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La vida profesional de directores Millennial, GenXers, y Baby-Boomers en Chile



MOTIVACIÓN 



• Trabajo con Directoras/as y Equipos directivos desde el 2005

• Reconocimiento de que los perfiles directivos comenzaba a cambiar en Chile

• Liderazgos jóvenes comienzan a emerger a nivel mundial 

• Investigaciones previas sobre trayectorias profesionales directivas
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¿DESDE DÓNDE LLEGAN LES DIRECTORES?

&

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LAS ESCUELAS?



Presentando a la Dr. Karen Edge

UCL Instituto de Educación 

Terminando su “Fondecyt Regular” [ESRC]

Inspirada en una preocupación Política y Epistemológica 

Carrera y el liderazgo de Líderes GenX (directoras y 
subdirectoras) en 3 Sistemas: Londres, Toronto y Nueva York

+ Sergio Galdames



La ubicación generacional se basa en la 
existencia de un ritmo biológico en la 
existencia humana: los factores de la vida y la 
muerte, una duración limitada de la vida y el 
envejecimiento. Los individuos que 
pertenecen a la misma generación, que 
comparten el mismo año de nacimiento, están 
dotados, en esa medida, de una ubicación 
común en la dimensión histórica del proceso 
social (Mannheim, 1952, p. 167).



Generación o 

Cohorte
Nacidos en Edad Hoy

Baby Boomers o 

Boomers
1946/1964 75 – 57 años

GenX o Xers 1965/1978 56 – 43 años

GenY o Millennials 1979/1999 42 – 22 años 

• Rudolph, C., Rauvola, R., & Zacher, H. (2018). Leadership and generations at work: A critical review. Leadership Quarterly, 29(1), 44–57. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.09.004
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2005 2015

Millennial 2 117

GenX 164 683

Boomers 2940 2437
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LA DECISIÓN 
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Familia Escuela Decisión 



COMPONENTE 1: FAMILIA

• Clase media/alta

• No profesionales: Comerciantes

• Clase media

• Profesionales: Docentes

• Clase Baja

• No profesionales: Servicio

• Apoyo / Educación superior

• Valor por la dimensión profesional

• Incertidumbre

• Preocupación por las condiciones 

materiales

• Apoyo y Orgullo / Docencia

• Valor por las condiciones materiales
Millennials

[42 - 22 años]

Boomers

[75 - 57 años]

GenXers

[56 - 43 años]



COMPONENTE 2: ESCUELA

• Comienzan en los inicios de   

los 1970s

• Comienzan en los inicios  de    

los 1990s

• Escuela compite por mercado, 

recursos y docentes   (TAXI)

• Comienzan en los inicios de los 

2000s 

• Escuela comienza procesos de 

mejoramiento (SACGE – SEP)

• Educación Pública comienza 

concentrarse 

• Educación Pública 

en retirada

• Educación Pública 

en contraataque
Millennials

[42 - 22 años]

Boomers

[75 - 57 años]

GenXers

[56 - 43 años]



Millennials

[42 - 22 años]

COMPONENTE 3: DECISIÓN 

Boomers

[75 - 57 años]

GenXers

[56 - 43 años]

• Iniciada por la salida 

voluntaria del director/a

• Usualmente como 

subrogancia  

• Apoyada por pares 

• Sustentada en la demostración 

de liderazgo previo

• Iniciada por un evento 

crítico 

• Usualmente por ADP

• Iniciada por la llamada a 

concurso

• Frecuentemente por 

ADP

• Apoyada por directivos

• Sustentada en la experiencia 

en la escuela

• Apoyada por una necesidad 

individual 

• Sustentada en un CV              

destacado





1. Espero que cada una de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones

2. Este estudio es el primero en explorar las trayectorias directivas 
educativas a través de un lente generacional-cualitativo en Chile

3. Existe valor en un enfoque generacional en la investigación del liderazgo 
educativo

4. La estrategia de historias de vida es una herramienta fundamental para 
explorar la dimensión generacional

5. Podría existir una relación entre la calidad de las trayectorias y su 
influencia en el mejoramiento educativo 

6. Consolidar estos hallazgos demanda expandir la investigación a través 
de estudios cualitativos y cuantitativos




