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Educar en pandemia, un problema perverso
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de incertidumbre y cambios

Alianzas para el desarrollo de investigación y

prácticas para contribuir a la mejora escolar



¿Quiénes Somos?

Cultivar liderazgos que  inspiran e impulsan  a 
las comunidades educativas en ambientes de 

justicia y bienestar, donde estudiantes son 
protagonistas de su trayectoria de aprendizaje 

al servicio de la sociedad.

MISIÓN
Ser un centro reconocido por co-construir, 
con los líderes del ecosistema educativo, 

respuestas creativas a los desafíos de 
una sociedad cambiante y compleja.

VISIÓN



Prioridades en los procesos de 
recuperación

La tercera prioridad:
• Apoyo a los docentes y el desarrollo de capacidades.
• La respuesta a las crisis educativas, el desarrollo del aprendizaje a

distancia y la resiliencia en la recuperación de la educación, requieren
que se desarrolle la capacidad en una amplia gama de partes
interesadas y que se brinde apoyo al desarrollo de los ecosistemas
locales.

Fuente: Ac*ng for recovery, resilience and reimagining educa*on: the Global 
Educa*on Coali*on in ac*on (UNESCO, 2021).

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizaci%C3%B3n:%20%22UNESCO%22&sf=sf:*


Simples

ØEl problema está claro.

ØLa solución está clara.

ØSe resuelven con una fórmula que se 

puede seguir y repetir con relativamente 

poca experiencia. 

ØRelación causa efecto.

PROBLEMAS



Complejos
Falta de herramientas 

para propiciar la 
autoevaluación y auto 

regulación en los 
practicantes.

Evaluaciones más 
enfocadas en lo que 
hace el profesor en 

formación, que en lo 
que aprenden sus 

estudiantes.

ØEl problema está claro.

ØLa solución no está clara o hay varias 

soluciones posibles.

ØMulticausal, algunas fáciles y otras difíciles de

identificar, mientras que otras pueden estar

ocultas. Puede haber causas que sean

consecuencia de otras causas.

PROBLEMAS



Problema complejo para LIDERES EDUCATIVOS
Enseñanza Remota de Emergencia (ERT)
• Cambio temporal de la entrega de la enseñanza a un modo de entrega

alternativo, debido a la circunstancia de crisis.
• Uso de soluciones de enseñanza totalmente a distancia que con

anterioridad se impartiría de forma presencial o como cursos mixtos o
híbridos.

• El objetivo principal, en estas circunstancias, no fue crear un nuevo
ecosistema educativo sólido, sino proporcionar acceso temporal a los
apoyos educativos de una manera que sea rápida de configurar.

Las reglas se cambiaban con  mayor velocidad y frecuencia. 
Fue posible no seguir reglas.



La Enseñanza Remota de Emergencia (ERT) nos 
implicó:

• ¿Cómo se gestiona una clase en línea?
• ¿Cómo interactúan participantes entre sí, con el relator y con

tutores de apoyo al aprendizaje?
• En cuanto a la motivación, ¿cómo motivar en línea a

participantes que aparecen en pantalla como una caja negra?
• ¿Cómo se traduce la propia enseñanza en el aula a la

modalidad en línea?
• ¿Como aseguramos los principios de desarrollo profesional

efectivo?
v Construcción de vínculos-tutorías.

v Mindfulness.

v Flexibilidad y co-construcción.



Problemas 
perversos

Datos contradictorios o incompletos.

Multicausal, multiescalar, interconectado.

Múltiples involucrados, con intereses en disputa.

Cruza disciplinas del conocimiento.
Una solución puede crear otros problemas o cambios en otros procesos.

Las soluciones no son correctas o incorrectas, sólo mejores o peores.

No tienen un principio y fin claro.

No se puede definir de manera única.

Es único, sin precedentes.

Fuente: Ri*el & Webber (1973).

PROBLEMAS

El problema en sí mismo ni las posibles soluciones efectivas 
son claramente conocidos por los tomadores de decisiones
(Ri*el & Webber, 1973)



La pandemia es un problema perverso
• La crisis sanitaria generó una amenaza no sólo en la economía y en la salud

mental de las personas, también afectó directamente en la pérdida de
aprendizajes de los y las estudiantes.
Debido al cierre y al confinamiento, nos enfrentamos a:
Ø Una situación de los centros escolares cambiante. Mientras se resolvía el

problema de enseñanza, aparecían los problemas de desgaste, licencias
médicas, problemas de inequidad de acceso, etc.

Ø Problemas que eran experimentados de manera distintas por comunidades
escolares, por hombres y mujeres, que se enfrentaban a diferentes etapas del
"Plan Paso a Paso”.

Ø Temor al contagio.
Ø Se convirtió en problema político cuando las y los docentes se opusieron a la

vuelta a la presencialidad. Se enfrentó la necesidad de volver a las aulas para
no seguir profundizando brechas de inequidad y la necesidad de proteger la
salud.

La planificación a largo plazo            Métodos más flexibles y creativos, planificación revisada y 
reajustada regularmente por medio de datos obtenidos del escaneo ambiental.
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Gestión de los problemas perversos
”Gobernanza ética" (problematización de problemas perversos) basada en el
aprendizaje, la escucha y el fracaso.
Jessop propone 3 principios:
1) Variedad requerida: Repertorio flexible de respuestas, fallar rápido para

mejorar rápido.
2) Orientación reflexiva: Los responsables de la formulación de políticas están

preparando para diferentes resultados y enfatizan la importancia de que las
decisiones puedan tomarse rápidamente o modificarse a la luz de las
circunstancias cambiantes.

3) Ironía auto reflexiva: La mayoría de los responsables de la formulación de
políticas, reconocen la abrumadora tarea que tienen entre manos y, como
"ironistas", esperan un éxito incompleto como único resultado tangible.

Fuentes: Klasche, B. (2021). A7er COVID-19: What can we learn about wicked problem governance? Social Sciences & HumaniOes Open 4 (2021) 100173
Jessop, B. (2002). Governance and metagovernance in the face of complexity: On the roles of requisite variety, reflexive observaOon, and romanOc irony in parOcipatory governance. 
In H. Heinelt, P. GeOmis, G. Ka[alas, R. Smith, & E. Swyngedouw (Eds.), ParOcipatory governance in mulO-level context (pp. 33–58). VS Verlag für Sozialwissenscha7en.



La solidaridad un valor del liderazgo en contexto 
de incertidumbre y cambios

• La solidaridad implica un compromiso irreflexivo 
e incondicional con una causa que es más 
intensa en comunidades pequeñas  (comunidad 
escolar, territorial, nacional, e internacional).

• El impacto asimétrico de las crisis, en diferentes 
grupos, requiere un alto nivel de solidaridad (por 
ejemplo, usar máscaras faciales para proteger a 
los demás).

Fuentes: Klasche, B. (2021). A7er COVID-19: What can we learn about wicked problem governance? Social Sciences & HumaniOes Open 4 (2021) 100173
Jessop, B. (2002). Governance and metagovernance in the face of complexity: On the roles of requisite variety, reflexive observaOon, and romanOc irony in parOcipatory governance. 
In H. Heinelt, P. GeOmis, G. Ka[alas, R. Smith, & E. Swyngedouw (Eds.), ParOcipatory governance in mulO-level context (pp. 33–58). VS Verlag für Sozialwissenscha7en.



La solidaridad un valor del liderazgo en contexto 
de incertidumbre y cambios

La solidaridad es, ante todo, un concepto relacional de
cuidado mutuo. Requiere del compromiso con los procesos
continuos de deliberación

1. El concepto de solidaridad debe utilizarse siempre junto con 
argumentos de justicia: No hay solidaridad sin justicia. 

2. Promover la solidaridad implica esfuerzos para articular los 
problemas, necesidades e identidades específicas de quienes 
establecen estas relaciones.

3. Las definiciones de los problemas y sus soluciones se 
construye entre todos.

Fuente: R. ter Meulen, R. Houtepen, in Encyclopedia of Applied Ethics (Second EdiOon), 2012.

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780123739322/encyclopedia-of-applied-ethics


La solidaridad: ¿Cómo se unen las personas?

Mecánica
Compartir 

ideas, 
creencias, 

valores, normas 
y enseñanzas 

entre las 
personas para 

llegar a un 
consenso.

1

Orgánica
División del 

trabajo,  
colaboración en 

lugar de 
consenso. Ajuste 
automático de las 

partes para el 
mantenimiento 
del conjunto.

Distributiva
Acceso equitativo a 

los recursos, 
principalmente, 
basado en el 
gobierno o 

provisión pública.
Compromiso con el 
éxito de todos los 

estudiantes.

Inclusiva
Inclusión social,

interactuar y aceptar a 
personas de diferentes 
grupos en la comunidad 

o la sociedad civil. 
Un símbolo valioso 

para la inclusión social 
es una identidad 

compartida.

Dialógica
Lograr el entendimiento 

mutuo, a través de la 
comunicación, es el 
principal objetivo de 

solidaridad dialógica y  
es la norma y el 

pegamento para el 
orden social y el 

progreso.

Fuente: Cheung, Ck., Ma, S.K. Coupling Social Solidarity and Social Harmony in Hong Kong. Soc Indic Res 103, 145–167 (2011). heps://doi.org/10.1007/s11205-010-9702-8
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• Un enfoque que involucra la colaboración de investigadores y
profesionales del sistema escolar, tanto en el diseño, como en
la investigación de intervenciones educativas, para que sean
efectivas en contextos locales con un enfoque territorial y con
un horizonte de equidad.

Fuente: Coburn, C., & Penuel, W. R. (2016). Research-prac?ce partnerships in educa?on: 
Outcomes, dynamics, and open ques?ons. Educa?onal Researcher, 45(1), 48–54.

Largo Plazo

1

Gestiona la 
Asociatividad

42

Problema de 
Práctica

3

Mutualidad Creación de 
conocimientos

5

Alianzas para el desarrollo de investigación y prácticas en apoyo a 
la mejora escolar



Los sostenedores los consideran urgentes 
e importantes. 
Amplios: Aprendizaje de los estudiantes, la 
enseñanza o apoyo a los centros educativos, entre 
otros.

Interacción sostenida que beneficia tanto a los
investigadores, como a los profesionales.
Ayuda a garantizar la contribución de diferentes
perspectivas (profesionales e investigadores).
Todas las partes comparten la propiedad y
pueden aprender unas de otras.

PRINCIPIOS PARA 
UNA ALIANZA Problemas

Mutualidad

Proceso sistemático de producción de datos, se
usan para hacer ajustes rápidos, promueve el
aprendizaje a partir de la implementación.

Investigación

Negociar el enfoque del trabajo conjunto,
estructurar los procesos de co-diseño, definir
roles.

Asociatividad



Fuente: Cooper, A., MacGregor, S. and Shewchuk, S. (2021), "A research model to study research-prac?ce partnerships in 
educa?on", Journal of Professional Capital and Community, Vol. 6 No. 1, pp. 44-63.

https://www.emerald.com/insight/search?q=Amanda%20Cooper
https://www.emerald.com/insight/search?q=Stephen%20MacGregor
https://www.emerald.com/insight/search?q=Samantha%20Shewchuk
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-9548


PATME: PRINCIPIOS DE NUESTRA ALIANZA CON 4 
SOSTENDORES DE UNA PROVINCIA (16 centros escolares)

PROPÓSITO MORAL: 
APRENDIZAJE Y 
BIENESTAR DE 

LOS/AS ESTUDIANTES 
Y LAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS

TRANSPARENCIA Y 
CONFIDENCIALIDAD 

CON LA INFORMACIÓN

TRANSFERENCIA 
A LA PRÁCTICA

RELACIONES 
HORIZONTALES Y 
CONSTRUCTIVAS ENFOQUE 

APRECIATIVO

APRENDIZAJE 
PROFESIONAL 

SITUADO

.OBJETIVO PATME: 
Fortalecer capacidades de liderazgo y 

colaboración en equipos de nivel 
sostenedor y de centros escolares, a 

través de un proceso de acompañamiento 
que utiliza el modelo de planificación de 

mejora de ciclo corto.



“Se valora la participación y cercanía del asesor DEM en las 
reflexiones, identificación de necesidades, planificación y ajustes. Se 
generó un clima de confianza y una mirada común” (Nivel escolar).

Se pasa de una conversación centrada en las tareas y rendición de 
cuentas externas, a una conversación centrada en la mejora y en la 

rendición de cuentas internas al centro escolar.

Co-construcción, implicó la elaboración de un diagnóstico más 
profundo sobre los modelos organizacionales y las teorías de acción 

de los diversos sostenedores en su trabajo con las escuelas, un 
modelo no es apropiado para todos. 

LOGROS: ALIANZA COLABORATIVA CON 4 SOSTENEDORES (PATME)



Aspectos relacionales y motivacionales en el proceso de 
acompañamiento entre equipos nivel sostenedor y escolares: 

gestión más horizontal para la construcción de sentido compartido.

Discrepancias entre el tiempo de la universidad y el de los equipos 
en el sistema escolar para la tareas involucradas en la intervención, 
mejorar gestión del tiempo de reuniones y el tiempo entre sesiones 

de trabajo conjunto.

Co-construcción del rol de asesor del nivel intermedio y facilitador 
PUCV: Definir, en conjunto, cuáles son los roles de cada uno, 

comprensión común sobre ellos y lenguaje compartido. 

DESAFIOS: ALIANZA COLABORATIVA CON 4 SOSTENEDORES (PATME)



1

2 .3

SLEP Andalién Sur
Fundación Educacional Arauco
CIAE-U Chile

Objetivo: Aportar al desarrollo y movilización de capacidades en el
sistema educativo para la promoción de trayectorias escolares
positivas de todos los y las estudiantes, y así prevenir la exclusión
escolar. (12 establecimientos de enseñanza básica y/o media de las
cuatro comunas de SLEP Andalién Sur).

Moviliza la 
colaboración entre y 

dentro de las 
escuelas.

Se toman decisiones 
basadas en datos.

Liderazgo y 
gestión de procesos 
y prácticas con foco 
en el acceso y en la 

calidad de los 
aprendizajes.





1

2

.

3
Coordinar y articular la 

planificación con las otras 
acciones y con el Plan 

Estratégico Local, el Plan Anual 
Local y el Plan de 

Acompañamiento del SLEP.

Implementación sea 
liderada por los equipos 

internos del SLEP.

Construcción de una 
visión compartida y el 
cuestionar y movilizar 

creencias.

Próximos pasos:
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