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Marzo fue un mes de inflexión a nivel nacional y uno 

especialmente disruptivo para el mundo escolar, que 

acababa de empezar el año cuando se declaró la 

pandemia y la suspensión indefinida de las actividades 

presenciales. La “nueva realidad” obligó a nuestras 

comunidades escolares a buscar caminos alternativos 

para sostener el proceso educativo, por lo general 

buscando primero mantener las coordinaciones y la 

carga lectiva acostumbrados y luego adaptándose poco 

a poco a un régimen asincrónico, diversificado y 

consciente de los impactos del confinamiento, de mano 

de la priorización curricular y de múltiples aportes 

desde la sociedad civil.

Al momento de gatillarse la crisis, la red se encontraba en 

plena convocatoria a nuevos establecimientos, con un 

sistema perfeccionado de selección y un hito de apertura 

inédito, en el que un grupo paritario y territorialmente 

representativo de veinte docentes y directivos escolares de 

la red —la mayoría reconocidos por sus pares en una 

consulta realizada en 2019— participarían en la definición 

de una ruta a cuatro años. Sin embargo, la evolución de las 

medidas sanitarias y las múltiples implicancias para las 

comunidades escolares obligaron a ajustar drásticamente el 

plan anual de la red, a suspender el concurso y a priorizar el 

bienestar y el apoyo a las 110 comunidades escolares que 

participan en el proyecto. De este modo, se llegó a un 

modelo comprimido en seis meses y con cuatro líneas 

principales: formación, actividades de difusión pública, 

intercambio en red y sistematización de conocimientos.
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En este documento, nos centraremos en los 

aprendizajes del levantamiento e intercambio de 

prácticas y del desarrollo de los encuentros 

territoriales. Como puede verse, el año se estructuró 

con tal de empezar con la recolección de las primeras 

innovaciones escolares que estaban ayudando a los 

establecimientos a sobrellevar la crisis, preparando el 

ambiente para una conversación más reposada, en 

torno a diagnósticos y soluciones compartidos.

En las próximas secciones, se presenta un análisis más 

detallado de los aprendizajes y productos obtenidos del 

proceso de intercambio en red de 2020. No busca ser un 

desarrollo exhaustivo ni presentar soluciones universales 

—que corresponden a la búsqueda de cada 

establecimiento, según su realidad y proyecto educativo— 

sino entregar insumos útiles para la programación de 2021, 

a partir de soluciones y discusiones reales entre docentes y 

directivos escolares. Esperamos, entonces, que sea de 

provecho para las comunidades, sostenedores y colectivos 

de establecimientos educacionales del país.

LEVANTAMIENTO E INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS 
EN PANDEMIA

Las primeras semanas de la crisis sanitaria fueron 

probablemente las más inciertas: de la noche a la mañana, 

la pandemia nos obligó a confinarnos, sin contar con los 

medios ni la capacidad de asumir la totalidad de las labores 

educativas a distancia. El alejamiento físico afectó 

seriamente los procesos de aprendizaje, de naturaleza 

eminentemente social y relacional, así como la gestión 

normal del ciclo escolar, con especial perjuicio para los 

sectores con menos posibilidades de acceder a medios 

digitales.

La innovación “forzosa” que surgió desde los primeros días 

para garantizar el derecho a la educación incluyó instancias 

de contención de la comunidad escolar, estrategias para 

dotar con dispositivos y conexión a docentes y estudiantes, 

portafolios y guías impresos que comenzaron a distribuirse 

en los establecimientos o directo a los domicilios, el 

intenso uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales 

y nuevas formas de diagnosticar aprendizajes y gestionar el 

currículum.

Aprovechando la experiencia de la red en la identificación y 

difusión de prácticas escolares innovadoras —vocación 

que permanece desde su fundación—, se facilitó un 

proceso de levantamiento de experiencias que, desde 

múltiples ámbitos, estaban ayudando a enfrentar la crisis 

(acaso el momento más indicado para hacerlo). No se 

trataba de un levantamiento con rigor académico sino 

una primera aproximación a la crisis mediante prácticas 

que estaban ayudando a reducir la incertidumbre y 

prever caminos de solución a mediano plazo. El proceso 

logró recoger más de cuarenta prácticas con diferentes 

niveles de sofisticación, cuyas fichas se pueden ver y 

descargar en www.escuelaslideres.cl/experiencia-2020.

Un primer antecedente, y una de las inspiraciones del 

proceso, fueron los encuentros sostenidos en los meses 

previos por las cuatro macrozonas a través de medios 

digitales. La mayoría de ellos autoorganizados, se 

constituyeron como espacios donde establecimientos 

voluntarios presentaron las prácticas con las que estaban 

afrontando la emergencia, funcionando a la vez como 

motivación inicial para que otros establecimientos se 

sumaran. El proceso se lanzó formalmente el 22 julio 

durante el Encuentro Nacional anual de la red (que por 

primera vez se hizo en formato virtual, con más de 150 

asistentes), instancia en la cual presentaron sus 

experiencias la Escuela Darío Salas Díaz de Arica y el Liceo 

Bicentenario Polivalente de San Nicolás, las mismas que 

permitieron modelar las primeras fichas, que se mostraron 

durante la sesión.

La idea original y el proceso de construcción del 

instrumento contaron con la colaboración desinteresada 

de Juan Pablo Valenzuela, reconocido investigador del CIAE 

y del Instituto de Educación de la Universidad de Chile, a 

quien agradecemos especialmente el apoyo. El interés 

estuvo en buscar experiencias en desarrollo, que pudieran 

levantarse y compartirse rápidamente para abordar la 

primera etapa de la pandemia, lo que puede observarse en 

la gran variedad de prácticas recogidas. En el siguiente 

capítulo, se puede encontrar una selección de prácticas, la 

mayoría actualizadas desde el primer levantamiento, y que 

creemos pueden ser un aporte más a los esfuerzos de 

innovación que están desplegando todos los 

establecimientos educacionales y sostenedores del país. A 

continuación, se presenta una síntesis del proceso:
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Para finalizar, queremos hacer extensiva la construcción de 

esta galería de prácticas a la comunidad educativa en su 

conjunto, en cuyo caso estaremos felices de recibir 

propuestas al e-mail info@escuelaslideres.cl.

DIÁLOGOS TERRITORIALES CONTEXTUALIZADOS

Desde varios puntos de vista, 2021 será un año de 

transición. Por un lado, nos encontraremos con brechas 

de aprendizaje que todavía no terminamos de 

diagnosticar: entre estudiantes de un mismo curso, 

entre estudiantes con y sin programa de integración y 

entre estudiantes de diferentes dependencias 

administrativas y situación familiar. Será también un 

año de transición hacia modelos de gestión y desarrollo 

de aprendizajes que logren innovar en la entrega de 

contenidos e instancias para ponerlos en práctica y 

armonizar diferentes modos y ambientes de 

aprendizaje, de acuerdo con la realidad de cada 

establecimiento. Por último, será una oportunidad para 

transitar hacia una renovación de nuestra práctica 

escolar y del sistema educativo en su conjunto, para 

abordar los desafíos de una educación para el siglo XXI.

Otro aspecto clave será la capacidad de generar alianzas 

que propicien mejores aprendizajes, acelerar los procesos 

de innovación y favorecer el bienestar integral dentro de 

cada establecimiento: redes con organizaciones externas, 

dispositivos de desarrollo profesional, comunidades de 

aprendizaje con las familias y alianzas entre 

establecimientos educacionales. En los meses de octubre y 

noviembre, los establecimientos de la red participaron en 

una serie de diálogos territoriales que tuvieron por objetivo 

poner en común aprendizajes, construir espacios de 

confianza, contención y vinculación y desarrollar rutinas 

que logren movilizar a la red en 2021.

El trabajo consistió en dos sesiones (“Diagnósticos” y 

“Soluciones”) de una hora y media, mediadas por una semana 

de descanso y diferenciadas por macrozona (norte, centro, sur 

y sur austral). Cada sesión se dividió, a su vez, en dos 

comunidades paralelas, de acuerdo con los roles e intereses de 

cada persona (“Liderazgo” y “Aprendizajes”), totalizando 16 

conversaciones y 200 participaciones. Los espacios contaron 

con la facilitación de dos profesionales especializados, quienes 

guiaron la conversación en base a preguntas y material 

preparado para cada sesión. Entre las características de diseño, 

se pueden encontrar las siguientes:

Tabla: categorías de necesidades versus iniciativas presentadas por los establecimientos de la red.

CATEGORÓIAS DE PRÁCTICAS

Apoyo a la priorización curricular

Estrategias de desarrollo y contención socioemocional para los docentes y equipos técnicos

Estrategias de desarrollo y contención socioemocional para los estudiantes y sus familias

Estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia

Estrategias para conectarse con las familias

Fortalecimiento de la comunidad escolar y/o disminución de la deserción escolar

Levantamiento de recursos financieros para enfrentar la crisis

Verificación de aprendizajes

Redes con otros establecimientos escolares

Asistencia comunitaria en necesidades prioritarias

Planes y protocolos de retorno

Otra

NECESIDADES 
DECLARADAS

1

7

14

11

10

2

5

10

2

4

0

3

PRÁCTICAS 
RECIBIDAS

1

4

13

12

4

1

1

6

0

0

1

1
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El proceso fue voluntario, de modo que únicamente 

participaran quienes realmente contaban con el tiempo 

y la disposición, considerando el momento especial por 

el que pasaban las comunidades escolares.

Se elaboró una nota conceptual y una guía del proceso 

para iniciar la primera sesión con una base de 

conocimiento y entendimiento previa. La nota 

conceptual contenía una síntesis de los principales 

diagnósticos nacionales de la crisis (encuestas, informes 

y propuestas) conocidos a la fecha.

La segunda sesión se desarrolló a partir de una síntesis 

de las necesidades planteadas en el primer encuentro, 

previa priorización de los nudos críticos de parte de los 

establecimientos participantes.

Se utilizó la aplicación de planillas de cálculo de Google 

—ampliamente extendida y familiar— a modo de 

post-it como soporte colaborativo de ideas, de manera 

que no implicara problemas de acceso o una curva de 

aprendizaje importante.

Se privilegiaron actividades de bajo consumo de tiempo 

y mediadas por un espacio prudente de descanso (una 

semana), para consumir el menor tiempo posible de los 

establecimientos, pero suficiente como para poder 

intercambiar reflexiones y elaborar conclusiones.

Se fijó como objetivo ideal, pero no forzoso, el de 

proyectar el trabajo de las sesiones en una iniciativa de 

innovación de carácter territorial o nacional 

(plataformas colaborativas, proyectos a escala, acciones 

de incidencia pública, entre otras). El instrumento de 

evaluación de los encuentros arrojó que más del 50% de 

los establecimientos están dispuestos a generar este 

tipo de iniciativas en 2021.

Se entregó flexibilidad para sumarse a sesiones de otras 

macrozonas, en caso de desear participar y no contar 

con disponibilidad horaria (casos mínimos).

Más adelante se presenta un capítulo dedicado a los 

principales aprendizajes del proceso, que creemos 

representa las primeras señales de un diálogo que seguirá 

siendo relevante para abordar los desafíos de 2021. Vemos 

este tipo de instancias como vehículos de aprendizaje y 

sentido colectivo y una oportunidad de seguir consolidando 

el capital social de la red, fundamental para que cualquier 

agrupación de este tipo se sustente en el tiempo.



Los encuentros territoriales, realizados en octubre y 

noviembre, vienen a responder a una crisis sanitaria que 

está afectando de manera especial a nuestras escuelas y 

liceos, los cuales, junto con asegurar el proceso educativo, 

han debido constituirse como espacios de contención 

socioemocional, información a la comunidad y 

distribución de cajas de alimentos. Para la red, esta 

realidad implicó que, por primera vez desde su existencia, 

no se realizara el Encuentro Nacional de manera 

presencial, por lo que estos encuentros territoriales 

virtuales fueron una instancia para compartir y reflexionar 

sobre este complejo escenario. El foco de estas reuniones, 

entonces, estuvo en la reflexión conjunta y en el 

levantamiento y priorización de necesidades comunes, 

favoreciendo la creación de espacios de confianza, 

contención y vinculación.

El objetivo de esta sección es presentar una síntesis de los 

diagnósticos, oportunidades y perspectivas compartidos 

por las y los profesionales de la red durante los 

encuentros, esperando que permita reforzar y ampliar 

miradas sobre el sentido y las estrategias que los diversos 

establecimientos del país están desarrollando para 

enfrentar la crisis sanitaria y social. Otra forma de ver este 

ejercicio es como un análisis cualitativo realizado a partir 

de conversaciones situadas entre docentes y directivos 

escolares, que permita contextualizar y profundizar los 

hallazgos de las múltiples consultas cuantitativas que 

hemos conocido durante estos meses.

En páginas anteriores, se pueden encontrar más detalles 

sobre el diseño de las 16 conversaciones territoriales (cuatro 

macrozonas), temáticas (“Diagnósticos” y “Soluciones”) y 

disciplinarias (comunidades “Aprendizajes” y “Liderazgo”) 

que sostuvieron los establecimientos de la red.

  DIAGNÓSTICOS Y NECESIDADES

Contención emocional, tanto de los y las estudiantes y 

sus familias, como de los equipos docentes y directivos.

La contención emocional ha sido el elemento más relevante, 

presente en todas las comunidades a nivel nacional. La 

escuela, al ser el lugar donde los y las estudiantes pasan la 

mayor cantidad del tiempo, ha jugado un rol fundamental 

como apoyo y soporte emocional. En este último año, 

donde la contingencia ha estado cargada de factores 

estresores, enfrentando constantemente nuevos desafíos, 

este rol ha tomado especial importancia.

Al reemplazar las clases presenciales por sesiones 

remotas, también se ha dificultado que los equipos 

docentes, incluyendo Unidad Técnica Pedagógica, 

asistentes de aula, equipos psicosociales/PIE, equipos de 

convivencia, directivos, técnicos y auxiliares, hayan 

podido cumplir ese rol tal como lo habían hecho hasta 

ahora, debido a lo irreemplazable del contacto presencial, 

así como lo potente y desbordante del contexto.

Al tratarse de una situación generalizada, esto traspasó la 

realidad de los y las niños y jóvenes, afectando a las 

familias y a la comunidad educativa en su conjunto.

Una de las mayores dificultades con las que tuvieron que 

lidiar las y los docentes fue la desmotivación de los 

estudiantes, asociada al estrés por el encierro, las 

dificultades para interactuar socialmente y los 

problemas de conectividad.

Sobrecarga y estado emocional de los equipos docentes

Otro de los factores que tuvo especial relevancia, y que 

está muy ligado al punto anterior, es la sobrecarga a la 

Trabajo territorial: 
conversaciones para diagnosticar, 
compartir y construir soluciones
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que se han visto enfrentados los equipos docentes, 

directivos y asistentes de la educación, pues han tenido 

que lidiar con la pandemia, tal como el resto de la 

sociedad, pero hacerse cargo al mismo tiempo de 

contener a otros, no contando, en muchos casos, con los 

recursos necesarios para responder de manera adecuada y 

oportuna. Esto ha traído como consecuencia un desgaste 

emocional y sobrecarga en la mayoría de los equipos.

Diagnóstico y gestión de recursos tecnológicos y 

brechas de conectividad

El paso de las clases presenciales a remotas trajo consigo la 

necesidad de diagnosticar la realidad de las comunidades 

educativas en materia de conectividad y recursos 

tecnológicos. Esta situación evidenció las enormes brechas 

que existen, donde la principal dificultad no solo tuvo que 

ver con la disponibilidad del recurso tecnológico sino 

también con la precaria alfabetización digital.

Dificultades para llegar a las y los estudiantes

El abrupto paso de lo presencial a lo remoto hizo que, en un 

primer momento, la conexión con las y los estudiantes y sus 

familias fuera el foco principal de acción, con el fin de 

realizar los diagnósticos que serían la base para definir las 

estrategias y cursos de acción. Además, rápidamente se hizo 

patente el tema de la deserción escolar, por lo que mantener 

un contacto constante fue uno de los objetivos primordiales.

Darse cuenta de la cantidad de gestiones, estrategias 

y actividades que se han realizado este año

Muy en línea con el punto anterior, está el hecho de que, en 

un primer momento, las comunidades debieron reaccionar 

sobre la marcha, sin mayor planificación ni oportunidad de 

evaluar las estrategias que se estaban utilizando. Sin 

embargo, con el correr del tiempo, hubo espacio para poder 

pensarse y reflexionar sobre lo realizado hasta el momento. 

En este sentido, espacios como los encuentros territoriales 

de la REL sirvieron para tomar consciencia de la cantidad y 

diversidad de estrategias y acciones que habían realizado, 

reforzando positivamente su labor.

   OPORTUNIDADES

Mayor conocimiento de la realidad de los y las 

estudiantes y sus familias

El hecho de que el foco principal, en un primer momento, 

haya sido contactarse con todas las familias y 

estudiantes hizo que los equipos docentes tuvieran un 

conocimiento mayor de sus realidades. La mayoría de los 

y las participantes de los encuentros territoriales 

concuerda en que el conocimiento que tienen hoy de las 

comunidades educativas es mucho más profundo.

Mayor importancia del aspecto humano dentro de los 

equipos de gestión educativa (docentes, directivos, 

técnicos, auxiliares, UTP, equipo psicosocial, etc.)

Junto con un mayor conocimiento de la realidad que 

viven los y las estudiantes, hubo también una mayor 

integración en los equipos docentes y directivos, 

traspasando el cumplimiento de los roles establecidos y 

encontrándose desde un espacio más cercano y fraterno, 

propiciando una mayor empatía entre los distintos 

integrantes de la comunidad.

Relevancia del trabajo colaborativo

La enorme demanda que el nuevo escenario significó 

para las comunidades hizo que el trabajo colaborativo 

fuese fundamental para afrontar los nuevos desafíos 

planteados, así como la flexibilidad y adaptabilidad de 

cada uno de sus integrantes.

Mayor facilidad para coordinar encuentros entre los 

equipos

Si bien la virtualidad ha traído consigo muchos desafíos, uno 

de los principales beneficios tiene relación con la posibilidad 

de reunirse de manera más fluida entre los equipos (incluso 

con quienes antes no coincidían en horario), facilitando la 

coordinación y el trabajo en equipo y haciendo que las 

acciones realizadas tengan un impacto mayor.

Importancia de las instancias para compartir en red

En un primer momento, las comunidades estuvieron 

concentradas en resolver los desafíos más urgentes que 

trajo la pandemia, por lo que no hubo mayor espacio 

para compartir con otros establecimientos. Con el paso 

del tiempo, y ya habiendo atendido las dificultades 

iniciales, se dio la oportunidad y la necesidad de 

establecer y/o fortalecer redes de colaboración para 

encontrar nuevas respuestas y miradas.

En este sentido, el trabajo realizado en el marco de la Red 

de Escuelas Líderes cobró especial relevancia, tanto para 

buscar nuevas soluciones como para compartir los 

aprendizajes logrados, incluyendo las experiencias fallidas. 
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Parece haber consenso entre los profesionales que 

participaron en los encuentros con respecto a una nueva 

forma de enfocar el trabajo escolar a partir de los 

aprendizajes de la pandemia, basada en ciertos ejes 

comunes que se presentan a continuación:

Una nueva forma de “construir comunidad”, 

caracterizada por el fortalecimiento de los equipos 

psicosociales y la relevancia de la educación emocional.

Una mayor autonomía de los equipos docentes, con 

horizontalidad en la toma de decisiones y un liderazgo 

distribuido. 

Un cambio de paradigma educacional que repercutirá en 

las estrategias y modelos educativos.

Una presencia extendida de la “virtualidad” y lo 

asincrónico, más allá de la contingencia provocada por la 

pandemia.

Si bien hubo un amplio consenso en las temáticas 

abordadas y en las formas de afrontar y solucionar los 

problemas, también hubo diferencias en función de las 

macrozonas (realidades locales, territoriales o regionales), 

que resulta importante revisar.

Por ejemplo, en el caso de la Macrozona Norte (Arica y 

Parinacota a Coquimbo), la comunidad de Liderazgo se 

enfocó, principalmente, en priorizar alianzas, invertir en 

tecnologías y capacitar a los equipos en recursos 

tecnológicos. Otro tema que apareció con fuerza fue la 

precariedad presente en algunas zonas, con alta presencia 

de campamentos y pobreza.

Es muy importante que los equipos puedan 

entender que este proceso no lo vamos a 

enfrentar solos sino como comunidad 

educativa. Es una obligación poder establecer 

un camino para una nueva escuela y ese 

camino tiene que ser una construcción 

colectiva y no solamente la toma de 

decisiones de parte de los equipos directivos.

CARLOS RODRÍGUEZ

Profesor de la Escuela Darío Salas Díaz de Arica.

En el caso de la Macrozona Sur (el Maule a la Araucanía), el 

eje central de la conversación estuvo dado por el desarrollo 

de la autonomía y la confianza de los equipos escolares, 

con medidas tales como  la organización de tutorías, la 

entrega de espacios de contención y una mayor flexibilidad 

con el profesorado. La comunidad de Liderazgo de la 

macrozona, por su lado, tomó el desafío de proyectar el 

trabajo del encuentro en una iniciativa de tutorías 

interescolares entre pares docentes.

Por último, en la Macrozona Sur Austral (los Ríos a 

Magallanes) estuvieron muy presentes las características 

geográficas de la zona, con alta presencia de la ruralidad, 

destacando de manera especial el trabajo comunitario y el 

establecimiento de redes locales con distintas 

organizaciones y servicios, tales como Carabineros, 

Armada, Cesfam y juntas de vecinos. Por otro lado, aparece 

fuertemente la necesidad de actuar de forma 

mancomunada frente a la escasa oferta de proveedores de 

bienes y servicios, para poder establecer negociaciones que 

disminuyan los costos y los tiempos de respuesta.

    

A partir de esto, toma fuerza la idea de establecer nuevos 

espacios de intercambio, tales como comunidades de 

aprendizaje y el desarrollo de encuentros por microzonas, 

entre otras.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La comunicación efectiva entre los distintos actores 

de la comunidad (docentes, directivos, estudiantes y 

familias) y el desafío de llegar a la mayor cantidad 

del alumnado posible

Dada la incertidumbre con respecto a la evolución de las 

medidas sanitarias, la comunicación efectiva entre los 

miembros de la comunidad educativa toma un rol 

preponderante. Por un lado, está la relación entre docentes, 

directivos y asistentes de la educación para coordinar y 

ejecutar las acciones y estrategias definidas de manera 

conjunta. Por el otro, sigue siendo un desafío presente poder 

llegar a la mayor cantidad de estudiantes y sus familias. 

Mantener canales efectivos de comunicación entre los 

distintos actores permitirá avanzar tanto en el ámbito 

pedagógico como en el cuidado integral (socioemocional, 

físico y mental) de toda la comunidad.

La adecuación de las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje

Uno de los efectos que ha tenido este nuevo escenario 

en la educación escolar ha sido la posibilidad de remirar 

algunos aspectos tradicionales de la práctica pedagógica 

que antes eran menos evidentes. Uno de los primeros 

hitos en este sentido fue la priorización curricular, a 

partir de la cual se diseñaron y adaptaron estrategias y 

acciones que permitieron integrar saberes y cumplir con 

objetivos pedagógicos esenciales. En este contexto, 

cobran especial relevancia metodologías como aulas 

invertidas, Aprendizaje Basado en Proyectos y 

Aprendizaje Basado en Problemas, entre otras, que, si 

bien ya se estaban implementando en algunos 

establecimientos educacionales, resultan especialmente 

pertinentes para esta nueva realidad, en la que la 

autonomía de las y los estudiantes es clave.

Diagnóstico inicial como factor clave para focalizar 

las estrategias

Como se señaló anteriormente, el diagnóstico de la 

situación de los y las estudiantes y sus familias fue 

fundamental al inicio del año escolar 2020. Sin embargo, 

éste se realizó respondiendo a la contingencia, sin mayor 

posibilidad de evaluación, por lo que en 2021 uno de los 

principales desafíos será el diseño e implementación de 

un diagnóstico inicial profundo de los aprendizajes y la 

realidad de las familias, que permita contrastar, validar y 

adecuar las acciones planificadas, en un nuevo escenario 

con tendencia hacia lo híbrido.

Importancia de evaluar de manera efectiva las 

estrategias utilizadas

La evaluación constante de las diferentes estrategias 

utilizadas en los procesos pedagógicos es algo que ha 

estado presente desde hace mucho tiempo. No 

obstante, hoy cobra especial importancia, dado un 

escenario sin precedentes, que requiere revisión 

periódica de lo que se está haciendo para poder realizar 

los ajustes necesarios de manera creativa y flexible.

Gestión oportuna de recursos, incluida la flexibilización 

del PME y la facilitación de alianzas privadas

En el ámbito directivo, uno de los principales desafíos está 

en poder gestionar los recursos de manera oportuna y 

flexible, con el fin de garantizar las condiciones necesarias 

para el desarrollo del proyecto educativo en un escenario 

incierto y cambiante. En este sentido, resultará 

fundamental la alineación y coordinación entre los 

establecimientos, los actores ministeriales e intermedios 

(sostenedor), lo que generará un impacto real en la 

capacidad de dar respuesta a los desafíos en 2021.

Por otro lado, ha resultado valiosa la posibilidad de 

establecer alianzas locales, pues permiten diversificar, 

agilizar y flexibilizar la obtención de los recursos requeridos. 

Un ejemplo de lo anterior son los acuerdos que se han 

realizado con empresas de telecomunicaciones para facilitar 

la conectividad en algunas comunidades.

Los hallazgos presentados evidencian una gran similitud 

entre las problemáticas que viven las comunidades 

escolares del país, así como los esfuerzos y soluciones que 

han ido desarrollando en este tiempo. Las complejidades 

y particularidades propias de este año, con la imposición 

de una educación a distancia, aceleraron una transición 

hacia una nueva forma de mirar el sistema educativo, que 

viene atravesando por un cuestionamiento de modelo 

desde hace un largo tiempo y que se visibilizó aún más en 

este contexto.
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Parece haber consenso entre los profesionales que 

participaron en los encuentros con respecto a una nueva 

forma de enfocar el trabajo escolar a partir de los 

aprendizajes de la pandemia, basada en ciertos ejes 

comunes que se presentan a continuación:

Una nueva forma de “construir comunidad”, 

caracterizada por el fortalecimiento de los equipos 

psicosociales y la relevancia de la educación emocional.

Una mayor autonomía de los equipos docentes, con 

horizontalidad en la toma de decisiones y un liderazgo 

distribuido. 

Un cambio de paradigma educacional que repercutirá en 

las estrategias y modelos educativos.

Una presencia extendida de la “virtualidad” y lo 

asincrónico, más allá de la contingencia provocada por la 

pandemia.

Si bien hubo un amplio consenso en las temáticas 

abordadas y en las formas de afrontar y solucionar los 

problemas, también hubo diferencias en función de las 

macrozonas (realidades locales, territoriales o regionales), 

que resulta importante revisar.

Por ejemplo, en el caso de la Macrozona Norte (Arica y 

Parinacota a Coquimbo), la comunidad de Liderazgo se 

enfocó, principalmente, en priorizar alianzas, invertir en 

tecnologías y capacitar a los equipos en recursos 

tecnológicos. Otro tema que apareció con fuerza fue la 

precariedad presente en algunas zonas, con alta presencia 

de campamentos y pobreza.

Es muy importante que los equipos puedan 

entender que este proceso no lo vamos a 

enfrentar solos sino como comunidad 

educativa. Es una obligación poder establecer 

un camino para una nueva escuela y ese 

camino tiene que ser una construcción 

colectiva y no solamente la toma de 

decisiones de parte de los equipos directivos.

CARLOS RODRÍGUEZ

Profesor de la Escuela Darío Salas Díaz de Arica.

En el caso de la Macrozona Sur (el Maule a la Araucanía), el 

eje central de la conversación estuvo dado por el desarrollo 

de la autonomía y la confianza de los equipos escolares, 

con medidas tales como  la organización de tutorías, la 

entrega de espacios de contención y una mayor flexibilidad 

con el profesorado. La comunidad de Liderazgo de la 

macrozona, por su lado, tomó el desafío de proyectar el 

trabajo del encuentro en una iniciativa de tutorías 

interescolares entre pares docentes.

Por último, en la Macrozona Sur Austral (los Ríos a 

Magallanes) estuvieron muy presentes las características 

geográficas de la zona, con alta presencia de la ruralidad, 

destacando de manera especial el trabajo comunitario y el 

establecimiento de redes locales con distintas 

organizaciones y servicios, tales como Carabineros, 

Armada, Cesfam y juntas de vecinos. Por otro lado, aparece 

fuertemente la necesidad de actuar de forma 

mancomunada frente a la escasa oferta de proveedores de 

bienes y servicios, para poder establecer negociaciones que 

disminuyan los costos y los tiempos de respuesta.
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A partir de esto, toma fuerza la idea de establecer nuevos 

espacios de intercambio, tales como comunidades de 

aprendizaje y el desarrollo de encuentros por microzonas, 

entre otras.

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

La comunicación efectiva entre los distintos actores 

de la comunidad (docentes, directivos, estudiantes y 

familias) y el desafío de llegar a la mayor cantidad 

del alumnado posible

Dada la incertidumbre con respecto a la evolución de las 

medidas sanitarias, la comunicación efectiva entre los 

miembros de la comunidad educativa toma un rol 

preponderante. Por un lado, está la relación entre docentes, 

directivos y asistentes de la educación para coordinar y 

ejecutar las acciones y estrategias definidas de manera 

conjunta. Por el otro, sigue siendo un desafío presente poder 

llegar a la mayor cantidad de estudiantes y sus familias. 

Mantener canales efectivos de comunicación entre los 

distintos actores permitirá avanzar tanto en el ámbito 

pedagógico como en el cuidado integral (socioemocional, 

físico y mental) de toda la comunidad.
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que antes eran menos evidentes. Uno de los primeros 

hitos en este sentido fue la priorización curricular, a 

partir de la cual se diseñaron y adaptaron estrategias y 

acciones que permitieron integrar saberes y cumplir con 

objetivos pedagógicos esenciales. En este contexto, 

cobran especial relevancia metodologías como aulas 

invertidas, Aprendizaje Basado en Proyectos y 

Aprendizaje Basado en Problemas, entre otras, que, si 

bien ya se estaban implementando en algunos 

establecimientos educacionales, resultan especialmente 

pertinentes para esta nueva realidad, en la que la 

autonomía de las y los estudiantes es clave.

Diagnóstico inicial como factor clave para focalizar 

las estrategias

Como se señaló anteriormente, el diagnóstico de la 

situación de los y las estudiantes y sus familias fue 

fundamental al inicio del año escolar 2020. Sin embargo, 

éste se realizó respondiendo a la contingencia, sin mayor 

posibilidad de evaluación, por lo que en 2021 uno de los 

principales desafíos será el diseño e implementación de 

un diagnóstico inicial profundo de los aprendizajes y la 

realidad de las familias, que permita contrastar, validar y 

adecuar las acciones planificadas, en un nuevo escenario 

con tendencia hacia lo híbrido.

Importancia de evaluar de manera efectiva las 

estrategias utilizadas

La evaluación constante de las diferentes estrategias 

utilizadas en los procesos pedagógicos es algo que ha 

estado presente desde hace mucho tiempo. No 

obstante, hoy cobra especial importancia, dado un 

escenario sin precedentes, que requiere revisión 

periódica de lo que se está haciendo para poder realizar 

los ajustes necesarios de manera creativa y flexible.

Gestión oportuna de recursos, incluida la flexibilización 

del PME y la facilitación de alianzas privadas

En el ámbito directivo, uno de los principales desafíos está 

en poder gestionar los recursos de manera oportuna y 

flexible, con el fin de garantizar las condiciones necesarias 

para el desarrollo del proyecto educativo en un escenario 

incierto y cambiante. En este sentido, resultará 

fundamental la alineación y coordinación entre los 

establecimientos, los actores ministeriales e intermedios 

(sostenedor), lo que generará un impacto real en la 

capacidad de dar respuesta a los desafíos en 2021.

Por otro lado, ha resultado valiosa la posibilidad de 

establecer alianzas locales, pues permiten diversificar, 

agilizar y flexibilizar la obtención de los recursos requeridos. 

Un ejemplo de lo anterior son los acuerdos que se han 

realizado con empresas de telecomunicaciones para facilitar 

la conectividad en algunas comunidades.

Los hallazgos presentados evidencian una gran similitud 

entre las problemáticas que viven las comunidades 

escolares del país, así como los esfuerzos y soluciones que 

han ido desarrollando en este tiempo. Las complejidades 

y particularidades propias de este año, con la imposición 

de una educación a distancia, aceleraron una transición 

hacia una nueva forma de mirar el sistema educativo, que 

viene atravesando por un cuestionamiento de modelo 

desde hace un largo tiempo y que se visibilizó aún más en 

este contexto.


