre 

los líderes educativos y los formadores acuerdan explicitar las siete 

dimensiones del desarrollo de la persona. 

 

Se puede concluir que la implicancia genuina de los equipos de 

gestión para liderar los procesos educativos y la convicción en mantener el 

foco en el aprendizaje del estudiante como una visión compartida de la 

comunidad escolar, producto de un permanente diálogo entre los agentes de 

la organización, visibiliza principios y orientaciones que se recogen en el 

desarrollo del modelo formativo de liderazgo.   
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2.    Proyecciones de la investigación 
 

Sobre la base del modelo de liderzago centrado en el estudiante que 

se ha construido, surgen futuras líneas de investigación o retos 

metodológicos. 

 

- Esta experiencia del desarrollo del modelo, construida desde un 

enfoque de investigación participativa, será una vertiente de 

conocimiento que abre espacios a futuras investigaciones en el 

área de liderazgo educativo como una alternativa a la 

investigación tradicional.   

 

- Desarrollar el modelo formativo representa un aporte a las 

instituciones formadoras de líderes escolares.  

 

- Asimismo se espera que la experiencia de diseño del modelo 

pueda inspirar a otras instituciones formadoras a diseñar modelos 

territoriales y participativos que consideren las necesidades del 

desarrollo del liderazgo en las escuelas y sistema educativo en 

contexto.  

 

- Este trabajo puede ser un aporte importante para orientar la 

política de liderazgo escolar en Chile. 

 

- Se proyecta implementar y evaluar el modelo formativo en el 

contexto del programa en el cual fue diseñado.  
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