


“Un Estudio de caso a los beneficios y dificultades de su
implementación en Chile desde Jefes de Departamento”

This article arises from the bibliographic review of distributed leadership, which has gained importance in the 
Chilean context due to the improvement opportunities it proposes to generate in its implementation. Therefore, 
taking the ideological perspective developed by the studies carried out in England and Canada, this leadership 
opens the doors to the emergence of key positions in the development of learning, the middle leaders. The 
present study aim to identify the main benefits and difficulties of Distributed Leadership in the work of heads of 
departments of three schools with indicators of school improvement, in the Valparaíso Region and the Bio-bio 
region.



Teoría de la Actividad 
Distribución Cognitiva. 
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Función

Técnico-pedagógico



Comunicación

Control: 



Cultura 
Escolar

Funcionamiento 
Departamental, 



primero se cuenta con 
la absoluta confianza del trabajo pedagógico de 
parte del director, en la toma de decisiones, en 
todo, a él se le informa todas las tomas de 
decisiones, las modificaciones, y todo, pero se 
cuenta con su absoluta confianza, lo que significa 
que hay etapas de coordinación, de planificación, 
de orientación, de apoyo

“hemos hecho 
cosas en conjunto pero yo siento que es como la 
cosa, pero no un trabajo continuado, para mí no 
tiene sentido porque es como hacer una cosa para 
el momento, pero debería ser continuado y yo 
siento que ahí nos falta resalto también.”

reunirse con 
nosotros, el de llevar las cosas al resto... y más que 
nada yo siento que es, igual ellos son como 
antiguos, entonces eso de ser el jefe del 
departamento, como que eso ellos lo ven como, 
siento yo, no sé, como mucha responsabilidad, 
entonces no, prefieren como dárselo a alguien 
distinto

una cosa que falta como en 
todos los departamentos y en general puede ser 
como, la evaluación de estas actividades porque a 
veces también nos quedamos como con las 
actividades pero ver, ya, la evaluación de eso, 
como que de repente "no, para después" o "no, que 
vamos alteró a la otra", entonces ese espacio de 
parar y ver qué faltó, qué estuvo bien, para el 
próximo año cómo lo vamos a hacer

“El 
departamento en si se reúne para ver lo que es 
propio de la asignatura, para llevar a cabo los 
requerimientos de la dirección o de la unidad 
técnica y nos involucramos en todo lo que es el P.I, 
nos involucramos en lo que es el reglamento 
interno no tan solo el departamento sino que todos, 
pero siempre las reuniones son el departamento se 
reúne analiza, información proveniente de la 
dirección y de la unidad técnica y entre todos se 
elabora las respuestas requeridas eso por un lado, 
es ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar 
fundamentalmente en función del logro de 
aprendizajes de los alumnos, ir viendo 
deficiencias, superando detalles, ideas por ejemplo 
ayer mismo en la reunión que tuvimos surge el 
tema de cómo abordar mejor el tema de la 
geometría entonces ahí surgen ideas y esas se van 
canalizando a las instancias que corresponden que 
son la dirección, la UTP o inspectoría general 
depende de dónde haya que llegar y se van 



tomando las decisiones 

“tenían visitas 
al aula, nos iban a visitar y ahí ellos nos daban 
ideas y nos decían en que, qué podía estar 
fallando, cómo mejorar y eso”

“ nosotros tenemos una 
acción, el PME que se inició en el año dos mil 
once, y que se logró mantener hasta este primer 
semestre. O sea, una buena cantidad de años. Y 
esa estrategia consistía en que los profesores de la 
asignatura de lenguaje  y  de   matemática 
elaboraron  material, que   no  atendía
necesariamente al contenido, si no que a la 
habilidad. Por ejemplo: lenguaje se fue a 
comprensión lectora e inferencia, y vocabulario 
contextual y usado, y matemática se fue a 
resolución de  problemas  y   razonamiento 
matemático en general . Eh, ésta, en el año dos mil 
once se instalaba todos los días, de lunes a viernes, 
por digamos día por medio, supongamos, el primer 
semestre trabajaba lunes, miércoles y viernes en 
lenguaje, y matemática trabajaba martes y jueves, 
y el segundo semestre, se daba vuelta la situación 
E: ¿todas las asignaturas? ¿O en una parte? 
P: toda la asignatura que tuviera a los alumnos al 

comienzo de la jornada debía trabajar este 
material, que no llevaba más allá de diez, doce 
minutos”



Preparó la 
tabla, la tabla de lo que fue la anterior, que no 
siempre son iguales. El otro día cuando le 
mostramos solamente fue una de las partes, la 
otra es una evaluación que se hace durante el 
mes, otra es cuando se habla de los contenidos 
que han visto los muchachos y ver los avances y 
qué acciones se pueden hacer para poder cumplir 
los objetivos (...) yo encuentro que igual es muy 
poco tiempo, sí, porque a esas cosas se dedica, 
uno hace la tabla, que se vio la reunión pasada, 
qué es lo que se va a ver en la siguiente... se 
ocupa mucho tiempo, sobretodo que acá hay 
veces que hay que hacer otras cosas también, no 
es solamente la reunión de departamento”

Principales 
funciones, bueno, también era como ver o ir 
viendo que se estuvieran realizando las 
planificaciones, cierto o de repente algunos temas 
que se nos daban también teníamos que 
trabajarlo ahí, cosas así, que... o ver por ejemplo 
el tema de los horarios, que si llegaba a tiempo a 
la hora del departamento, más que nada eso. 
Tampoco eran grandes cosas, sino que, hay que 
ver una persona que estuviera controlando que se 
hicieran las cosas”

“Los departamentos son 
como bien autónomos, o sea ellos proponen sus 
ideas, nos la cuentan a nosotros, lo conversamos 
y en general siempre se... no hay como un 
cuestionamiento, o sea generalmente proponen 
las ideas y nosotros "sí, ¿qué necesitan? ¿qué 
materiales? o cualquier cosa"



Entonces este 
año nosotros nos abocamos al fomento de la 
lectura, es decir al dominio lector, tanto la 
velocidad como la calidad, eso es a lo que 
nosotros nos abocamos. Obviamente que también 
hacia la comprensión lectora, desarrollando 
ciertas habilidades, determinadas en lenguaje, 
pero más que nada nuestro fuerte este año fue el 
dominio lector. Para eso creamos varias 
estrategias que, como le decía, las tenemos que ir 
aplicando todos.”

"... yo creo que 
todos los docentes de las asignaturas tratamos de 
realizar cierto o planificar de tal forma que 
tengamos buenos resultados poh, esa es nuestra 
meta en realidad, lograr que todos los alumnos 
aprendan y logren superarse aunque a veces es 
muy complicado pero tratamos de seguir en ese 
orden, es nuestra meta" 

“Hay una 
humildad profesional porque ahí se pregunta harto 
“miren, ¿alguien hizo?”, hay no tiene… digamos 
miramientos como para poder señalar “no me 
resultó esto” “alguien me da alguna idea”, o 
“alguien tiene una guía de esto de… me falta para 
esta cosa” hay harta cooperación entonces, el 
trabajo en cierta forma se nos hace un poco más 
liviano, porque ahí por ejemplo si yo tengo el nivel 
de octavo y estoy con dos o tres colegas entonces yo 
les digo “ya a ver pongámonos de acuerdo, al 
unidad de proporciones por ejemplo, ¿quién la 
prepara? - ya yo preparo la unidad de proporciones 
y hago las demás- la otra unidad te encargas tú de 
irlas elaborando” entonces un aves que está 
elaborada la vamos revisando “ ¿qué falta? 
¿estamos de acuerdo?” y listo 

“tenían visitas al 
aula, nos iban a visitar y ahí ellos nos daban ideas y 
nos decían en qué, qué podía estar fallando, cómo 
mejorar y eso”

“Es que en 
realidad uno…a veces quiere proyectar algunas 
ideas, de ordenar un poco.
(...)De repente uno puede caer un poco en la idea 
que de … de criticar, pero otra cosa es estar 
formando parte para el hacer.”














