Contexto
El Centro de Liderazgo Educativo para la Mejora en Red +Comunidad, nace de una iniciativa del
Ministerio de Educación en 2019 para la formación de Centros de Liderazgo en Chile, como parte de
una política de fortalecimiento de liderazgos escolares. Así, en 2020 se materializa a través de cinco
instituciones distribuidas a lo largo de cuatro regiones de Chile: la Universidad de Concepción como
patrocinante, en conjunto a la Universidad de Atacama, Universidad Austral de Chile, Fundación Chile
y Fundación Educacional Seminarium.

“El principal alcance del proyecto tiene que
ver con establecer un modelo de colaboración
interinstitucional con territorios y agentes
que habitualmente no lo hacen; por lo
general se decide en las instituciones de
educación superior –o del Estado– lo que
necesitan las escuelas. Por el contrario,
nosotros pretendemos incorporar diversos
actores educativos en los distintos territorios
para colaborar en red, tanto en la detección
de sus necesidades como en el diseño e
implementación de sus planes de mejora.”

Jorge Ulloa
Director Ejecutivo
+Comunidad

Nuestra Misión
Buscamos contribuir al desarrollo de culturas de liderazgo eﬁcaz con las comunidades escolares, para
fortalecer el aprendizaje en la sociedad del siglo XXI. Esto, bajo los principios de co-construcción,
colaboración, innovación, transparencia y aprendizaje. Así, uno de los focos principales es la construcción
de políticas públicas y otorgar sustentabilidad a las iniciativas de innovación en sus territorios y fortalecer
sistémicamente los procesos de mejora en todos los niveles escolares. Todo esto, en los cuatro años
de extensión del proyecto.
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¿Qué hacemos?

El Centro de Liderazgo +Comunidad se articula en base a una dirección
ejecutiva y cinco líneas de trabajo, encabezadas por académicos y profesionales
de amplia experiencia en el área educativa.

INVESTIGACIÓN y desarrollo de conocimiento en liderazgo
escolar:
Vela por la co-generación de conocimiento cientíﬁco válido para
políticas públicas y buenas prácticas en el liderazgo y la mejora escolar.
Además monitorea y evalúa el proceso de formación y acompañamiento.
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS para el liderazgo escolar:
Desarrolla herramientas, metodologías digitales y recursos tecnológicos
para apoyar el trabajo de líderes y la mejora junto a las escuelas.

Co
or
d
| Ge
ren
cia
-

FORMACIÓN
INNOVADORA
para el desarrollo
de capacidades
de liderazgo.

C
GI
LÓ
NO
TEC
TAS
| HERRAMIEN

REDES, complejidad y territorio:
Apoya el monitoreo y retroalimentación de las RCI a partir del diseño
de estrategias, basadas en el tejido socioeducativo de las escuelas
y sus relaciones en el territorio.
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FORMACIÓN INNOVADORA para el desarrollo de capacidades
de liderazgo:
Desarrolla el proceso de formación y acompañamiento a equipos
de Redes de Colaboración Internivel (RCI) para el fortalecimiento
de capacidades y prácticas de liderazgo. De forma complementaria,
ofrece a la comunidad programas de formación para líderes escolares.
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REDES,
complejidad
y territorio.
ESCUELAS

INVESTIGACIÓN
y desarrollo de
conocimiento en
liderazgo escolar.
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Trabajamos colaborativamente y en Red.

DIFUSIÓN y transferencia:
Comunica, difunde y disponibiliza recursos e información referente
a todas las líneas de trabajo y el quehacer del Centro para los distintos
actores del sistema escolar e instituciones de formación.
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Así trabajamos

¿Con quiénes colaboramos en red?
Actualmente, +Comunidad trabaja junto a líderes y directivos de 55 escuelas ubicadas en 24 comunas
del país, las que son administradas por 16 sostenedores tales como: Servicios Locales de Educación
Pública (SLEP), Corporaciones de Educación y Atención de Menores (CORESAM) y Departamentos de
Administración y Educación Municipal (DAEM). De esta forma, impacta a más de 200 líderes educativos
y miles de estudiantes en Chile.

Región de Atacama

10 Escuelas

Región Metropolitana

Entre estas escuelas se encuentran estudiantes de nivel básico, de localidades urbanas y rurales; con
matrículas de mayor y menor dimensión, que aportan desde sus identidades y proyectos educativos,
aquellas perspectivas que el Centro incorporará en su plan de trabajo interdisciplinario.

12 Escuelas

Región del Biobío

24 Escuelas

Región de Los Ríos

9 Escuelas

“La escuela que nos espera -tras la
pandemia- es una escuela muy diferente.
Es una escuela con cambios en las concepciones curriculares, con cambios en las
estrategias, las metodologías y las didácticas,
con cambios en los énfasis de formación
de nuestros estudiantes, en formar el
sentido de autonomía para aprender”.

55

Escuelas

24

Comunas

Erwin Muñoz
Director Escuela
Rural de Nontuelá,
Región de Los Ríos
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16

Sostenedores

¿Cómo fortalecer las capacidades de liderazgo?
Nuestro Modelo de Formación y Acompañamiento consiste en crear un sistema de trabajo en red
entre distintas escuelas del territorio. Está basado en la creación de asociaciones que puedan abordar
desafíos complejos, pero de forma eﬁcaz, en base a colaboración, conﬁanza e interdependencia. A esto
le hemos llamado Red de Colaboración Internivel (RCI).

Proceso de Acompañamiento

Objetivo
Desarrollar capacidades en los líderes escolares
en los distintos niveles del sistema, a través de
la co-construcción de modelos y programas de
formación y acompañamiento innovadores, con
énfasis en el trabajo colaborativo, gestión del
cambio y el ejercicio de prácticas de liderazgo
efectivas.

Este relevante proceso se realizará por un período de cuatro años, en un ciclo de formación con una
duración de 9 meses. Participan de este ciclo, el equipo internivel y contempla el acompañamiento del
o la coordinadora territorial, cada tres semanas.
TEORÍA DE
ACCIÓN

PROBLEMA

PROYECTAR
CAMBIO

DISEÑAR

EVALUAR

IMPLEMENTAR

Acciones formativas complementarias

1. Diplomado - Gestión del cambio y liderazgo para la mejora educativa sistémica: está destinado a
equipos de líderes intermedios con foco en liderazgo pedagógico, visión sistémica y colaboración.
Modalidad E-learning.
2. Cursos de Autoaprendizaje: están orientados a distintos líderes escolares en modalidad, con foco en
liderazgo pedagógico para el cambio y la formación ciudadana. Modalidad E-learning.
3. Curso - Formación para líderes sistémicos: busca facilitar el aprendizaje en red entre establecimientos,
intensiﬁcar la vinculación y coherencia entre todos los niveles del sistema escolar y desarrollar capacidades
de acompañamiento a otros directivos, para diseñar, impartir y valorar acciones formativas, además de
conocer las técnicas para impartir formación y movilizar a otros profesionales de forma eﬁcaz. Lidera
Santiago Rincón-Gallardo (Michael Fullan Enterprises). Modalidad B-learning.

Red de Colaboración
Internivel

Estos equipos estarán formados por líderes
escolares, líderes intermedios y líderes medios.

Director/a del establecimiento
Jefe/a UTP del establecimiento
Representante del sostenedor
2 Docentes por establecimiento
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Nos proponemos en los próximos cuatro
años fortalecer procesos de mejora escolar
en los centros escolares de nuestras RCI
(Red de Colaboración Internivel), en
articulación con sus territorios.
Esperamos que:

Los equipos mejoren sus
prácticas de liderazgo en
torno al liderazgo pedagógico,
la colaboración, el uso de
datos y la gestión del
cambio.

Los docentes mejoren sus
capacidades profesionales.

Los estudiantes mejoren su
motivación académica.
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Directorio

Óscar Nail Kroyer
Universidad de
Concepción

Dirección
Ejecutiva

Jorge Ulloa
Garrido
Director
Ejecutivo

Mauricio Mancilla
Muñoz

Universidad Austral
de Chile

Hernán Araneda
Díaz

Carla Palma
Flores

Marcelo Contreras
Castro

Sandra Urrutia
Bravo

Representante
Sistema Escolar

Representante
Sistema Escolar

Elizabeth Zepeda
Varas

Edmundo Durán
Mantilla

Fundación Chile

Universidad de
Atacama

Fundación Seminarium

Iván Oliva
Figueroa

Jorge Rojas
Bravo

Francisco Valdivia
Hepp

María Catalina
Martínez Díaz

Jefes de
Línea

Andrea Osorio
Rivera
Formación
Innovadora

Complejidad y
Territorio

Investigación y
Desarrollo de
Conocimiento

Herramientas
Tecnológicas

Difusión y
Transferencia

Para conocer a nuestro equipo completo, visita www.centromascomunidad.cl
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Difusión y
Transferencia

Si quieres conocernos mejor, visita
www.centromascomunidad.cl

Para contactarnos, escríbenos a
contacto@centromascomunidad.cl

¡Síguenos en redes sociales!
centromascomunidad
mascomunidad_
centromascomunidad
centro-mas-comunidad
centro de Liderazgo - más comunidad
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