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En octubre de 2019, en Temuco, se creó y reunió por primera vez la Red de Directores y 
Directoras por la Innovación Educativa, bajo el objetivo de relevar la voz y fortalecer el rol de 
los equipos directivos, quienes, según la evidencia, son el segundo factor más importante, 
después de los docentes, en impactar el proceso formativo de las y los estudiantes. 

Actualmente, la red está integrada por 65 directivos, de 45 comunas de nueve regiones del 
país, quienes tienen la misión de liderar y articular en sus escuelas la implementación de 
metodologías de innovación, apuntando a transformar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

En ese marco, la Fundación Educación 2020 -que acompaña a estas escuelas en los procesos 
de formación y/o implementación innovaciones educativas- con la colaboración de 
Fundación Mustakis, realizaron el pasado 12 de enero el 2° Encuentro Nacional de Directores 
y Directoras, para compartir los aprendizajes de lo vivido durante el desafiante año escolar 
2020, con foco en la promoción de una educación integral. La instancia, que se desarrolló de 
manera virtual debido a la pandemia, reunió a 28 líderes directivos, de 22 comunas y de ocho 
regiones del país.

| El segundo encuentro
Fueron cerca de cuatro horas y media - vía Zoom- de compartir experiencias y re�lexiones en 
torno a la educación a distancia en contexto de pandemia y cómo cada una de las escuelas 
lograron adaptarse a los desafíos del año escolar 2020, rescatando aspectos positivos desde 
la innovación educativa. En ese contexto, se presentaron estrategias, metodologías y “buenas 
prácticas” de las escuelas para el desarrollo de una educación integral, además de 
recomendaciones desde la voz de las y los directores.

La cita se dividió en cinco mesas de trabajo, que se resumen a continuación, tanto con las 
re�lexiones y recomendaciones que se levantaron desde cada una de ellas, como con las 
buenas prácticas presentadas.

| Contexto
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· Mesa 1: Rol docente y aprendizaje socioemocional

El rol del profesorado durante el año 2020 estuvo marcado por la adaptación y exploración de 
nuevas metodologías para generar aprendizajes y así llegar a todo el estudiantado.

Recomendaciones
de los Directores/as

Buenas prácticas
escolares destacadas

· Lo socioemocional implica un involucramiento con 
el otro, y tomar decisiones que reconozcan el aporte 
del enfoque socioemocional en los procesos 
educativos y ayuden a fortalecerlo.

· Es necesario generar competencias 
socioemocionales en los equipos docentes, 
desarrollando habilidades en el manejo de 
emociones. Que esto no recaiga sólo en equipos 
psicosociales, los que se han visto muy sobrepasados, 
sino que también involucre a otros actores de la 
comunidad educativa.

· Incluir el aprendizaje socioemocional en la 
planificación curricular, y en planes de convivencia 
escolar de la escuela.

· Liderar procesos de aprendizaje socioemocional 
comprende trabajar en red y formar equipos.

· Integración curricular del aprendizaje 
socioemocional en la planificación 
hecha por los y las docentes, que se 
plasmó además en los planes de 
convivencia.

· El profesorado fue responsable de 
detectar situaciones de vulneración 
mediante llamados telefónicos 
personales y de hacer las derivaciones 
necesarias.

· Los y las docentes realizaron 
acompañamiento mediante la 
escucha y consejos a los y las 
estudiantes sobre cómo enfrentar 
situaciones difíciles, siendo un apoyo 
adicional a las familias y generando 
una relación de confianza.
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· Mesa 2: Familia y estudiantes

Conocer las realidades de los y las estudiantes en mayor profundidad impulsó la generación 
de cambios orientados a crear proyectos con estrategias innovadoras centradas en sus 
necesidades y las de sus familias, repensando la escuela desde un enfoque integral de la 
educación, más allá de los contenidos curriculares.  La educación remota brindó la 
posibilidad a los padres y madres de involucrarse más en la educación de sus hijos e hijas y, a 
su vez, lograr mayor empatía hacia el trabajo del profesorado y la escuela, y desde la escuela 
hacia las familias.

Recomendaciones
de los Directores/as

Buenas prácticas
escolares destacadas

· “Humanizar” la escuela y profundizar 
su papel orientador y protector.

· Para generar apoyo emocional hacia 
otros, primero hay que preocuparse 
de uno mismo. Si bien el centro de la 
educación está en los niños, niñas y 
jóvenes, el encargarse de la 
comunidad educativa es también 
hacerse cargo de sí mismos a través 
del autocuidado emocional y la 
preocupación por los colegas.

· Escuchar, tener empatía y no juzgar. 
Es importante crear instancias de 
comunicación directa con 
apoderados y estudiantes para que se 
sientan escuchados y considerados.

· No juzgar las inquietudes y 
sentimientos de los demás. 
Particularmente en este contexto, toda 
emoción que surja es válida. 

· Hacer sentir a las y los estudiantes y 
sus familias parte de la comunidad y 
mantener el vínculo. Brindar una 
atención personalizada y demostrar 
que existe una red de apoyo a la que 
pueden acudir todos los y las que 
forman parte.

· Semanas libres durante el año, sin actividades 
escolares. Esto permitió evaluar y retroalimentar a las y 
los estudiantes. 

· Visitar a las familias con más dificultades.

· Comunicación directa con las familias: a través de 
reuniones virtuales, llamadas telefónicas, u otros 
medios. 

· Salas virtuales para cada asignatura para subir 
contenidos y materiales apelando a la creatividad en el 
uso de redes sociales.

· Estrategias de apoyo a las y los estudiantes con el fin de 
darle continuidad al proceso de aprendizaje, usando 
tanto las redes internas como externas de las escuelas. 

· Equipos de apoyo al trabajo de los profesores jefes, a 
través de las unidades de convivencia escolar que se 
encargan del acompañamiento a las familias. 
· Darle algo simbólico a las familias para que se siguieran 
sintiendo parte de la comunidad escolar. 
· Instancias de 10-15 minutos para desahogarse con las y 
los profesores, hablar de lo que quisieran y más que 
nada, ser escuchados. Se buscó que pudieran continuar 
y no abandonaran la educación de sus hijos.

· Se otorgaron celulares a los equipos psicosociales para 
llamar permanentemente a las familias.

· Se les asignó a los equipos de gestión un número de 
docentes semanalmente a quienes tenían que llamar 
para saber cómo estaban. 

· Contención emocional a profesores a través de sesiones 
lúdicas llamadas “Café con malicia”, un espacio de 
reunión, distensión, acompañamiento y de compartir 
experiencias. 

· Talleres de manejo emocional.
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· Mesa 3: Participación y toma de decisiones en la escuela

La incertidumbre sobre qué pasaría con el año escolar logró impulsar procesos de “repensar 
la escuela” de manera conjunta e innovadora. Así, la virtualidad se presentó como una 
oportunidad de lograr, paradójicamente, una mayor conexión, diálogo y colaboración en las 
comunidades educativas, logrando que muchos se sintieran parte activa  de los proyectos, 
procesos e iniciativas.

Recomendaciones
de los Directores/as

Buenas prácticas
escolares destacadas

· La participación efectiva permite que la 
reflexión y el diálogo sean el fundamento en 
la toma de decisiones, logrando el 
compromiso con las metas compartidas de 
la comunidad educativa en su conjunto.

· Democratizar las escuelas otorgando más 
espacios y canales para una participación 
orientada. Mayor cabida a la participación de 
sus estamentos, escuchando las 
necesidades y opiniones de todas y todos, 
mediante diferentes instancias, formales e 
informales. 

· Promover los liderazgos juveniles a partir de 
sus propias organizaciones. Potenciar las 
habilidades de liderazgo en las y los 
estudiantes, lo que favorece más y mejores 
aprendizajes individuales y colectivos. 

· Fortalecer los liderazgos intermedios en 
base al trabajo participativo y colaborativo, 
por otros actores dentro de la gestión 
pedagógica y no sólo por los equipos 
directivos.

· Fomentar la participación dentro y fuera 
de la escuela.

· Actividad llamada “Árbol de los sueños”: cada 
participante dio a conocer los sueños que 
tenía respecto a la educación y a cómo 
querían que fuera su escuela. Eso se usó en la 
toma de decisiones. 

· Actividad llamada “Tertulias dialógicas y 
pedagógicas”: lecturas colectivas en el aula, 
en donde se invitó a autoridades locales, y 
niños y niñas daban a conocer su opinión 
respecto a lo que querían para su escuela y 
sus comunas.

· Grupos interactivos. Se dividían los cursos en 
grupos pequeños para trabajar un contenido 
a través de distintas actividades, guiados por 
un monitor y luego iban rotando de grupo.

· Mesas territoriales con la comunidad para 
trabajar distintos temas, entendiendo la 
escuela como parte de una comunidad 
mayor.

· Instancias de planificación del año escolar 
entre equipos directivos, equipos docentes y 
otros liderazgos intermedios que surgieron de 
la pandemia (Planes Retorno Participativos).
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· Mesa 4: Liderazgo directivo para una Educación Integral

La �lexibilidad y priorización curricular aplicada debido a la pandemia dio paso a profundizar 
en metodologías innovadoras que lograron darle continuidad de forma exitosa a los 
aprendizajes. Esto permitió redefinir el modelo pedagógico y concentrarse en aprendizajes 
más integradores, aplicando nuevas estrategias pedagógicas o profundizando otras como 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Tutoría entre Pares. 

Recomendaciones
de los Directores/as

Buenas prácticas
escolares destacadas

· Basarse en una buena comunicación y 
confianza entre personas, tanto con el 
cuerpo docente como con el estudiantado y 
quienes formen parte de la comunidad 
educativa. Que los actores y actrices de la 
comunidad tengan confianza para plantear 
sus inquietudes y opiniones.

· Liderazgo con foco en las relaciones 
humanas. 

· Fortalecer y generar nuevos lazos con sus 
equipos, familias y estudiantes. Es posible 
innovar y atreverse con nuevos espacios de 
comunicación en un contexto de 
emergencia.

· Un liderazgo innovador tiene que ser 
transversal e incluir a todos los estamentos, 
tratando de recrear la vida en comunidad 
que se daba presencialmente, y generando 
unión entre todos los actores. 

· Transmitir que todos los roles son 
importantes para garantizar la continuidad 
de aprendizajes y el funcionamiento de la 
escuela.

· Cambiar la visión jerárquica y lejana que 
se tiene de los roles directivos por una más 
cercana, en la que liderar no sólo es dirigir 
sino que también acompañar, apoyar y 
contener.

· Capacidad de flexibilidad y adaptación a 
nuevos protocolos, formas de trabajo y 
formas de relacionarse.

· Se formaron y potenciaron los equipos de 
aula que brindaron apoyo a las y los docentes 
cuando era necesario. 

· Reuniones regulares con el profesorado, 
donde se impulsó la comunicación abierta y 
directa en los periodos más álgidos de la 
pandemia, para dar tranquilidad y 
orientación.

· Semanas integradoras y unidades 
integradoras que se ajustaban mejor al 
contexto de la educación en pandemia, 
agrupando asignaturas en bloques sobre una 
temática o grupo de contenidos de forma 
intercalada por semana.

· Versiones virtuales de asambleas, reuniones 
y encuentros; semana del libro, semana del 
arte, feria científica, celebración de fiestas 
patrias y cumpleaños, entre otros. 

· Nuevos equipos de trabajo y apoyo, desde 
inspectores a auxiliares.

· Mesa técnica de participación y promoción 
estudiantil, con profesores que no tenían 
jefaturas, y liderada por los encargados de 
convivencia escolar. Se hacían cargo de 
identificar a las y los estudiantes con baja 
participación en las clases remotas, realizando 
llamados y visitas al domicilio para ver la 
situación. Esta mesa permitió que no bajara la 
participación del estudiantado, además de 
evitar la sobrecarga en el trabajo de 
profesores y profesoras jefe. 



6

· Mesa 5: Liderar y monitorear procesos de enseñanza y aprendizaje 
para la educación integral

Si bien hubo dificultades para mantener el curso del año escolar significó también la 
oportunidad de priorizar aprendizajes, de elegir dónde poner el foco y qué monitorear.

Recomendaciones
de los Directores/as

Buenas prácticas
escolares destacadas

· No olvidar que la integralidad de la educación 
involucra los aprendizajes en un sentido amplio. Si bien 
el ámbito socioemocional fue uno de los más 
destacados durante la pandemia, no se pueden 
escindir de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

· Buscar estrategias que permitan acortar las brechas 
educativas generadas durante el año, integrando la 
diversidad educativa y fomentando la inclusión.

· Transitar desde la mera calificación a procesos de 
evaluación formativa, que dé importancia a cómo 
aprenden los y las estudiantes, y retroalimentando 
cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

· Es fundamental la retroalimentación individual que 
permita a estudiantes y familias saber en qué niveles 
de aprendizaje se encuentra cada uno, y evaluar 
entregando herramientas para el desarrollo.

· Poner el foco en el desarrollo socioemocional. El 
trabajo debe venir desde el ejemplo de las y los 
directivos, modelando a través de sus conductas a 
docentes y colegas.

· Acompañar y contener, hacer sentir al otro en 
compañía.

· Jornadas de reflexión y contención 
socioemocional a inicios del año 
escolar, para armar un plan de 
trabajo flexible que contemplase 
situaciones que podrían afectar la 
continuidad del proceso educativo 
en contexto de emergencia. 

· Capacitar a profesores y 
profesoras en metodologías activas 
e innovadoras, como Tutoría entre 
Pares, con el fin de trabajar 
aprendizajes con foco integral.

· “Abrir la sala de clases”, a través de 
consejos de evaluación por curso, 
conformados por todos los y las 
docentes que trabajaban con un 
curso y se trataban los aspectos en 
torno al avance de los aprendizajes.
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| Una educación integral y más humana para 
un nuevo Chile
Bajo el lema “Menos competencia y más colaboración”, se presentan a continuación cinco ejes 
para avanzar hacia una educación integral, construidos en base a las voces de las y los 
directores durante el plenario final: 

1. Nuevos tipos de liderazgo: Promover nuevos liderazgos educativos que se basen en 
la construcción de equipos con foco en la colaboración, la escucha y las relaciones 
personales. Una gestión que sea adaptativa y que distribuya la toma de decisiones en 
otros actores de la comunidad.

2. Monitoreo y gestión escolar: Enfocar la gestión en articular el aprendizaje del 
estudiantado de la forma más integral posible. Esto incluye que los procesos 
evaluativos sean más formativos que sumativos, entregar herramientas y respaldar a 
docentes para el desarrollo de metodologías innovadoras y habilidades 
socioemocionales. Foco en apoyar a estudiantes, familias, docentes y equipos de 
personas a cargo para desempeñarse en la incertidumbre, sobre todo en contextos 
como el actual.

3. Participación efectiva: Se necesita que los liderazgos intencionen y orienten la 
participación de la comunidad educativa en las tomas de decisiones, compartirlas con 
los liderazgos intermedios y empoderarlos. Metas compartidas y participativas en su 
definición, ejecución y evaluación.

4. Rol docente en el aprendizaje socioemocional: Incentivar el trabajo en red entre 
docentes y la apertura a la retroalimentación entre pares. Fomentar la atención 
permanente desde docentes a las necesidades de los y las estudiantes. Entregar más 
grados de libertad a docentes y estudiantes para favorecer el aprendizaje. 

5. Contener y apoyar a familias y estudiantes: Promover  que la comunidad educativa 
sea un espacio de encuentro para las familias, que entregue certezas a través un 
acompañamiento efectivo y que permita generar vínculos más fuertes entre el hogar y 
la escuela.
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Sistematización gráfica del 2° Encuentro de Directores y Directoras por la 
Innovación Educativa, 2021. Elaborado por la artista visual Josefina Maturana.
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| Hoja de ruta: propuestas y proyecciones
En la construcción de una nueva educación para un nuevo Chile, todas las voces importan. En 
ese contexto, la existencia de una Red de Directoras y Directoras por la Innovación Educativa, 
a nivel nacional, es un hito importante porque permite relevar el rol de estos actores clave 
para mejorar la calidad educativa, pero también, porque concede un espacio para conectar a 
líderes educativos de todo el territorio nacional. 

Desde Educación 2020, junto a Fundación Mustakis, se apuesta por potenciar esta Red como 
un espacio de colaboración para la incidencia en la política educativa, tanto dentro de sus 
comunidades como también en sus localidades y a nivel nacional. Lo anterior, empoderando 
a las y los directivos, para que puedan liderar distintas acciones en el corto, mediano y largo 
plazo.

A continuación, se proponen algunas re�lexiones, ideas y proyecciones sobre las acciones a 
realizar por la Red de Directores y Directoras:

1. La formación de una directiva que articule las acciones de la Red de Directores y 
Directoras por la Innovación Educativa. 

2. Elaborar un itinerario de instancias para reunir a la Red.

3. Tratar distintos temas de interés para el liderazgo escolar durante el año. Se espera 
que los mismos directivos lideren y presenten estas temáticas.

4. Mesas de trabajo para compartir experiencias entre establecimientos técnicos 
profesionales.

5. Compartir experiencias relacionadas a implementaciones de innovaciones 
educativas o proyectos educativos innovadores.

6. Tener capacitaciones para equipos directivos relacionadas a temas de interés que 
exista en la Red. Por ejemplo: claves de la dirección escolar para el siglo XXI, cambios 
curriculares, nuevas estrategias pedagógicas, etc.

7. Generar espacios de conversación con tomadores de decisiones en política 
educativa, para incidir desde la mirada de los equipos directivos.

8. Se recomienda sistematizar las experiencias y re�lexiones que surjan de las 
actividades que promueva la Red en su conjunto, para generar conocimiento colectivo 
a partir de estas instancias.
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Lo anterior, se relaciona fuertemente a los resultados obtenidos a partir de una encuesta 
realizada a los participantes, posterior al 2º Encuentro, en relación a los principales aportes de 
haber realizado esta instancia. Al respecto, un 92% de las y los consultados mencionó que le 
sirvió para “Compartir y conocer experiencias de otros equipos directivos en áreas relativas a la 
Educación Integral e Innovación Educativa”, mientras que un 46% indicó que contribuyó para 
“Pensar y proponer ideas sobre una Educación para el nuevo Chile desde el rol directivo”. Por 
último, el 31% destacó el “Obtener orientaciones para fortalecer el aprendizaje socioemocional 
en mi escuela”.

“El día de hoy hemos podido compartir, nutrirnos y aprender de cada una de las 
experiencias de vida de las distintas comunidades educativas que nos toca liderar, lo cual, 
sin duda, es un aporte más para seguir desarrollando el trabajo colaborativo entre 
escuelas, y por supuesto, también al interior de éstas. En consecuencia, debemos trabajar 
juntos en pos de realizar acciones que fortalezcan nuestra Red de Directores, con el 
objetivo de impulsar de forma colectiva distintos procesos de mejora e innovación para 
nuestros establecimientos educacionales”.

Erick Caballieri, director del Liceo Ciudad de Brasilia,
e integrante de la Red de Directores y Directoras por la Innovación,

al cierre del encuentro.


