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Preguntas de investigación

o ¿Cómo ha sido conceptualizado y medido el liderazgo en los estudios educativos de
gran alcance? (Se trabaja con datos PISA 2015, TALIS 2018, TERCE y SIMCE 2016)

o ¿Cómo se distribuyen las prácticas de liderazgo y gestión en Chile en comparación
con América Latina y el promedio de los países de la OECD?

o ¿Qué impacto tienen las distintas prácticas de liderazgo y gestión en los resultados
de aprendizaje los estudiantes en Chile?



Metodología
o Revisión y sistematización de marcos conceptuales y metodologías de medición del

liderazgo en estudios PISA, TALIS, TERCE y SIMCE

o Análisis de datos secundarios (PISA 2015, TALIS 2018, TERCE y SIMCE 2016)

1. Análisis 
descriptivo escalas 
de liderazgo de los 

estudios, 
comparación de 

Chile con América 
Latina

2. Análisis 
inferencial: escalas 
de liderazgo y su 
relación con los 
resultados de 
aprendizaje

3. Análisis 
exploratorio: Se 
incorporan otras 

variables de gestión 
organizacional al 
análisis anterior.



RESULTADOS



Liderazgo Educativo en TALIS 2018

Calificaciones, 
contratación y 

desarrollo profesional
Experiencia laboral, educación y calificaciones, estatus laboral, necesidades y barreras al 

desarrollo profesional

Roles, funciones y 
acciones

Rol pedagógico del 
director

Escala de Liderazgo Educativo:
3 ítems sobre prácticas realizadas para promover en los docentes el 
desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, responsabilidad por los 

resultados de los estudiantes y para mejorar las habilidades de enseñanza. 

Liderazgo distribuido y 
liderazgo de los 

docentes

Composición de equipos 
directivos, distribución 

tares y tiempo, 
involucramiento de la 

comunidad en las 
decisiones

Escala de Participación de actores:
6 ítems sobre la posibilidades en la escuela de involucrar a la comunidad 

(trabajadores, apoderados y estudiantes) en la toma de decisiones, cultura 
colaborativa y de responsabilidad compartida.  Aplicada a directores y 

profesores.

Liderazgo sistémico y 
liderazgo en redes

Financiamiento y administración de los establecimientos, acciones orientadas al trabajo en 
red y a la relación con externos



Liderazgo Educativo en TERCE (2013)

Liderazgo instruccional: 
directores como líderes de sus 
equipos docentes en materias 

de enseñanza, currículo e 
instrucción

Apoyo en la enseñanza: El 
director como facilitador del 
trabajo pedagógico de los 

docentes 

Colaboración entre docentes 
(relaciones): docentes con más 

experiencia apoyan a los 
demás docentes

Generación de espacios de apoyo y colaboración
Batería de 10 preguntas, aplicada a docentes

Evaluación de los espacios de trabajo (reuniones de profesores)
Evaluación de las acciones del equipo directivo para promover el intercambio, 
la colaboración y la mejora pedagógica
Adecuación de las acciones de los docentes a los objetivos de l 
establecimiento

Estilo de Liderazgo directivo
Batería de 7 preguntas, aplicada a docentes

Evaluación de la relación del director con los docentes, uso de la información 
con el propósito de mejora

Monitoreo y retroalimentación a las prácticas docentes
Batería de 5 preguntas, aplicada a docentes

Frecuencia de prácticas de retroalimentación pedagógica realizadas por el 
equipo directivo



Liderazgo Educativo en SIMCE 2018

Calificaciones, 
contratación y 

desarrollo profesional
Experiencia laboral, educación y calificaciones, estatus laboral, necesidades y barreras al 

desarrollo profesional

Roles, funciones y 
acciones

Rol pedagógico del 
director

Escala de Liderazgo Educativo:
3 ítems sobre prácticas realizadas para promover en los docentes el 
desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, responsabilidad por los 

resultados de los estudiantes y para mejorar las habilidades de enseñanza. 

Liderazgo distribuido y 
liderazgo de los 

docentes

Composición de equipos 
directivos, distribución 

tares y tiempo, 
involucramiento de la 

comunidad en las 
decisiones

Escala de Participación de actores:
6 ítems sobre la posibilidades en la escuela de involucrar a la comunidad 

(trabajadores, apoderados y estudiantes) en la toma de decisiones, cultura 
colaborativa y de responsabilidad compartida.  Aplicada a directores y 

profesores.

Liderazgo sistémico y 
liderazgo en redes

Financiamiento y administración de los establecimientos, acciones orientadas al trabajo en 
red y a la relación con externos



Liderazgo Educativo en PISA 2015

Liderazgo 
Educativo

Escala de 13 preguntas, aplicada a 
directores. 4 dimensiones

Desarrollo profesional docente:
3 ítems, apoyo del director para resolver 

problemas de la sala de clases

Participación docente:
3 ítems. Posibilidad de participar en las decisiones, 

revisar las prácticas de gestión y construir una 
cultura de mejora continua

Desarrollo curricular:
4 ítems. Adecuación de las prácticas docentes y 

directivas a los objetivos escolares

Liderazgo pedagógico:
3 ítems.  Promover prácticas pedagógicas basadas 

en evidencia, prestar atención al desarrollo de 
capacidades de los estudiantes y felicitar a 

profesores

Liderazgo 
Transformacional

Escala de 4 preguntas, aplicada a 
docentes. Involucramiento de los 

docentes, su relación con los directivos 
y oportunidades de desarrollo 

profesional



Curricular development

Instructional leadership

Professional development

Teachers participation

Chile Argentina Brasil
Colombia Costa Rica Rep dominicana
México Perú Uruguay

Dimensiones de 
Liderazgo Educativo 
(PISA 2015)

*Escalas estandarizadas al promedio 
OECD



Liderazgo 
transformacional

Liderazgo Educativo

Resultados de 
aprendizaje

(Pruebas PISA lectura 
y matemáticas)

- 16



La forma de entender y medir el liderazgo educativo está 
orientada hacia el rol pedagógico y al involucramiento de 
los docentes en la toma de decisiones. 

Estas escalas están cruzadas por una alta carga 
normativa y de deseabilidad lo que genera poca varianza 
y resultados muy altos.

Se propone ampliar las nociones del liderazgo 
incorporando otras dimensiones de gestión organizacional 
e incorporar al análisis variables “mediadoras” del 
liderazgo



•Diferencias por dependencia
•Independiente de la dependencia se estima que 
aumenta 5 ptos. los resultados de aprendizaje

Autonomía en la gestión de los 
recursos

•53% de los establecimientos publican sus 
resultados, destacando en la región

•Se asocia con 13 puntos más en matemáticas
Datos agregados de 

aprendizaje son publicados 
por el establecimiento

•Se estima un aumento de 33 y 34 puntos en las 
pruebas de lectura y matemáticas, efecto similar 
al promedio del NSE del establecimiento

Satisfacción laboral de los 
profesores

• Niveles de autonomía similares a los de la OECD, con 
diferencias por dependencia menos acentuadas

• Se estima que una mayor autonomía y la presencia de 
factores que afectan el clima disminuye en 6 puntos los 
resultados de lectura

Autonomía en definir el 
currículo y las evaluaciones

Factores que afectan el clima 
de aula

Resultados de 
aprendizaje

(Pruebas PISA lectura 
y matemáticas)

Variables de gestión organizacional asociadas a 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Datos PISA 2015, modelos de regresiones lineales, ponderados a nivel de los estudiantes (ajustados a la selección bietápica)
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