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 El Cuaderno de Apoyo a la Mejora Escolar presenta, en esta edición, una temática transversal que 
dice relación con la relevancia del Liderazgo Pedagógico en el contexto actual de la educación en Chile, la 
región y el mundo. Especialmente, si consideramos la urgencia de situar la educación y los efectos que ha ido 
dejando la pandemia  en las comunidades escolares. El liderazgo pedagógico es relevante en este análisis, con 
foco en el currículum y la pedagogía, más que en la gestión y administración, centrar la atención en el Lideraz-
go Pedagógico es poner en primer lugar la necesidad de propiciar los aprendizajes de los estudiantes en todos 
los niveles educativos.

Les invitamos a compartir una interesante entrevista “Liderazgo Pedagógico y los Desafíos Educativos 
en un Contexto de Pandemia y Post Pandemia” realizada a Valtencir Maldonado Mendes, Jefe de Educa-
ción y Especialista Senior en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNES-
CO Santiago). Esta entrevista contiene una visión contextualizada respecto de la educación, se explicita en las 
respuesta del entrevistado, que “Estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años” y se en-
tregan relevantes visiones respecto del impacto de la pandemia en las políticas públicas de los países y de la 
gran pérdida de los aprendizajes. Así como su visión y aportes a este contexto. 

Encontrarán en este Cuaderno el artículo El liderazgo pedagógico y el desarrollo profesional docente: 
Una experiencia en desarrollo, que explicita la relevancia del Liderazgo Pedagógico y explícita porque el 
Desarrollo Profesional Docente fortalece el logro de mejores aprendizajes en las aulas. Este texto surge desde 
la línea de Investigación del Centro de Liderazgo Educativo +Comunidad, en que el Desarrollo Profesional Do-
cente se ha constituido en un área relevante para la indagación y los consiguientes aportes en territorios, res-
pecto de los hallazgos encontrados.

Se comparte una experiencia importante del hacer pedagógico en relación con el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes, El liderazgo pedagógico y las prácticas de acompañamiento lector. Una de las escuelas 
de una de las cuatro regiones que conforman el Centro de Liderazgo +Comunidad, Atacama, explicó la impor-
tancia del uso de datos en la medición del Dominio Lector y la relevancia de visibilizar los niveles lectores de 
cada uno de los estudiantes del 1° ciclo básico.

Desde nuestro Centro de Liderazgo +Comunidad contribuimos  en este  Cuaderno desde la Línea Herramientas 
y desde el Centro de Recursos, aportando con una solución tecnológica aplicable a distintas situaciones  de 
evaluación, en esta ocasión  presentamos una herramienta de apoyo a la evaluación del trabajo colabo-
rativo en estudiantes. Les invitamos a conocer la rúbrica y sus descriptores simplificados, lo que facilita la 
toma de decisiones pedagógicas, descargándola desde el Centro de Recursos del Centro de Liderazgo Educati-
vo para la Mejora en Red. La Co-construcción  es parte de uno de nuestros principios del Centro de Liderazgo 
Educativo Nacional +Comunidad, así como lo es la colaboración, en ese aprendizaje continuo y permanente ci-
framos nuestras contribuciones, sabedores de la relevancia del liderazgo pedagógico y el ejercicio de este para 
fortalecer la enseñanza y los aprendizajes, potenciando el Desarrollo Profesional docente que establece la ley 
20903. Considerando el Objetivo de Desarrollo Sostenibles, ODS 4, de la UNESCO, en sus siete metas de re-
sultados y  sus tres  formas de  ejecución. Así también  la visión del aprendizaje  a lo largo de toda la vida que 
plantea la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. 

Editorial

Por Elizabeth Zepeda Varas, Universidad de Atacama.
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"aprendizaje" en el centro de su función de liderazgo, lo que se conoce como liderazgo para el aprendizaje. 
Por ejemplo, investigadores como Anna Jolonch and Gregg Ross (UCL Centre for Educational Leadership) han 
creado programas innovadores sobre el liderazgo para el aprendizaje, como una herramienta poderosa para 
el desarrollo profesional de líderes educativos. Los estudios demostraron que el uso de metodologías de lide-
razgo educativo puede incidir en: (i) La mejora de los procesos y de los resultados educativos; (ii) la transfor-
mación de la convivencia, el clima escolar y el nivel de absentismo escolar; y (iii) la mejora de los resultados 
en las pruebas de competencias básicas y el abandono prematuro del alumnado.
 
UNESCO, en el contexto de su Futures of Education Ideas LAB  aborda el tema del liderazgo educativo, cen-
trándose en aquellas y aquellos que tendrán que liderar a los miembros de las comunidades escolares y sus 
redes para enfrentar los desafíos generados por las innovaciones tecnológicas, las transformaciones sociales, 
los nuevos modos de conocimiento, y los cambios económicos y ecológicos.  Se entiende el liderazgo educativo 
como un liderazgo que activa dinámicas sociales y profesionales en la búsqueda de bienes comunes comparti-
dos con estudiantes, familias y comunidades locales a través de encuentros escolares regulares incluyendo los 
espacios extraescolares y comunidades de prácticas, y redes de aprendizaje entre iguales.

En definitiva, el liderazgo educativo y los diferentes compromisos internacionales mencionados anteriormente 
tienen que servir para responder a los grandes desafíos de nuestra región. No podemos aceptar que cuatro de 
cada cinco estudiantes de educación primaria no puedan comprender adecuadamente un texto de extensión 
moderada. Es urgente cambiar esta realidad para evitar una catástrofe generacional. De no tomarse acciones 
urgentes e inmediatas para la recuperación y transformación educativa en la región, una generación entera 
podría sufrir consecuencias profundas y duraderas. Se urgen acciones para eliminar las desigualdades educati-
vas, retomar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, al tiempo de aprovechar este momento como 
una oportunidad para adoptar un nuevo contrato social para la educación.

En el nuevo informe “Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Un Nuevo Contrato Social para la Educación” de 
UNESCO, vemos que los centros educativos desempeñan un papel clave en la preparación de las personas 
para alcanzar su bienestar personal, social y económico. Al margen de que esto conduzca al éxito y a la reali-
zación profesional, se espera que la educación permita la igualdad de oportunidades económicas y la búsque-
da de vocaciones y ocupaciones significativas, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del trabajo y las di-
ferentes formas de proporcionar seguridad económica.

Asimismo, necesitaremos más investigación para analizar el nivel y la evolución de la movilidad social en los  
últimos años y evaluar el impacto de la pandemia y la crisis económica actual en el llamado “ascensor social” 
– en cómo la calidad de los sistemas educativos puede impactar en el “éxito profesional” futuro de una perso-
na, como un indicador de las oportunidades que la educación es capaz de proporcionar a sus ciudadanos. Más 
allá de la movilidad social per se, la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta para 
combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas. El conocimiento y el aprendizaje 
son la base para la renovación y la transformación personal y social.

Respecto del trabajo docente, ¿es necesario darle una nueva mirada o un nuevo rol?  

   Los logros y desafíos del trabajo docente en América Latina y el Caribe han retomado nueva atención en 
el contexto de la pandemia. El rol del docente se mantiene y se reafirma como una piedra angular de la calidad 
educativa, y por lo mismo, como un medio de aplicación clave para el logro del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 4. Es así como, de aquí a 2030, desde la UNESCO estamos comprometidos en apoyar a los países 
en la región a aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados para lograr una educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa. Para lograr esto, orientamos nuestro trabajo considerando que el logro de un do-
cente de calidad es una responsabilidad compartida dentro de nuestras sociedades y sistemas educativos. 

Como bien lo manifiesta el Marco de Acción ODS 4, es importante que los países desarrollen políticas docentes 
que no solo aseguren que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias a través de una 
buena formación, pero que también sean contratados y remunerados de forma adecuada, y que se encuentren 
motivados, profesionalmente calificados, y recibiendo el apoyo y recursos requeridos dentro de sistemas edu-
cativos eficaces y bien administrados. Lo anterior, como también la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la OIT/UNESCO de 1966, ya reafirmaba nuestro trabajo en temas de formación docente 
como en lo relacionado a su profesión en la región. Hoy más que nunca este instrumento normativo guía a la 
comunidad internacional y a los países a nivel mundial sobre las numerosas cuestiones y preocupaciones de 
tipo social, ético y material de la profesión docente que han sido relevadas una vez más por la pandemia.

 ¿Qué valor y proyección le asigna al establecimiento de redes de liderazgo pedagógico, en Chile y 
en la región?   

   El liderazgo puede desempeñar un papel clave en la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los 
alumnos al ponerles en el centro del proyecto educativo, dando una dirección y un objetivo estratégico, influ-
yendo en los comportamientos y motivaciones de las y los docentes, movilizando recursos y soporte para el 
desarrollo institucional y mantener a los profesionales docentes y alumnos centrados en la enseñanza y el 
aprendizaje.

El aprendizaje eficaz es el resultado de un liderazgo eficaz. Los sistemas educativos deben auspiciar a tener 
políticas y programas que desarrollen una cultura de formación continua de líderes educativos que tengan el 

Diferentes foros y organismos internacionales nos sugieren que el foco debería estar en (i) garantizar un ade-
cuado financiamiento del sector; (ii) adecuar los marcos normativos en función de las acciones necesarias y 
urgentes para la recuperación; (iii) fortalecer la institucionalidad para agilizar la implementación de procesos 
y adecuada gestión de recursos; (iv) contar con recursos humanos idóneos, capacitados y suficientes en todas 
las instancias relacionadas al sector (desde las aulas hasta los ministerios), (v) reintegrar a todo el alumnado 
que interrumpió y/o abandonó sus procesos educativos a consecuencia de la pandemia, (vi) priorizar y evaluar 
el aprendizaje, (vii) fortalecer el bienestar socioemocional e integral; y (viii) valorar, apoyar y formar a las y 
los docentes.

Igualmente, como mencionaba antes, América Latina y el Caribe cuenta con sus prioridades propias reforza-
das en la Declaración de Buenos Aires. Entre ellas, destacamos el compromiso en fortalecer el servicio educati-
vo, priorizando grupos más vulnerables como las personas en situación de movilidad. Además, esto debe estar 
coordinado con otros sectores del área social para garantizar el bienestar y el acceso a la educación de calidad, 
y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar los desafíos globales que en-
frentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra vida en el planeta.

En el caso de Chile, el Ministerio de Educación ha empezado un proceso importante en la elaboración de su Po-
lítica de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que trae elementos tan prioritarios como la 
convivencia escolar y salud mental, la recuperación integral de aprendizajes, la mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectividad y transformación digital, y la retención de las y los estudiantes en el sistema 
educativo.

En este plan, “Seamos Comunidad,” cada uno de sus componentes aborda áreas específicas de la educación 
chilena que fueron especialmente golpeados durante la pandemia, pero además con una perspectiva transfor-
mativa que toma en cuenta los grandes desafíos para una educación de calidad en el siglo XXI.  Esta política 
integral propuesta por el Ministerio de Educación se relaciona no solo con la resolución de problemas puntuales 
del sistema de educación en Chile, sino apunta a “las transformaciones profundas que el sistema educativo re-
quiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa.”  Esta mirada inte-
gral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo puede representar una opor-
tunidad de construir un sistema más justo, equitativo y participativo, en respuesta a la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se visualizan hoy en la región, para una educación con 
igualdad de oportunidades y movilidad social? 

   La inequidad es un eje transversal en muchas sociedades latinoamericanas, y la pandemia sólo exacerbó 
esta característica en el sector de educación. Las personas vulnerables, sus familias y comunidades educativas 
han sido las que más sufrieron los efectos de los cierres escolares, y como mencionaba antes, tenemos mucha 
evidencia de las pérdidas de aprendizajes, la desvinculación de estudiantes de sus procesos educativos, así como 
el deterioro de infraestructura escolar que ya era precaria.  Estos son temas que siempre afectan a las y los estu-
diantes más vulnerables, y preocupa que las pérdidas de aprendizaje en etapas cruciales de la educación sean di-
fíciles de recuperar.  En un escenario así, es difícil pensar en la igualdad de aprendizajes, oportunidades y la movi-
lidad social, ya que para avanzar primero hay que recuperar lo más básico, sin perder de vista a las transforma-
ciones educativas que son necesarias en el mundo de hoy – habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sos-
tenible.  Solo con los recursos necesarios, una alta priorización política en la educación y una sensibilización pro-
funda acerca de los impactos de la pandemia vamos a poder asegurar un futuro mejor a los y las jóvenes de hoy. 

Ante tales desafíos, los gobiernos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para mitigar el impacto del 
cierre de las instituciones educativas, y para facilitar la continuidad del aprendizaje para todas y todos a través 
de la educación a distancia. Sin embargo, solo el 25 % de los países del sur global, invirtieron en gastos regu-
lares o adicionales en educación digital (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y OCDE, 2021). La inversión soste-
nible en soluciones de aprendizaje a distancia, en enfoques innovadores y apoyo socioemocional a estudiantes 
y docentes era y es necesaria para ayudar a establecer y desarrollar sistemas educativos más abiertos, inclusi-
vos, flexibles, resilientes y de calidad para satisfacer las necesidades de la situación actual y también para 
avanzar en el las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).

Sin duda necesitamos repensar la organización escolar ya que ésta tiene un papel fundamental dentro del 
ámbito educativo. Sin embargo, tiene que ser realizada de forma holística teniendo el estudiante en su centro 
respondiendo a los desafíos contextualizados del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ya antes de la pande-
mia, teníamos una crisis del aprendizaje. Los datos del estudio ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad en Educación de la UNESCO nos muestran que:  en la región, más del 40% de los estu-
diantes en tercer grado en Lectura y Matemática no alcanzan el nivel mínimo de competencias, y más del 60% 
de los estudiantes en sexto grado no lo alcanzan en Lenguaje, Matemática y Ciencias.

¿Cómo afecta aquello a la política pública en los sistemas latinoamericanos? ¿Cuáles son los 
desafíos?

   El impacto en los países y sus políticas públicas ha sido enorme. Se estima que las pérdidas de aprendi-
zaje podrían traducirse en un costo agregado de ingresos perdidos de al menos $2.3 trillones, esto es más del 
24% del PIB regional. UNESCO ha identificado que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a proble-
mas y desafíos sistémicos de injusticia educativa. La pandemia ha profundizado las ya estructurales brechas 
educativas, comprometiendo la garantía del derecho a una educación de calidad a gran parte de nuestras 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para abordar estos desafíos, se necesita la aplicación de estrategias a mediano y largo plazo basadas en la 
Agenda 2030 y el ODS 4 evitando la discontinuidad de la política pública educativa de los distintos gobiernos. 
En este sentido, para abordar los retos comunes que enfrenta la región, en el marco de los compromisos acor-
dados en la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Mayo 
2022) se aprobó la Declaración de Buenos Aires y la Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación 2030, para el periodo 2022-2025.  

La Declaración de Buenos Aires reconoce que la recuperación educativa no puede significar volver a lo mismo. 
La desaceleración y, en algunos casos, el estancamiento y/o retroceso en las metas del ODS 4, aún antes de 
la pandemia, presentan la necesidad de impulsar una transformación profunda que atienda los factores estruc-
turales y sistémicos que han contribuido a la deuda e injusticia educativa que arrastra la región.

En el contexto de la Pandemia actual ¿cuáles son los objetivos prioritarios, en términos de política 
educativa en la región y en Chile?

   Entre los objetivos prioritarios para la región están la recuperación y transformación educativa, asegu-
rando el derecho a la educación y el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la 
Educación (ODS4) para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promover las oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030.

Entrevista a Valtencir Maldonado Mendes.

 Valtencir Maldonado Mendes es Jefe de Educación y Especialista Senior en la Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). Es doctor europeo por la UPC y la Univer-
sidad de Glasgow donde lideró una investigación pionera sobre alianzas multi-stakeholders e innovaciones 
educativas para el logro de la iniciativa Educación para Todos de la UNESCO, la Década de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible y los ODS. Además, tiene maestrías, especializaciones y otras formaciones en univer-
sidades de Brasil y España.
 
Actualmente lidera el programa de educación de la OREALC/UNESCO Santiago en el monitoreo y acompaña-
miento técnico a los países de la región para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4 – Educación 2030, con el involucramiento de las demás oficinas, institutos y la sede de la UNESCO, y con 
la participación de socios estratégicos.Anteriormente, coordinó la respuesta educativa de la UNESCO a la CO-
VID-19 a través del Consorcio de agentes UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, una iniciativa financiada por 
GPE. Lideró actividades e investigaciones en el marco de la División de Políticas y Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida de la UNESCO, como la creación de la Coalición Mundial de Educación, dirigiendo las acciones para Améri-
ca Latina y el Caribe. Entre las últimas publicaciones, destaca “Desafios e estratégias para a continuidade da 
aprendizagem em tempos de COVID-19”. Emergency distance learning: From emergency responses to more 
open, inclusive, and quality education systems (CETIC, noviembre, 2021).

¿Cuáles son los nuevos desafíos que emergen para las escuelas a partir de la pandemia y de cara 
al siglo XXI? ¿Necesitamos repensar la organización escolar?

 Son muchos los desafíos. En primer lugar, tenemos que entender qué pasó, saber cuál fue el impacto de 
la COVID-19 en nuestros sistemas educativos y en el aprendizaje. La UNESCO estima que, en el punto álgido 
de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas no pudieron asistir a clases 
debido al cierre escolar impuesto por la COVID-19, que los privó de oportunidades de aprendizaje, crecimiento 
y desarrollo socioemocional. 

Estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto ha sido especialmente grave 
en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de 
estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad. Además de interrumpir 
las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición de la población estu-
diantil, especialmente en los sectores más vulnerables.

“Liderazgo Pedagógico y los desafíos educativos 
en un contexto de pandemia y post-pandemia”

Por Elizabeth Zepeda Varas, Universidad de Atacama.
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educativa, y por lo mismo, como un medio de aplicación clave para el logro del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 4. Es así como, de aquí a 2030, desde la UNESCO estamos comprometidos en apoyar a los países 
en la región a aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados para lograr una educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa. Para lograr esto, orientamos nuestro trabajo considerando que el logro de un do-
cente de calidad es una responsabilidad compartida dentro de nuestras sociedades y sistemas educativos. 

Como bien lo manifiesta el Marco de Acción ODS 4, es importante que los países desarrollen políticas docentes 
que no solo aseguren que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias a través de una 
buena formación, pero que también sean contratados y remunerados de forma adecuada, y que se encuentren 
motivados, profesionalmente calificados, y recibiendo el apoyo y recursos requeridos dentro de sistemas edu-
cativos eficaces y bien administrados. Lo anterior, como también la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la OIT/UNESCO de 1966, ya reafirmaba nuestro trabajo en temas de formación docente 
como en lo relacionado a su profesión en la región. Hoy más que nunca este instrumento normativo guía a la 
comunidad internacional y a los países a nivel mundial sobre las numerosas cuestiones y preocupaciones de 
tipo social, ético y material de la profesión docente que han sido relevadas una vez más por la pandemia.

 ¿Qué valor y proyección le asigna al establecimiento de redes de liderazgo pedagógico, en Chile y 
en la región?   

   El liderazgo puede desempeñar un papel clave en la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los 
alumnos al ponerles en el centro del proyecto educativo, dando una dirección y un objetivo estratégico, influ-
yendo en los comportamientos y motivaciones de las y los docentes, movilizando recursos y soporte para el 
desarrollo institucional y mantener a los profesionales docentes y alumnos centrados en la enseñanza y el 
aprendizaje.

El aprendizaje eficaz es el resultado de un liderazgo eficaz. Los sistemas educativos deben auspiciar a tener 
políticas y programas que desarrollen una cultura de formación continua de líderes educativos que tengan el 

Diferentes foros y organismos internacionales nos sugieren que el foco debería estar en (i) garantizar un ade-
cuado financiamiento del sector; (ii) adecuar los marcos normativos en función de las acciones necesarias y 
urgentes para la recuperación; (iii) fortalecer la institucionalidad para agilizar la implementación de procesos 
y adecuada gestión de recursos; (iv) contar con recursos humanos idóneos, capacitados y suficientes en todas 
las instancias relacionadas al sector (desde las aulas hasta los ministerios), (v) reintegrar a todo el alumnado 
que interrumpió y/o abandonó sus procesos educativos a consecuencia de la pandemia, (vi) priorizar y evaluar 
el aprendizaje, (vii) fortalecer el bienestar socioemocional e integral; y (viii) valorar, apoyar y formar a las y 
los docentes.

Igualmente, como mencionaba antes, América Latina y el Caribe cuenta con sus prioridades propias reforza-
das en la Declaración de Buenos Aires. Entre ellas, destacamos el compromiso en fortalecer el servicio educati-
vo, priorizando grupos más vulnerables como las personas en situación de movilidad. Además, esto debe estar 
coordinado con otros sectores del área social para garantizar el bienestar y el acceso a la educación de calidad, 
y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar los desafíos globales que en-
frentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra vida en el planeta.

En el caso de Chile, el Ministerio de Educación ha empezado un proceso importante en la elaboración de su Po-
lítica de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que trae elementos tan prioritarios como la 
convivencia escolar y salud mental, la recuperación integral de aprendizajes, la mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectividad y transformación digital, y la retención de las y los estudiantes en el sistema 
educativo.

En este plan, “Seamos Comunidad,” cada uno de sus componentes aborda áreas específicas de la educación 
chilena que fueron especialmente golpeados durante la pandemia, pero además con una perspectiva transfor-
mativa que toma en cuenta los grandes desafíos para una educación de calidad en el siglo XXI.  Esta política 
integral propuesta por el Ministerio de Educación se relaciona no solo con la resolución de problemas puntuales 
del sistema de educación en Chile, sino apunta a “las transformaciones profundas que el sistema educativo re-
quiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa.”  Esta mirada inte-
gral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo puede representar una opor-
tunidad de construir un sistema más justo, equitativo y participativo, en respuesta a la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se visualizan hoy en la región, para una educación con 
igualdad de oportunidades y movilidad social? 

   La inequidad es un eje transversal en muchas sociedades latinoamericanas, y la pandemia sólo exacerbó 
esta característica en el sector de educación. Las personas vulnerables, sus familias y comunidades educativas 
han sido las que más sufrieron los efectos de los cierres escolares, y como mencionaba antes, tenemos mucha 
evidencia de las pérdidas de aprendizajes, la desvinculación de estudiantes de sus procesos educativos, así como 
el deterioro de infraestructura escolar que ya era precaria.  Estos son temas que siempre afectan a las y los estu-
diantes más vulnerables, y preocupa que las pérdidas de aprendizaje en etapas cruciales de la educación sean di-
fíciles de recuperar.  En un escenario así, es difícil pensar en la igualdad de aprendizajes, oportunidades y la movi-
lidad social, ya que para avanzar primero hay que recuperar lo más básico, sin perder de vista a las transforma-
ciones educativas que son necesarias en el mundo de hoy – habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sos-
tenible.  Solo con los recursos necesarios, una alta priorización política en la educación y una sensibilización pro-
funda acerca de los impactos de la pandemia vamos a poder asegurar un futuro mejor a los y las jóvenes de hoy. 

Ante tales desafíos, los gobiernos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para mitigar el impacto del 
cierre de las instituciones educativas, y para facilitar la continuidad del aprendizaje para todas y todos a través 
de la educación a distancia. Sin embargo, solo el 25 % de los países del sur global, invirtieron en gastos regu-
lares o adicionales en educación digital (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y OCDE, 2021). La inversión soste-
nible en soluciones de aprendizaje a distancia, en enfoques innovadores y apoyo socioemocional a estudiantes 
y docentes era y es necesaria para ayudar a establecer y desarrollar sistemas educativos más abiertos, inclusi-
vos, flexibles, resilientes y de calidad para satisfacer las necesidades de la situación actual y también para 
avanzar en el las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).

Sin duda necesitamos repensar la organización escolar ya que ésta tiene un papel fundamental dentro del 
ámbito educativo. Sin embargo, tiene que ser realizada de forma holística teniendo el estudiante en su centro 
respondiendo a los desafíos contextualizados del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ya antes de la pande-
mia, teníamos una crisis del aprendizaje. Los datos del estudio ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad en Educación de la UNESCO nos muestran que:  en la región, más del 40% de los estu-
diantes en tercer grado en Lectura y Matemática no alcanzan el nivel mínimo de competencias, y más del 60% 
de los estudiantes en sexto grado no lo alcanzan en Lenguaje, Matemática y Ciencias.

¿Cómo afecta aquello a la política pública en los sistemas latinoamericanos? ¿Cuáles son los 
desafíos?

   El impacto en los países y sus políticas públicas ha sido enorme. Se estima que las pérdidas de aprendi-
zaje podrían traducirse en un costo agregado de ingresos perdidos de al menos $2.3 trillones, esto es más del 
24% del PIB regional. UNESCO ha identificado que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a proble-
mas y desafíos sistémicos de injusticia educativa. La pandemia ha profundizado las ya estructurales brechas 
educativas, comprometiendo la garantía del derecho a una educación de calidad a gran parte de nuestras 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para abordar estos desafíos, se necesita la aplicación de estrategias a mediano y largo plazo basadas en la 
Agenda 2030 y el ODS 4 evitando la discontinuidad de la política pública educativa de los distintos gobiernos. 
En este sentido, para abordar los retos comunes que enfrenta la región, en el marco de los compromisos acor-
dados en la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Mayo 
2022) se aprobó la Declaración de Buenos Aires y la Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación 2030, para el periodo 2022-2025.  

La Declaración de Buenos Aires reconoce que la recuperación educativa no puede significar volver a lo mismo. 
La desaceleración y, en algunos casos, el estancamiento y/o retroceso en las metas del ODS 4, aún antes de 
la pandemia, presentan la necesidad de impulsar una transformación profunda que atienda los factores estruc-
turales y sistémicos que han contribuido a la deuda e injusticia educativa que arrastra la región.

En el contexto de la Pandemia actual ¿cuáles son los objetivos prioritarios, en términos de política 
educativa en la región y en Chile?

   Entre los objetivos prioritarios para la región están la recuperación y transformación educativa, asegu-
rando el derecho a la educación y el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la 
Educación (ODS4) para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promover las oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030.

 Valtencir Maldonado Mendes es Jefe de Educación y Especialista Senior en la Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). Es doctor europeo por la UPC y la Univer-
sidad de Glasgow donde lideró una investigación pionera sobre alianzas multi-stakeholders e innovaciones 
educativas para el logro de la iniciativa Educación para Todos de la UNESCO, la Década de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible y los ODS. Además, tiene maestrías, especializaciones y otras formaciones en univer-
sidades de Brasil y España.
 
Actualmente lidera el programa de educación de la OREALC/UNESCO Santiago en el monitoreo y acompaña-
miento técnico a los países de la región para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4 – Educación 2030, con el involucramiento de las demás oficinas, institutos y la sede de la UNESCO, y con 
la participación de socios estratégicos.Anteriormente, coordinó la respuesta educativa de la UNESCO a la CO-
VID-19 a través del Consorcio de agentes UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, una iniciativa financiada por 
GPE. Lideró actividades e investigaciones en el marco de la División de Políticas y Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida de la UNESCO, como la creación de la Coalición Mundial de Educación, dirigiendo las acciones para Améri-
ca Latina y el Caribe. Entre las últimas publicaciones, destaca “Desafios e estratégias para a continuidade da 
aprendizagem em tempos de COVID-19”. Emergency distance learning: From emergency responses to more 
open, inclusive, and quality education systems (CETIC, noviembre, 2021).

¿Cuáles son los nuevos desafíos que emergen para las escuelas a partir de la pandemia y de cara 
al siglo XXI? ¿Necesitamos repensar la organización escolar?

 Son muchos los desafíos. En primer lugar, tenemos que entender qué pasó, saber cuál fue el impacto de 
la COVID-19 en nuestros sistemas educativos y en el aprendizaje. La UNESCO estima que, en el punto álgido 
de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas no pudieron asistir a clases 
debido al cierre escolar impuesto por la COVID-19, que los privó de oportunidades de aprendizaje, crecimiento 
y desarrollo socioemocional. 

Estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto ha sido especialmente grave 
en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de 
estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad. Además de interrumpir 
las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición de la población estu-
diantil, especialmente en los sectores más vulnerables.
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"aprendizaje" en el centro de su función de liderazgo, lo que se conoce como liderazgo para el aprendizaje. 
Por ejemplo, investigadores como Anna Jolonch and Gregg Ross (UCL Centre for Educational Leadership) han 
creado programas innovadores sobre el liderazgo para el aprendizaje, como una herramienta poderosa para 
el desarrollo profesional de líderes educativos. Los estudios demostraron que el uso de metodologías de lide-
razgo educativo puede incidir en: (i) La mejora de los procesos y de los resultados educativos; (ii) la transfor-
mación de la convivencia, el clima escolar y el nivel de absentismo escolar; y (iii) la mejora de los resultados 
en las pruebas de competencias básicas y el abandono prematuro del alumnado.
 
UNESCO, en el contexto de su Futures of Education Ideas LAB  aborda el tema del liderazgo educativo, cen-
trándose en aquellas y aquellos que tendrán que liderar a los miembros de las comunidades escolares y sus 
redes para enfrentar los desafíos generados por las innovaciones tecnológicas, las transformaciones sociales, 
los nuevos modos de conocimiento, y los cambios económicos y ecológicos.  Se entiende el liderazgo educativo 
como un liderazgo que activa dinámicas sociales y profesionales en la búsqueda de bienes comunes comparti-
dos con estudiantes, familias y comunidades locales a través de encuentros escolares regulares incluyendo los 
espacios extraescolares y comunidades de prácticas, y redes de aprendizaje entre iguales.

En definitiva, el liderazgo educativo y los diferentes compromisos internacionales mencionados anteriormente 
tienen que servir para responder a los grandes desafíos de nuestra región. No podemos aceptar que cuatro de 
cada cinco estudiantes de educación primaria no puedan comprender adecuadamente un texto de extensión 
moderada. Es urgente cambiar esta realidad para evitar una catástrofe generacional. De no tomarse acciones 
urgentes e inmediatas para la recuperación y transformación educativa en la región, una generación entera 
podría sufrir consecuencias profundas y duraderas. Se urgen acciones para eliminar las desigualdades educati-
vas, retomar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, al tiempo de aprovechar este momento como 
una oportunidad para adoptar un nuevo contrato social para la educación.

En el nuevo informe “Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Un Nuevo Contrato Social para la Educación” de 
UNESCO, vemos que los centros educativos desempeñan un papel clave en la preparación de las personas 
para alcanzar su bienestar personal, social y económico. Al margen de que esto conduzca al éxito y a la reali-
zación profesional, se espera que la educación permita la igualdad de oportunidades económicas y la búsque-
da de vocaciones y ocupaciones significativas, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del trabajo y las di-
ferentes formas de proporcionar seguridad económica.

Asimismo, necesitaremos más investigación para analizar el nivel y la evolución de la movilidad social en los  
últimos años y evaluar el impacto de la pandemia y la crisis económica actual en el llamado “ascensor social” 
– en cómo la calidad de los sistemas educativos puede impactar en el “éxito profesional” futuro de una perso-
na, como un indicador de las oportunidades que la educación es capaz de proporcionar a sus ciudadanos. Más 
allá de la movilidad social per se, la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta para 
combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas. El conocimiento y el aprendizaje 
son la base para la renovación y la transformación personal y social.

Respecto del trabajo docente, ¿es necesario darle una nueva mirada o un nuevo rol?  

   Los logros y desafíos del trabajo docente en América Latina y el Caribe han retomado nueva atención en 
el contexto de la pandemia. El rol del docente se mantiene y se reafirma como una piedra angular de la calidad 
educativa, y por lo mismo, como un medio de aplicación clave para el logro del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 4. Es así como, de aquí a 2030, desde la UNESCO estamos comprometidos en apoyar a los países 
en la región a aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados para lograr una educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa. Para lograr esto, orientamos nuestro trabajo considerando que el logro de un do-
cente de calidad es una responsabilidad compartida dentro de nuestras sociedades y sistemas educativos. 

Como bien lo manifiesta el Marco de Acción ODS 4, es importante que los países desarrollen políticas docentes 
que no solo aseguren que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias a través de una 
buena formación, pero que también sean contratados y remunerados de forma adecuada, y que se encuentren 
motivados, profesionalmente calificados, y recibiendo el apoyo y recursos requeridos dentro de sistemas edu-
cativos eficaces y bien administrados. Lo anterior, como también la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la OIT/UNESCO de 1966, ya reafirmaba nuestro trabajo en temas de formación docente 
como en lo relacionado a su profesión en la región. Hoy más que nunca este instrumento normativo guía a la 
comunidad internacional y a los países a nivel mundial sobre las numerosas cuestiones y preocupaciones de 
tipo social, ético y material de la profesión docente que han sido relevadas una vez más por la pandemia.

 ¿Qué valor y proyección le asigna al establecimiento de redes de liderazgo pedagógico, en Chile y 
en la región?   

   El liderazgo puede desempeñar un papel clave en la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los 
alumnos al ponerles en el centro del proyecto educativo, dando una dirección y un objetivo estratégico, influ-
yendo en los comportamientos y motivaciones de las y los docentes, movilizando recursos y soporte para el 
desarrollo institucional y mantener a los profesionales docentes y alumnos centrados en la enseñanza y el 
aprendizaje.

El aprendizaje eficaz es el resultado de un liderazgo eficaz. Los sistemas educativos deben auspiciar a tener 
políticas y programas que desarrollen una cultura de formación continua de líderes educativos que tengan el 

Diferentes foros y organismos internacionales nos sugieren que el foco debería estar en (i) garantizar un ade-
cuado financiamiento del sector; (ii) adecuar los marcos normativos en función de las acciones necesarias y 
urgentes para la recuperación; (iii) fortalecer la institucionalidad para agilizar la implementación de procesos 
y adecuada gestión de recursos; (iv) contar con recursos humanos idóneos, capacitados y suficientes en todas 
las instancias relacionadas al sector (desde las aulas hasta los ministerios), (v) reintegrar a todo el alumnado 
que interrumpió y/o abandonó sus procesos educativos a consecuencia de la pandemia, (vi) priorizar y evaluar 
el aprendizaje, (vii) fortalecer el bienestar socioemocional e integral; y (viii) valorar, apoyar y formar a las y 
los docentes.

Igualmente, como mencionaba antes, América Latina y el Caribe cuenta con sus prioridades propias reforza-
das en la Declaración de Buenos Aires. Entre ellas, destacamos el compromiso en fortalecer el servicio educati-
vo, priorizando grupos más vulnerables como las personas en situación de movilidad. Además, esto debe estar 
coordinado con otros sectores del área social para garantizar el bienestar y el acceso a la educación de calidad, 
y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar los desafíos globales que en-
frentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra vida en el planeta.

En el caso de Chile, el Ministerio de Educación ha empezado un proceso importante en la elaboración de su Po-
lítica de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que trae elementos tan prioritarios como la 
convivencia escolar y salud mental, la recuperación integral de aprendizajes, la mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectividad y transformación digital, y la retención de las y los estudiantes en el sistema 
educativo.

En este plan, “Seamos Comunidad,” cada uno de sus componentes aborda áreas específicas de la educación 
chilena que fueron especialmente golpeados durante la pandemia, pero además con una perspectiva transfor-
mativa que toma en cuenta los grandes desafíos para una educación de calidad en el siglo XXI.  Esta política 
integral propuesta por el Ministerio de Educación se relaciona no solo con la resolución de problemas puntuales 
del sistema de educación en Chile, sino apunta a “las transformaciones profundas que el sistema educativo re-
quiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa.”  Esta mirada inte-
gral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo puede representar una opor-
tunidad de construir un sistema más justo, equitativo y participativo, en respuesta a la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se visualizan hoy en la región, para una educación con 
igualdad de oportunidades y movilidad social? 

   La inequidad es un eje transversal en muchas sociedades latinoamericanas, y la pandemia sólo exacerbó 
esta característica en el sector de educación. Las personas vulnerables, sus familias y comunidades educativas 
han sido las que más sufrieron los efectos de los cierres escolares, y como mencionaba antes, tenemos mucha 
evidencia de las pérdidas de aprendizajes, la desvinculación de estudiantes de sus procesos educativos, así como 
el deterioro de infraestructura escolar que ya era precaria.  Estos son temas que siempre afectan a las y los estu-
diantes más vulnerables, y preocupa que las pérdidas de aprendizaje en etapas cruciales de la educación sean di-
fíciles de recuperar.  En un escenario así, es difícil pensar en la igualdad de aprendizajes, oportunidades y la movi-
lidad social, ya que para avanzar primero hay que recuperar lo más básico, sin perder de vista a las transforma-
ciones educativas que son necesarias en el mundo de hoy – habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sos-
tenible.  Solo con los recursos necesarios, una alta priorización política en la educación y una sensibilización pro-
funda acerca de los impactos de la pandemia vamos a poder asegurar un futuro mejor a los y las jóvenes de hoy. 

Ante tales desafíos, los gobiernos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para mitigar el impacto del 
cierre de las instituciones educativas, y para facilitar la continuidad del aprendizaje para todas y todos a través 
de la educación a distancia. Sin embargo, solo el 25 % de los países del sur global, invirtieron en gastos regu-
lares o adicionales en educación digital (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y OCDE, 2021). La inversión soste-
nible en soluciones de aprendizaje a distancia, en enfoques innovadores y apoyo socioemocional a estudiantes 
y docentes era y es necesaria para ayudar a establecer y desarrollar sistemas educativos más abiertos, inclusi-
vos, flexibles, resilientes y de calidad para satisfacer las necesidades de la situación actual y también para 
avanzar en el las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).

Sin duda necesitamos repensar la organización escolar ya que ésta tiene un papel fundamental dentro del 
ámbito educativo. Sin embargo, tiene que ser realizada de forma holística teniendo el estudiante en su centro 
respondiendo a los desafíos contextualizados del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ya antes de la pande-
mia, teníamos una crisis del aprendizaje. Los datos del estudio ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad en Educación de la UNESCO nos muestran que:  en la región, más del 40% de los estu-
diantes en tercer grado en Lectura y Matemática no alcanzan el nivel mínimo de competencias, y más del 60% 
de los estudiantes en sexto grado no lo alcanzan en Lenguaje, Matemática y Ciencias.

¿Cómo afecta aquello a la política pública en los sistemas latinoamericanos? ¿Cuáles son los 
desafíos?

   El impacto en los países y sus políticas públicas ha sido enorme. Se estima que las pérdidas de aprendi-
zaje podrían traducirse en un costo agregado de ingresos perdidos de al menos $2.3 trillones, esto es más del 
24% del PIB regional. UNESCO ha identificado que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a proble-
mas y desafíos sistémicos de injusticia educativa. La pandemia ha profundizado las ya estructurales brechas 
educativas, comprometiendo la garantía del derecho a una educación de calidad a gran parte de nuestras 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para abordar estos desafíos, se necesita la aplicación de estrategias a mediano y largo plazo basadas en la 
Agenda 2030 y el ODS 4 evitando la discontinuidad de la política pública educativa de los distintos gobiernos. 
En este sentido, para abordar los retos comunes que enfrenta la región, en el marco de los compromisos acor-
dados en la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Mayo 
2022) se aprobó la Declaración de Buenos Aires y la Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación 2030, para el periodo 2022-2025.  

La Declaración de Buenos Aires reconoce que la recuperación educativa no puede significar volver a lo mismo. 
La desaceleración y, en algunos casos, el estancamiento y/o retroceso en las metas del ODS 4, aún antes de 
la pandemia, presentan la necesidad de impulsar una transformación profunda que atienda los factores estruc-
turales y sistémicos que han contribuido a la deuda e injusticia educativa que arrastra la región.

En el contexto de la Pandemia actual ¿cuáles son los objetivos prioritarios, en términos de política 
educativa en la región y en Chile?

   Entre los objetivos prioritarios para la región están la recuperación y transformación educativa, asegu-
rando el derecho a la educación y el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la 
Educación (ODS4) para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promover las oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030.

 Valtencir Maldonado Mendes es Jefe de Educación y Especialista Senior en la Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). Es doctor europeo por la UPC y la Univer-
sidad de Glasgow donde lideró una investigación pionera sobre alianzas multi-stakeholders e innovaciones 
educativas para el logro de la iniciativa Educación para Todos de la UNESCO, la Década de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible y los ODS. Además, tiene maestrías, especializaciones y otras formaciones en univer-
sidades de Brasil y España.
 
Actualmente lidera el programa de educación de la OREALC/UNESCO Santiago en el monitoreo y acompaña-
miento técnico a los países de la región para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4 – Educación 2030, con el involucramiento de las demás oficinas, institutos y la sede de la UNESCO, y con 
la participación de socios estratégicos.Anteriormente, coordinó la respuesta educativa de la UNESCO a la CO-
VID-19 a través del Consorcio de agentes UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, una iniciativa financiada por 
GPE. Lideró actividades e investigaciones en el marco de la División de Políticas y Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida de la UNESCO, como la creación de la Coalición Mundial de Educación, dirigiendo las acciones para Améri-
ca Latina y el Caribe. Entre las últimas publicaciones, destaca “Desafios e estratégias para a continuidade da 
aprendizagem em tempos de COVID-19”. Emergency distance learning: From emergency responses to more 
open, inclusive, and quality education systems (CETIC, noviembre, 2021).

¿Cuáles son los nuevos desafíos que emergen para las escuelas a partir de la pandemia y de cara 
al siglo XXI? ¿Necesitamos repensar la organización escolar?

 Son muchos los desafíos. En primer lugar, tenemos que entender qué pasó, saber cuál fue el impacto de 
la COVID-19 en nuestros sistemas educativos y en el aprendizaje. La UNESCO estima que, en el punto álgido 
de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas no pudieron asistir a clases 
debido al cierre escolar impuesto por la COVID-19, que los privó de oportunidades de aprendizaje, crecimiento 
y desarrollo socioemocional. 

Estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto ha sido especialmente grave 
en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de 
estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad. Además de interrumpir 
las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición de la población estu-
diantil, especialmente en los sectores más vulnerables.
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"aprendizaje" en el centro de su función de liderazgo, lo que se conoce como liderazgo para el aprendizaje. 
Por ejemplo, investigadores como Anna Jolonch and Gregg Ross (UCL Centre for Educational Leadership) han 
creado programas innovadores sobre el liderazgo para el aprendizaje, como una herramienta poderosa para 
el desarrollo profesional de líderes educativos. Los estudios demostraron que el uso de metodologías de lide-
razgo educativo puede incidir en: (i) La mejora de los procesos y de los resultados educativos; (ii) la transfor-
mación de la convivencia, el clima escolar y el nivel de absentismo escolar; y (iii) la mejora de los resultados 
en las pruebas de competencias básicas y el abandono prematuro del alumnado.
 
UNESCO, en el contexto de su Futures of Education Ideas LAB  aborda el tema del liderazgo educativo, cen-
trándose en aquellas y aquellos que tendrán que liderar a los miembros de las comunidades escolares y sus 
redes para enfrentar los desafíos generados por las innovaciones tecnológicas, las transformaciones sociales, 
los nuevos modos de conocimiento, y los cambios económicos y ecológicos.  Se entiende el liderazgo educativo 
como un liderazgo que activa dinámicas sociales y profesionales en la búsqueda de bienes comunes comparti-
dos con estudiantes, familias y comunidades locales a través de encuentros escolares regulares incluyendo los 
espacios extraescolares y comunidades de prácticas, y redes de aprendizaje entre iguales.

En definitiva, el liderazgo educativo y los diferentes compromisos internacionales mencionados anteriormente 
tienen que servir para responder a los grandes desafíos de nuestra región. No podemos aceptar que cuatro de 
cada cinco estudiantes de educación primaria no puedan comprender adecuadamente un texto de extensión 
moderada. Es urgente cambiar esta realidad para evitar una catástrofe generacional. De no tomarse acciones 
urgentes e inmediatas para la recuperación y transformación educativa en la región, una generación entera 
podría sufrir consecuencias profundas y duraderas. Se urgen acciones para eliminar las desigualdades educati-
vas, retomar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, al tiempo de aprovechar este momento como 
una oportunidad para adoptar un nuevo contrato social para la educación.

En el nuevo informe “Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Un Nuevo Contrato Social para la Educación” de 
UNESCO, vemos que los centros educativos desempeñan un papel clave en la preparación de las personas 
para alcanzar su bienestar personal, social y económico. Al margen de que esto conduzca al éxito y a la reali-
zación profesional, se espera que la educación permita la igualdad de oportunidades económicas y la búsque-
da de vocaciones y ocupaciones significativas, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del trabajo y las di-
ferentes formas de proporcionar seguridad económica.

Asimismo, necesitaremos más investigación para analizar el nivel y la evolución de la movilidad social en los  
últimos años y evaluar el impacto de la pandemia y la crisis económica actual en el llamado “ascensor social” 
– en cómo la calidad de los sistemas educativos puede impactar en el “éxito profesional” futuro de una perso-
na, como un indicador de las oportunidades que la educación es capaz de proporcionar a sus ciudadanos. Más 
allá de la movilidad social per se, la educación es un derecho humano fundamental y una herramienta para 
combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas. El conocimiento y el aprendizaje 
son la base para la renovación y la transformación personal y social.

Respecto del trabajo docente, ¿es necesario darle una nueva mirada o un nuevo rol?  

   Los logros y desafíos del trabajo docente en América Latina y el Caribe han retomado nueva atención en 
el contexto de la pandemia. El rol del docente se mantiene y se reafirma como una piedra angular de la calidad 
educativa, y por lo mismo, como un medio de aplicación clave para el logro del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) 4. Es así como, de aquí a 2030, desde la UNESCO estamos comprometidos en apoyar a los países 
en la región a aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados para lograr una educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa. Para lograr esto, orientamos nuestro trabajo considerando que el logro de un do-
cente de calidad es una responsabilidad compartida dentro de nuestras sociedades y sistemas educativos. 

Como bien lo manifiesta el Marco de Acción ODS 4, es importante que los países desarrollen políticas docentes 
que no solo aseguren que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias a través de una 
buena formación, pero que también sean contratados y remunerados de forma adecuada, y que se encuentren 
motivados, profesionalmente calificados, y recibiendo el apoyo y recursos requeridos dentro de sistemas edu-
cativos eficaces y bien administrados. Lo anterior, como también la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la OIT/UNESCO de 1966, ya reafirmaba nuestro trabajo en temas de formación docente 
como en lo relacionado a su profesión en la región. Hoy más que nunca este instrumento normativo guía a la 
comunidad internacional y a los países a nivel mundial sobre las numerosas cuestiones y preocupaciones de 
tipo social, ético y material de la profesión docente que han sido relevadas una vez más por la pandemia.

 ¿Qué valor y proyección le asigna al establecimiento de redes de liderazgo pedagógico, en Chile y 
en la región?   

   El liderazgo puede desempeñar un papel clave en la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los 
alumnos al ponerles en el centro del proyecto educativo, dando una dirección y un objetivo estratégico, influ-
yendo en los comportamientos y motivaciones de las y los docentes, movilizando recursos y soporte para el 
desarrollo institucional y mantener a los profesionales docentes y alumnos centrados en la enseñanza y el 
aprendizaje.

El aprendizaje eficaz es el resultado de un liderazgo eficaz. Los sistemas educativos deben auspiciar a tener 
políticas y programas que desarrollen una cultura de formación continua de líderes educativos que tengan el 

Diferentes foros y organismos internacionales nos sugieren que el foco debería estar en (i) garantizar un ade-
cuado financiamiento del sector; (ii) adecuar los marcos normativos en función de las acciones necesarias y 
urgentes para la recuperación; (iii) fortalecer la institucionalidad para agilizar la implementación de procesos 
y adecuada gestión de recursos; (iv) contar con recursos humanos idóneos, capacitados y suficientes en todas 
las instancias relacionadas al sector (desde las aulas hasta los ministerios), (v) reintegrar a todo el alumnado 
que interrumpió y/o abandonó sus procesos educativos a consecuencia de la pandemia, (vi) priorizar y evaluar 
el aprendizaje, (vii) fortalecer el bienestar socioemocional e integral; y (viii) valorar, apoyar y formar a las y 
los docentes.

Igualmente, como mencionaba antes, América Latina y el Caribe cuenta con sus prioridades propias reforza-
das en la Declaración de Buenos Aires. Entre ellas, destacamos el compromiso en fortalecer el servicio educati-
vo, priorizando grupos más vulnerables como las personas en situación de movilidad. Además, esto debe estar 
coordinado con otros sectores del área social para garantizar el bienestar y el acceso a la educación de calidad, 
y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar los desafíos globales que en-
frentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra vida en el planeta.

En el caso de Chile, el Ministerio de Educación ha empezado un proceso importante en la elaboración de su Po-
lítica de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que trae elementos tan prioritarios como la 
convivencia escolar y salud mental, la recuperación integral de aprendizajes, la mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectividad y transformación digital, y la retención de las y los estudiantes en el sistema 
educativo.

En este plan, “Seamos Comunidad,” cada uno de sus componentes aborda áreas específicas de la educación 
chilena que fueron especialmente golpeados durante la pandemia, pero además con una perspectiva transfor-
mativa que toma en cuenta los grandes desafíos para una educación de calidad en el siglo XXI.  Esta política 
integral propuesta por el Ministerio de Educación se relaciona no solo con la resolución de problemas puntuales 
del sistema de educación en Chile, sino apunta a “las transformaciones profundas que el sistema educativo re-
quiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa.”  Esta mirada inte-
gral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo puede representar una opor-
tunidad de construir un sistema más justo, equitativo y participativo, en respuesta a la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se visualizan hoy en la región, para una educación con 
igualdad de oportunidades y movilidad social? 

   La inequidad es un eje transversal en muchas sociedades latinoamericanas, y la pandemia sólo exacerbó 
esta característica en el sector de educación. Las personas vulnerables, sus familias y comunidades educativas 
han sido las que más sufrieron los efectos de los cierres escolares, y como mencionaba antes, tenemos mucha 
evidencia de las pérdidas de aprendizajes, la desvinculación de estudiantes de sus procesos educativos, así como 
el deterioro de infraestructura escolar que ya era precaria.  Estos son temas que siempre afectan a las y los estu-
diantes más vulnerables, y preocupa que las pérdidas de aprendizaje en etapas cruciales de la educación sean di-
fíciles de recuperar.  En un escenario así, es difícil pensar en la igualdad de aprendizajes, oportunidades y la movi-
lidad social, ya que para avanzar primero hay que recuperar lo más básico, sin perder de vista a las transforma-
ciones educativas que son necesarias en el mundo de hoy – habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sos-
tenible.  Solo con los recursos necesarios, una alta priorización política en la educación y una sensibilización pro-
funda acerca de los impactos de la pandemia vamos a poder asegurar un futuro mejor a los y las jóvenes de hoy. 
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y docentes era y es necesaria para ayudar a establecer y desarrollar sistemas educativos más abiertos, inclusi-
vos, flexibles, resilientes y de calidad para satisfacer las necesidades de la situación actual y también para 
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aprendizagem em tempos de COVID-19”. Emergency distance learning: From emergency responses to more 
open, inclusive, and quality education systems (CETIC, noviembre, 2021).

¿Cuáles son los nuevos desafíos que emergen para las escuelas a partir de la pandemia y de cara 
al siglo XXI? ¿Necesitamos repensar la organización escolar?

 Son muchos los desafíos. En primer lugar, tenemos que entender qué pasó, saber cuál fue el impacto de 
la COVID-19 en nuestros sistemas educativos y en el aprendizaje. La UNESCO estima que, en el punto álgido 
de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas no pudieron asistir a clases 
debido al cierre escolar impuesto por la COVID-19, que los privó de oportunidades de aprendizaje, crecimiento 
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en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de 
estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad. Además de interrumpir 
las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición de la población estu-
diantil, especialmente en los sectores más vulnerables.
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que no solo aseguren que los docentes y educadores tengan las competencias necesarias a través de una 
buena formación, pero que también sean contratados y remunerados de forma adecuada, y que se encuentren 
motivados, profesionalmente calificados, y recibiendo el apoyo y recursos requeridos dentro de sistemas edu-
cativos eficaces y bien administrados. Lo anterior, como también la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la OIT/UNESCO de 1966, ya reafirmaba nuestro trabajo en temas de formación docente 
como en lo relacionado a su profesión en la región. Hoy más que nunca este instrumento normativo guía a la 
comunidad internacional y a los países a nivel mundial sobre las numerosas cuestiones y preocupaciones de 
tipo social, ético y material de la profesión docente que han sido relevadas una vez más por la pandemia.

 ¿Qué valor y proyección le asigna al establecimiento de redes de liderazgo pedagógico, en Chile y 
en la región?   

   El liderazgo puede desempeñar un papel clave en la mejora de los resultados de aprendizaje de las y los 
alumnos al ponerles en el centro del proyecto educativo, dando una dirección y un objetivo estratégico, influ-
yendo en los comportamientos y motivaciones de las y los docentes, movilizando recursos y soporte para el 
desarrollo institucional y mantener a los profesionales docentes y alumnos centrados en la enseñanza y el 
aprendizaje.

El aprendizaje eficaz es el resultado de un liderazgo eficaz. Los sistemas educativos deben auspiciar a tener 
políticas y programas que desarrollen una cultura de formación continua de líderes educativos que tengan el 

Diferentes foros y organismos internacionales nos sugieren que el foco debería estar en (i) garantizar un ade-
cuado financiamiento del sector; (ii) adecuar los marcos normativos en función de las acciones necesarias y 
urgentes para la recuperación; (iii) fortalecer la institucionalidad para agilizar la implementación de procesos 
y adecuada gestión de recursos; (iv) contar con recursos humanos idóneos, capacitados y suficientes en todas 
las instancias relacionadas al sector (desde las aulas hasta los ministerios), (v) reintegrar a todo el alumnado 
que interrumpió y/o abandonó sus procesos educativos a consecuencia de la pandemia, (vi) priorizar y evaluar 
el aprendizaje, (vii) fortalecer el bienestar socioemocional e integral; y (viii) valorar, apoyar y formar a las y 
los docentes.

Igualmente, como mencionaba antes, América Latina y el Caribe cuenta con sus prioridades propias reforza-
das en la Declaración de Buenos Aires. Entre ellas, destacamos el compromiso en fortalecer el servicio educati-
vo, priorizando grupos más vulnerables como las personas en situación de movilidad. Además, esto debe estar 
coordinado con otros sectores del área social para garantizar el bienestar y el acceso a la educación de calidad, 
y dotar a los estudiantes de conocimientos, valores y competencias para afrontar los desafíos globales que en-
frentamos como humanidad y que amenazan la sustentabilidad de nuestra vida en el planeta.

En el caso de Chile, el Ministerio de Educación ha empezado un proceso importante en la elaboración de su Po-
lítica de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que trae elementos tan prioritarios como la 
convivencia escolar y salud mental, la recuperación integral de aprendizajes, la mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectividad y transformación digital, y la retención de las y los estudiantes en el sistema 
educativo.

En este plan, “Seamos Comunidad,” cada uno de sus componentes aborda áreas específicas de la educación 
chilena que fueron especialmente golpeados durante la pandemia, pero además con una perspectiva transfor-
mativa que toma en cuenta los grandes desafíos para una educación de calidad en el siglo XXI.  Esta política 
integral propuesta por el Ministerio de Educación se relaciona no solo con la resolución de problemas puntuales 
del sistema de educación en Chile, sino apunta a “las transformaciones profundas que el sistema educativo re-
quiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa.”  Esta mirada inte-
gral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo puede representar una opor-
tunidad de construir un sistema más justo, equitativo y participativo, en respuesta a la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se visualizan hoy en la región, para una educación con 
igualdad de oportunidades y movilidad social? 

   La inequidad es un eje transversal en muchas sociedades latinoamericanas, y la pandemia sólo exacerbó 
esta característica en el sector de educación. Las personas vulnerables, sus familias y comunidades educativas 
han sido las que más sufrieron los efectos de los cierres escolares, y como mencionaba antes, tenemos mucha 
evidencia de las pérdidas de aprendizajes, la desvinculación de estudiantes de sus procesos educativos, así como 
el deterioro de infraestructura escolar que ya era precaria.  Estos son temas que siempre afectan a las y los estu-
diantes más vulnerables, y preocupa que las pérdidas de aprendizaje en etapas cruciales de la educación sean di-
fíciles de recuperar.  En un escenario así, es difícil pensar en la igualdad de aprendizajes, oportunidades y la movi-
lidad social, ya que para avanzar primero hay que recuperar lo más básico, sin perder de vista a las transforma-
ciones educativas que son necesarias en el mundo de hoy – habilidades para la vida, el trabajo y el desarrollo sos-
tenible.  Solo con los recursos necesarios, una alta priorización política en la educación y una sensibilización pro-
funda acerca de los impactos de la pandemia vamos a poder asegurar un futuro mejor a los y las jóvenes de hoy. 

Ante tales desafíos, los gobiernos se vieron obligados a redoblar sus esfuerzos para mitigar el impacto del 
cierre de las instituciones educativas, y para facilitar la continuidad del aprendizaje para todas y todos a través 
de la educación a distancia. Sin embargo, solo el 25 % de los países del sur global, invirtieron en gastos regu-
lares o adicionales en educación digital (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y OCDE, 2021). La inversión soste-
nible en soluciones de aprendizaje a distancia, en enfoques innovadores y apoyo socioemocional a estudiantes 
y docentes era y es necesaria para ayudar a establecer y desarrollar sistemas educativos más abiertos, inclusi-
vos, flexibles, resilientes y de calidad para satisfacer las necesidades de la situación actual y también para 
avanzar en el las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4).

Sin duda necesitamos repensar la organización escolar ya que ésta tiene un papel fundamental dentro del 
ámbito educativo. Sin embargo, tiene que ser realizada de forma holística teniendo el estudiante en su centro 
respondiendo a los desafíos contextualizados del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ya antes de la pande-
mia, teníamos una crisis del aprendizaje. Los datos del estudio ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad en Educación de la UNESCO nos muestran que:  en la región, más del 40% de los estu-
diantes en tercer grado en Lectura y Matemática no alcanzan el nivel mínimo de competencias, y más del 60% 
de los estudiantes en sexto grado no lo alcanzan en Lenguaje, Matemática y Ciencias.

¿Cómo afecta aquello a la política pública en los sistemas latinoamericanos? ¿Cuáles son los 
desafíos?

   El impacto en los países y sus políticas públicas ha sido enorme. Se estima que las pérdidas de aprendi-
zaje podrían traducirse en un costo agregado de ingresos perdidos de al menos $2.3 trillones, esto es más del 
24% del PIB regional. UNESCO ha identificado que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a proble-
mas y desafíos sistémicos de injusticia educativa. La pandemia ha profundizado las ya estructurales brechas 
educativas, comprometiendo la garantía del derecho a una educación de calidad a gran parte de nuestras 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para abordar estos desafíos, se necesita la aplicación de estrategias a mediano y largo plazo basadas en la 
Agenda 2030 y el ODS 4 evitando la discontinuidad de la política pública educativa de los distintos gobiernos. 
En este sentido, para abordar los retos comunes que enfrenta la región, en el marco de los compromisos acor-
dados en la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (Mayo 
2022) se aprobó la Declaración de Buenos Aires y la Hoja de Ruta Regional para la implementación del Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4 – Educación 2030, para el periodo 2022-2025.  

La Declaración de Buenos Aires reconoce que la recuperación educativa no puede significar volver a lo mismo. 
La desaceleración y, en algunos casos, el estancamiento y/o retroceso en las metas del ODS 4, aún antes de 
la pandemia, presentan la necesidad de impulsar una transformación profunda que atienda los factores estruc-
turales y sistémicos que han contribuido a la deuda e injusticia educativa que arrastra la región.

En el contexto de la Pandemia actual ¿cuáles son los objetivos prioritarios, en términos de política 
educativa en la región y en Chile?

   Entre los objetivos prioritarios para la región están la recuperación y transformación educativa, asegu-
rando el derecho a la educación y el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la 
Educación (ODS4) para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y promover las oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí a 2030.

 Valtencir Maldonado Mendes es Jefe de Educación y Especialista Senior en la Oficina Regional de Edu-
cación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). Es doctor europeo por la UPC y la Univer-
sidad de Glasgow donde lideró una investigación pionera sobre alianzas multi-stakeholders e innovaciones 
educativas para el logro de la iniciativa Educación para Todos de la UNESCO, la Década de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible y los ODS. Además, tiene maestrías, especializaciones y otras formaciones en univer-
sidades de Brasil y España.
 
Actualmente lidera el programa de educación de la OREALC/UNESCO Santiago en el monitoreo y acompaña-
miento técnico a los países de la región para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4 – Educación 2030, con el involucramiento de las demás oficinas, institutos y la sede de la UNESCO, y con 
la participación de socios estratégicos.Anteriormente, coordinó la respuesta educativa de la UNESCO a la CO-
VID-19 a través del Consorcio de agentes UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, una iniciativa financiada por 
GPE. Lideró actividades e investigaciones en el marco de la División de Políticas y Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida de la UNESCO, como la creación de la Coalición Mundial de Educación, dirigiendo las acciones para Améri-
ca Latina y el Caribe. Entre las últimas publicaciones, destaca “Desafios e estratégias para a continuidade da 
aprendizagem em tempos de COVID-19”. Emergency distance learning: From emergency responses to more 
open, inclusive, and quality education systems (CETIC, noviembre, 2021).

¿Cuáles son los nuevos desafíos que emergen para las escuelas a partir de la pandemia y de cara 
al siglo XXI? ¿Necesitamos repensar la organización escolar?

 Son muchos los desafíos. En primer lugar, tenemos que entender qué pasó, saber cuál fue el impacto de 
la COVID-19 en nuestros sistemas educativos y en el aprendizaje. La UNESCO estima que, en el punto álgido 
de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes matriculados en escuelas no pudieron asistir a clases 
debido al cierre escolar impuesto por la COVID-19, que los privó de oportunidades de aprendizaje, crecimiento 
y desarrollo socioemocional. 

Estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. El impacto ha sido especialmente grave 
en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de 
estudiantes en toda la región, que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad. Además de interrumpir 
las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición de la población estu-
diantil, especialmente en los sectores más vulnerables.
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Antecedentes

 Actualmente sabemos varias cosas respecto al liderazgo pedagógico y el desarrollo profesional docente. 
Las prácticas de liderazgo pedagógico más efectivas ocurren cuando nuestros líderes gestionan la enseñanza 
y el desarrollo profesional de sus docentes (Robinson et al, 2008; Hallinger, 2005; Leithwood y Riehl, 2005). 
Hemos impulsado esta idea tanto desde la política pública del marco para la buena dirección, como en los dis-
tintos programas de apoyo y desarrollo en nuestro actual programa en +Comunidad. 

Desde nuestro centro hemos puesto el principio de apoyar a los equipos desde las realidades locales modelan-
do, ejecutando y monitoreando lo que hacemos. Tenemos evidencia de lo que funciona, sabemos que los dise-
ños de planes de Desarrollo Profesional Docente (DPD) efectivos implican que sean específicos y no genéricos 
(Kanokorn, et al., 2012), con un fuerte énfasis en la aplicación de aprendizaje activo e intensivo (Yoon et al., 
2007), de llevar a cabo lo aprendido bajo una lógica de modelamiento y apoyo (Ávalos, 2006; Romjin, et al., 
2021) y basados en la evidencia (Ávalos, 2007). 

Además, considerando la implementación de los programas, uno de los primeros aspectos significativos de 
pensar es la lógica del escalamiento (Dubeck, et al., 2015; Guskey y Yoon, 2009). Las innovaciones e imple-
mentaciones deben considerar los procesos de aprendizajes, tanto organizacionales, como individuales y la 
evidencia existente (Gulamhussein, 2013), para así ir ampliando o profundizando sus programas. Otro aspec-
to que aparece como relevante dentro de las recomendaciones en las implementaciones es el rol de la partici-
pación de expertos (Desimone, 2009) que puedan desafiar y tensionar los saberes y prácticas locales. Este 
es el principio de nuestra investigación y acción, nos hemos visto como aprendices de este apoyo, lo cual que-
remos ir escalando en otros territorios los próximos años.

Es aquí donde nuestra teoría de acción emerge y se hace explícita; “Si el sostenedor apoya técnicamente a 
sus líderes escolares bajo una perspectiva colaborativa los cuales generan las condiciones locales de desarrollo 
profesional, entonces nuestros docentes desplegarán prácticas de aula significativas impactando positivamen-
te el aprendizaje y bienestar de nuestros estudiantes”. 

A continuación, queremos presentar y discutir cómo hemos implementado estas ideas desde el proyecto de 
apoyo a la formulación de los Planes de DPD que nuestra línea de investigación está llevando a cabo y que 
busca replicar en otros territorios.

El liderazgo pedagógico y desarrollo profesional 
docente: Una experiencia en desarrollo

Línea de Investigación y Desarrollo de Conocimiento. Centro +Comunidad

             Jorge Rojas Bravo, PhD.       Dr. Jorge Ulloa Garrido.          Mg. Máximo Muñoz.
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 El proyecto actual se inició desde nuestra investigación realizada el 2021 sobre los planes DPD donde pu-
dimos evidenciar que nuestros líderes requieren de apoyo en la planificación estratégica bajo una mirada sisté-
mica. 

Al analizar los planes de DPD evidenciamos que la práctica docente que se quiere apoyar no siempre es visible 
ni coherentemente fundamentada. Esto nos dio indicios para pensar en uno de los primeros elementos de lo 
que consideramos un “buen plan”, es decir, qué es lo que se quiere desarrollar. Un ‘buen plan’ es una herra-
mienta de gestión con una estructura coherente que se apoya en evidencia, con un claro foco en el desarrollo 
profesional de sus docentes. Es así, como uno de nuestros productos fue la construcción de una rúbrica que 
ejemplifica la estructura necesaria para un “buen” plan.

Considerando estos hallazgos, nuestro proyecto basado en los principios de la investigación-acción, que se 
está ejecutando este 2022 en 12 escuelas de la comuna de Talcahuano incorpora tres fases: Fase de formula-
ción y planificación, Fase de implementación y Fase de monitoreo y evaluación.

I. Fase de formulación y planificación

 Siguiendo nuestro pensamiento en cadena, y con el norte de influir el núcleo pedagógico, diseñamos una 
propuesta de apoyo a la formulación de los planes en 7 talleres. Los talleres fueron liderados por el equipo de 
+Comunidad pero fuertemente apoyados por el equipo del DAEM del cual participaron 12 profesionales enca-
bezados por su jefa técnica. Estos dos equipos trabajan directamente con los equipos escolares de las 12 es-
cuelas participantes que están conformados de 5 actores: Director(a), Jefe Técnico, y tres docentes.

El primer elemento fundamental para la formulación del plan es que los equipos escolares logren definir un 
problema de la práctica. Sin entrar en la definición sobre qué se considera un problema de práctica (ver boletín 
N 2, 2021), nuestra lógica fue trabajar a través del árbol del problema y luego convertirlo en un cuadro lógico. 
La figura da cuenta de este proceso.

Figura 1: Del problema de la práctica al cuadro lógico.

Con este ejercicio se reflexionó y se logró llevar esta discusión a un espacio operativo de planificación. Dentro 
de los aprendizajes y desafíos en esta primera etapa es que los equipos escolares requieren de buena gestión 
del tiempo, elegir estrategias de DPD basados en evidencia, y compartir y colaborar en la formulación de sus 
planes. La participación directa en los equipos escolares de los docentes ha sido clave para visibilizar el proble-
ma de práctica.

Propuesta y metodología de trabajo

Efectos

Problema

Causas

Objetivo del Plan

Estrategia

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3

Resultados 
esperados Indicadores Medios de 

Verificación
Actividades
impulsoras
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Al principio del proyecto implementamos una línea base en todas las escuelas participantes. Realizamos una 
encuesta en línea para registrar el despliegue de prácticas fundamentales en las escuelas como lo son: prácti-
cas de liderazgo pedagógico, eficacia colectiva, colaboración, uso de datos y satisfacción laboral. También rea-
lizamos entrevistas a los equipos directivos y docentes sobre cómo han trabajado sus planes y cómo ellos 
piensan el DPD. Desde aquí buscamos que los equipos escolares sustentes sus próximos planes en evidencia 
y también realizar un análisis de cómo va cambiando estos grandes indicadores a través de los años de imple-
mentación.

Reflexiones finales

 Nuestro proyecto actual presenta varios desafíos. En primer lugar, buscamos devolver la confianza a los 
equipos escolares sobre su propio desarrollo profesional. Por mucho tiempo se ha instalado una visión exter-
nalizada del desarrollo, ‘son otros los que nos deben capacitar’. Devolver la confianza implica que los equipos 
desplieguen sus capacidades profesionales, que establezcan colaboración y experimenten en su práctica.

Otro desafío de los equipos es pensar el mejoramiento desde una perspectiva estratégica. Las prácticas de 
mejora han tendido a ser efímeras, centradas en acciones que no han sido sistemáticas ni monitoreadas. Pen-
samos, muchas veces, en prácticas que buscan resultados inmediatos, pero lo que hemos aprendido es que el 
mejoramiento se escala y que debemos construir condiciones para ello. Finalmente, uno de los grandes desa-
fíos que felizmente pensamos que estamos logrando desarrollar, es el desafío de pensar el DPD desde un pro-
blema de la práctica. Si queremos que nuestros estudiantes alcancen aprendizajes significativos debemos mo-
dificar nuestra práctica. 

El modelar un liderazgo sistémico, con la mirada en un liderazgo pedagógico, podemos construir experiencias 
locales de desarrollo profesional. Buscamos mantener esta experiencia bajo una perspectiva de tiempo, pen-
samos que replicar este diseño el próximo año iremos avanzando en fortalecer nuestros planes, sobre todo, 
iremos construyendo experiencias de desarrollo profesional cada vez más potentes.

Referencias

II. Etapa de implementación de los proyectos en DPD

 Sin duda, los equipos de liderazgo de las escuelas son los líderes que van a orquestar la ejecución entre 
todos sus docentes. Sin embargo, esto no es suficiente. Sabemos que los equipos escolares requieren, a su 
vez, apoyos para implementar un plan, que muchas veces, implican nuevos desafíos. Es por esto, que el apoyo 
técnico desde los sostenedores es crucial para dar sustentabilidad a los procesos de mejora local.

Nuestro proyecto pone como actor protagónico a los equipos de sostenedores en esta fase. En el diagrama 2, 
podemos observar cómo el equipo DAEM se transforma en un meta-organizador de todos los esfuerzos indivi-
duales de las escuelas. 

Diagrama 2: Modelo de acompañamiento de la implementación y evaluación.

Lo que hemos aprendido es que los equipos de sostenedores igual requieren de apoyo. Es de esta manera que 
el proyecto incluye un trabajo previo con el equipo DAEM para apoyarles en tres ámbitos:

III. Etapa de monitoreo y evaluación

 Actualmente, estamos en la etapa de implementación, pero nos hemos preocupado de sistematizar el 
proceso para el buen monitoreo y evaluación. Nuestro monitoreo busca pesquisar ya sea, el proceso de imple-
mentación (el cómo se implementa), como los resultados derivados. 

El monitoreo de la implementación de las estrategias desafía a los equipos escolares a establecer y asegurar 
las condiciones (tiempo, espacios y recursos) de implementación como también retroalimentar la práctica de 
los docentes. Este proceso se realiza a través de bitácoras que registran las conversaciones, las dificultades y 
aprendizajes. También se realizarán observaciones de aula para registrar y aprender sobre las prácticas do-
centes que se buscan desarrollar.

Planificación: Usamos la herramienta ASANA (ver cuaderno 1, 2022 de +Comunidad) 
para apoyar la Meta-planificación desde el DAEM.
 
Desarrollo de estrategias de DPD: Principalmente se apoyó en la estrategia de Estudio 
de Clases. Muchas de las escuelas eligieron esta estrategia, y el equipo DAEM también se 
preparó en ella para apoyar la implementación en las escuelas.

Sistematización de monitoreo: Bitácoras, observación y retroalimentación. 

1

2

3

Equipo facilitador
+Comunidad

Equipo DAEM Equipo Escuela

Red Escuelas
agrupadas por estrategia 

de desarrollo

Taller final de evaluación

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 2022
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Al principio del proyecto implementamos una línea base en todas las escuelas participantes. Realizamos una 
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II. Etapa de implementación de los proyectos en DPD

 Sin duda, los equipos de liderazgo de las escuelas son los líderes que van a orquestar la ejecución entre 
todos sus docentes. Sin embargo, esto no es suficiente. Sabemos que los equipos escolares requieren, a su 
vez, apoyos para implementar un plan, que muchas veces, implican nuevos desafíos. Es por esto, que el apoyo 
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podemos observar cómo el equipo DAEM se transforma en un meta-organizador de todos los esfuerzos indivi-
duales de las escuelas. 

Diagrama 2: Modelo de acompañamiento de la implementación y evaluación.

Lo que hemos aprendido es que los equipos de sostenedores igual requieren de apoyo. Es de esta manera que 
el proyecto incluye un trabajo previo con el equipo DAEM para apoyarles en tres ámbitos:

III. Etapa de monitoreo y evaluación

 Actualmente, estamos en la etapa de implementación, pero nos hemos preocupado de sistematizar el 
proceso para el buen monitoreo y evaluación. Nuestro monitoreo busca pesquisar ya sea, el proceso de imple-
mentación (el cómo se implementa), como los resultados derivados. 

El monitoreo de la implementación de las estrategias desafía a los equipos escolares a establecer y asegurar 
las condiciones (tiempo, espacios y recursos) de implementación como también retroalimentar la práctica de 
los docentes. Este proceso se realiza a través de bitácoras que registran las conversaciones, las dificultades y 
aprendizajes. También se realizarán observaciones de aula para registrar y aprender sobre las prácticas do-
centes que se buscan desarrollar.
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automatizado el reconocimiento de palabras, puede ocupar recursos cognitivos en otro proceso como es la 
comprensión. Según Bravo (2000) el conocimiento de la palabra escrita es el nacimiento cognitivo de los niños 
a una cultura letrada y escolar, en la cual la trasmisión cultural se hace principalmente mediante textos escri-
tos.

Cuando los niños y niñas, de los primeros niveles comienzan a leer, es importante que el establecimiento 
pueda darle sentido a la acción en sí misma. Esto quiere decir, que en la medida que esta propuesta, el domi-
nio lector como práctica institucionalizada en la comunidad educativa,  ha ido avanzando, la incorporación de 
elementos asociados a la comprensión ha sido relevante. Y no solo la calidad de la lectura, su velocidad y flui-
dez. Sino más bien que él y la estudiante puedan recordar qué leyó, para qué y por qué lo hace es fundamen-
tal, considerando aprendizajes profundos que buscan la mejora de los aprendizajes y que puedan darles signi-
ficados a estos.

Cómo se evalúa el dominio y por qué realizarlo 

 La evaluación de la comprensión lectora permite conocer cuánto captan los y la estudiantes del contenido 
de los textos a ser leídos oral o silenciosamente. Sirviendo como medida cuantificadora tanto para un diagnós-
tico general, distinguiendo fortalezas y debilidades del lector como también generar metas y prioridades en 
base a la realidad de los estudiantes ejerciendo así, de manera oportuna estrategias adecuadas para el 
máximo desarrollo de las potencialidades de los estudiantes (Fundación Educacional Arauco,2012, Pág. 25).

Para la evaluación del Dominio Lector se clasifican cinco categorías que permiten determinar la calidad de la 
lectura oral predominante: No lector, Lectura silábica, Lectura Palabra a Palabra, Lectura unidades 
cortas y la categoría más alta Lectura fluida. Para evaluar la calidad de lectura también se debe observar 
las pausas que hace el educando al leer, si respeta la puntuación de forma adecuada, si comete errores o no, 
es decir, confusiones visuales o auditivas, entre otros.

Esta evaluación del dominio lector permite   además permite medir la Velocidad de Lectura del estudiante, 
según FUNDAR (Fundación Arauco): “Se debe cronometrar el tiempo exacto que demora cada uno de los estu-
diantes en leer el texto desde su inicio hasta el fin. Posteriormente, se relacionan el número de palabras que 
posee el texto dividiéndolos con el tiempo en segundos que el niño leyó, el resultado de esta división se multi-
plica por sesenta, para así obtener el cálculo de las palabras por minuto que alcanza a leer el niño.” (Marchant, 
2009, p.27).

Fuente: Fundación Educacional Arauco,2012

que nace en la Facultad de Humanidades y Educación, específicamente en la carrera Licenciatura en Educación 
y Pedagogía en Educación General Básica. Para llevar a cabo esta práctica, desde la carrera de Educación 
Básica (UDA) se promueve el uso de lecturas estandarizadas de la Fundación Arauco, las que han sido imple-
mentadas en los últimos cinco años.

Esta experiencia nos permite visualizar la problemática del desarrollo de habilidades de lectura en los y las es-
tudiantes de la escuela, ámbito prioritario para la comunidad, considerando la necesidad de fortalecer compe-
tencias que propiciarán el desarrollo transversal de los y las estudiantes. Por ende, es necesario relevar la im-
portancia de la comprensión lectora considerando su transversalidad a todas las actividades del ser humano, 
la que redundará en el enriquecimiento de todos los procesos cognitivos y efectivos de los niños y niñas, ayu-
dándolos a desarrollar habilidades propias de la atención y la memoria, una competencia comunicativa eficaz, 
y a su vez competencias cognitivas de nivel superior. 

Por su transversalidad, la dificultad de comprensión lectora afecta notablemente el rendimiento de los estu-
diantes en las distintas áreas del saber, en definitiva las habilidades cognitivas superiores en la lectura consti-
tuyen una competencia básica en la Sociedad del Conocimiento. 

Labrin (2012) indica que la importancia de la comprensión lectora no sólo influye en áreas específicas del co-
nocimiento, sino más bien que atraviesa diversas áreas del saber, considerándose una habilidad superior para 
una competencia básica en el sistema social del conocimiento. 

Como comunidad educativa tenemos la convicción de que la Región de Atacama podría avanzar en mejorar los 
resultados que se han obtenido a lo largo de estos años, respecto de la comprensión lectora y el dominio 
lector, estos resultados indican que los niveles lectores están proyectando generaciones de estudiantes que a 
pesar de transitar por los niveles educacionales formales no logran apreciar textos de diversos estilos y no 
poseen las habilidades suficientes para comprenderlos. Sin embargo, si estos datos no se utilizan para abordar 
desde la individualidad, los niveles de dominio lector de cada estudiante, podríamos avanzar en obtener logros 
muy diferentes, así es como hemos estado avanzando en nuestro establecimiento educacional Abraham Se-
púlveda. 

Frente a ello, el poder revertir estos resultados requiere de un proceso sistematizado de análisis y elementos 
técnicos que colaboren a cumplir con el objetivo. Sin embargo, no sólo implica levantar datos por medio de 
instrumentos estandarizados que permitan clasificar o categorizar a los y las estudiantes de la escuela, sino 
más bien, saber utilizar esos datos con el propósito de poner énfasis y generar propuestas de mejora para el 
desarrollo de habilidades lectoras y por ende los aprendizajes de los niños y niñas de la comunidad en contexto 
de los datos obtenidos.

Los desafíos de las habilidades lectoras. Prácticas de acompañamiento y uso de datos

 Favorecer el desarrollo de la fluidez lectora permite a niños y niñas del establecimiento mantener veloci-
dad y precisión en su ejercicio, y a su vez da pie a la construcción de significados que favorecen la compren-
sión de todas las áreas, lo que impacta en la exploración y asociación de nuevos contenidos con los previa-
mente adquiridos. La fluidez propicia cognitivamente procesos de comprensión; en vista que un estudiante ha 

Presentación

 La Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro, es una escuela del Servicio de Educación Pública Atacama, de la 
comuna de Copiapó, que imparte enseñanza Prebásica y Básica Completa.  Actualmente posee una matrícula 
de 735 estudiantes. 

La escuela fue inaugurada el 22 de octubre de 1885, fecha en que fueron donados los terrenos para la cons-
trucción del establecimiento llamado Escuela N°8 La Chimba, nombre que se sostuvo hasta 1965, cuando pasó 
a llamarse Escuela Coeducacional N°44. Posterior a ello, en el año 1978, se reclasifican los establecimientos 
del país, pasando a llamarse Escuela F N°14. Finalmente, en 1994 recibe el nombre de su ilustre ex director, 
Don Abraham Sepúlveda Pizarro.  

Importante es indicar que frente a los acelerados cambios culturales, avances científicos y tecnológicos y de 
la necesidad de mejorar la calidad de la educación, la comunidad ha elaborado un proyecto educativo institu-
cional cuya finalidad es entregar a los y las estudiantes herramientas necesarias para una formación integral, 
asegurando su desarrollo intelectual, afectivo, físico, social y moral, junto a una formación con los valores del 
humanismo cristiano occidental y los propios de nuestra nacionalidad.

Los desafíos de las habilidades lectoras. Prácticas de acompañamiento y uso de datos

 Comprender y dar un lugar de importancia a la habilidad lectora, es uno de los desafíos permanentes que 
existe en el sistema educativo. La lectura es un factor preponderante para el desarrollo de competencias bási-
cas, procesos psicológicos superiores y sobre todo para la incorporación del aprendizaje.  Por ello, uno de los 
objetivos de la educación a nivel nacional, especialmente en el nivel inicial -educación básica- busca conseguir 
que los y las estudiantes logren desarrollar habilidades en tareas asociadas a la lectura y escritura, siendo el 
desarrollo de la lecto-escritura uno de los elementos base y de mayor importancia.

No obstante, ¿cómo es posible medir y controlar las habilidades que los y las estudiantes han ido desarrollando 
en el primer ciclo de educación básica? La escuela tiene un proceso de medición, paralelo a las evaluaciones 
en el aula, que permite que el acompañamiento en esta competencia pueda desarrollarse.

Como escuela se ha instalado la Medición de control de dominio lector  y velocidad lectora, instancia que propi-
cia su evaluación y análisis. Esta práctica es llevada a cabo junto a la Universidad de Atacama (UDA); iniciativa 

El liderazgo pedagógico y las prácticas 
de acompañamiento lector

Javier Santos González, director (s). 
Eduardo Campos Rojas, jefe UTP.
Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro
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Por su transversalidad, la dificultad de comprensión lectora afecta notablemente el rendimiento de los estu-
diantes en las distintas áreas del saber, en definitiva las habilidades cognitivas superiores en la lectura consti-
tuyen una competencia básica en la Sociedad del Conocimiento. 

Labrin (2012) indica que la importancia de la comprensión lectora no sólo influye en áreas específicas del co-
nocimiento, sino más bien que atraviesa diversas áreas del saber, considerándose una habilidad superior para 
una competencia básica en el sistema social del conocimiento. 

Como comunidad educativa tenemos la convicción de que la Región de Atacama podría avanzar en mejorar los 
resultados que se han obtenido a lo largo de estos años, respecto de la comprensión lectora y el dominio 
lector, estos resultados indican que los niveles lectores están proyectando generaciones de estudiantes que a 
pesar de transitar por los niveles educacionales formales no logran apreciar textos de diversos estilos y no 
poseen las habilidades suficientes para comprenderlos. Sin embargo, si estos datos no se utilizan para abordar 
desde la individualidad, los niveles de dominio lector de cada estudiante, podríamos avanzar en obtener logros 
muy diferentes, así es como hemos estado avanzando en nuestro establecimiento educacional Abraham Se-
púlveda. 

Frente a ello, el poder revertir estos resultados requiere de un proceso sistematizado de análisis y elementos 
técnicos que colaboren a cumplir con el objetivo. Sin embargo, no sólo implica levantar datos por medio de 
instrumentos estandarizados que permitan clasificar o categorizar a los y las estudiantes de la escuela, sino 
más bien, saber utilizar esos datos con el propósito de poner énfasis y generar propuestas de mejora para el 
desarrollo de habilidades lectoras y por ende los aprendizajes de los niños y niñas de la comunidad en contexto 
de los datos obtenidos.

Los desafíos de las habilidades lectoras. Prácticas de acompañamiento y uso de datos

 Favorecer el desarrollo de la fluidez lectora permite a niños y niñas del establecimiento mantener veloci-
dad y precisión en su ejercicio, y a su vez da pie a la construcción de significados que favorecen la compren-
sión de todas las áreas, lo que impacta en la exploración y asociación de nuevos contenidos con los previa-
mente adquiridos. La fluidez propicia cognitivamente procesos de comprensión; en vista que un estudiante ha 

Presentación

 La Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro, es una escuela del Servicio de Educación Pública Atacama, de la 
comuna de Copiapó, que imparte enseñanza Prebásica y Básica Completa.  Actualmente posee una matrícula 
de 735 estudiantes. 

La escuela fue inaugurada el 22 de octubre de 1885, fecha en que fueron donados los terrenos para la cons-
trucción del establecimiento llamado Escuela N°8 La Chimba, nombre que se sostuvo hasta 1965, cuando pasó 
a llamarse Escuela Coeducacional N°44. Posterior a ello, en el año 1978, se reclasifican los establecimientos 
del país, pasando a llamarse Escuela F N°14. Finalmente, en 1994 recibe el nombre de su ilustre ex director, 
Don Abraham Sepúlveda Pizarro.  

Importante es indicar que frente a los acelerados cambios culturales, avances científicos y tecnológicos y de 
la necesidad de mejorar la calidad de la educación, la comunidad ha elaborado un proyecto educativo institu-
cional cuya finalidad es entregar a los y las estudiantes herramientas necesarias para una formación integral, 
asegurando su desarrollo intelectual, afectivo, físico, social y moral, junto a una formación con los valores del 
humanismo cristiano occidental y los propios de nuestra nacionalidad.

Los desafíos de las habilidades lectoras. Prácticas de acompañamiento y uso de datos

 Comprender y dar un lugar de importancia a la habilidad lectora, es uno de los desafíos permanentes que 
existe en el sistema educativo. La lectura es un factor preponderante para el desarrollo de competencias bási-
cas, procesos psicológicos superiores y sobre todo para la incorporación del aprendizaje.  Por ello, uno de los 
objetivos de la educación a nivel nacional, especialmente en el nivel inicial -educación básica- busca conseguir 
que los y las estudiantes logren desarrollar habilidades en tareas asociadas a la lectura y escritura, siendo el 
desarrollo de la lecto-escritura uno de los elementos base y de mayor importancia.

No obstante, ¿cómo es posible medir y controlar las habilidades que los y las estudiantes han ido desarrollando 
en el primer ciclo de educación básica? La escuela tiene un proceso de medición, paralelo a las evaluaciones 
en el aula, que permite que el acompañamiento en esta competencia pueda desarrollarse.

Como escuela se ha instalado la Medición de control de dominio lector  y velocidad lectora, instancia que propi-
cia su evaluación y análisis. Esta práctica es llevada a cabo junto a la Universidad de Atacama (UDA); iniciativa 

Velocidad Lectura Oral = N° de palabras de texto x 60

          Tiempo en segundos 
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Características de la evaluación de la calidad del dominio lector y velocidad lectora:

  La evaluación es individual.
  Rápida, tiene un tiempo de menos de 5 minutos por niña o niño.
  Todas y todos los/las estudiantes del nivel deben rendir el mismo instrumento, correspondiente al 
  curso, bajo los mismos estímulos

Estas lecturas estandarizadas permiten medir y conocer la situación en la cual se encuentra cada estudiante 
respecto de los niveles lectores establecidos por Fundación Arauco.

Aplicación de la medición:

    1. Se entrega al estudiante la lectura correspondiente a su nivel.
    2. Se hace lectura de la siguiente instrucción. “Necesito que lea en voz alta, lo mejor que pueda  
        esta lectura. Comience”.
    3. Se sigue la lectura del o la estudiante en una hoja de observación, registrando las pausas, erro-
        res y comentarios, para determinar la calidad.
    4. Se observa si respeta o no la puntuación.
    5. Se cronometra y registra el tiempo exacto de lectura, para el texto completo, con la finalidad de 
             determinar posteriormente la velocidad.

Contexto y preparación para la evaluación. Conducta de Evaluación

  Contexto
  Evaluación individual.
  Evaluador/a frente al niño/a.
  Sala iluminada.
  Bajo nivel de ruido e interferencias.

  Conducta del/la evaluador/a:
  Generar clima de confianza en la aplicación de la prueba  descartando  que esta  lectura no es 
  calificada.
  Instrucción y entrega del texto.
  Activación del cronómetro en lo posible no visible al estudiante para evitar distracciones o apure 
  su lectura.
  Seguimiento de lectura y registro de pausas.
  Detención del cronómetro. Registro de calidad y tiempo.
  Despedida y preparación de evaluación siguiente.
  Se plantean entre 2 y 3 preguntas acerca de lo leído.  Esta es una acción que la escuela incorporó 
  a sugerencia de la Universidad de Atacama, a modo de no sólo quedarnos con la calidad y velocidad
  lectora, sino que avanzar hacia la comprensión, que es finalmente lo más relevante.
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que no se encuentren en los niveles esperados, fijando con ellos metas a corto plazo para lograr movilizarlos 
hacia los niveles esperados de acuerdo a los estándares establecidos. Sin duda declarar en el PME este proceso 
de medición, análisis y monitoreo, permitirá a cada escuela sistematizar la medición del dominio lector, impac-
tando en la disminución de estudiantes no lectores. 

Finalmente, para que este proceso sea exitoso y efectivo requiere adicionalmente diversas acciones de carác-
ter motivacional para que la comunidad escolar en su conjunto, no sólo los niveles focalizados, sientan y vivan 
la importancia de la lectura, relevando su valor e importancia y el aporte crucial de ella en las competencias 
esenciales de los estudiantes para el éxito escolar global que los proyecte de manera positiva hacia su futuro 
en igualdad de oportunidades.

Referencias

- Bravo Luis. (2000). Los procesos cognitivos en el aprendizaje de la lectura inicial. 

- Recuperado de http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/25999/20869

- Cuadrado B, Marchant T, Recart I, Sanhueza J, (2012). Pruebas del Dominio Lector Fundación Educacional Arauco para alumnos de Enseñanza Básica: Universidad Católica de 

Chile.

Prácticas de acompañamiento lector y liderazgo pedagógico

 La posibilidad de incorporar elementos nuevos a la escuela que favorezcan el desarrollo de análisis de 
prácticas pedagógicas y necesidades que se despliegan producto de ello es relevante para impactar en los 
aprendizajes de los niños y niñas de la comunidad. En este escenario, la posibilidad de su incorporación se 
debe únicamente a las competencias de liderazgo que pueden surgir en el aula y en la unidad de gestión. En 
este sentido, el poder atender la demanda educativa de manera satisfactoria son asuntos y necesidades nu-
cleares de todo sistema; y la política educativa debe buscar el desarrollo de los liderazgos dentro del régimen 
educativo.  Por ello, entendiendo que el éxito educativo de una sociedad está vinculado a la igualdad de opor-
tunidades, acceso al bienestar y desarrollo sostenidos. El propósito de la lectura propicia un desarrollo comple-
to de competencias que tributan a ello. 

Toda vez, que los profesores y profesoras, en este caso del primer ciclo, utilizan los datos de cada estudiante 
y conocen los niveles de calidad lectora cómo y qué leen  sus estudiantes , estamos hablando de sus liderazgos 
pedagógicos , para hacer efectiva la eficacia  en el logro de los aprendizajes de sus estudiantes ,  en  un proce-
so de alta importancia para la comunidad lo que permite fortalecer estrategias y fomentar aspectos individua-
les para un beneficio colectivo. 

Aprendizajes, proyecciones desde la práctica profesional

 El principal aprendizaje de esta experiencia es que sin lugar a dudas la calidad, velocidad y comprensión 
lectora constituyen un pilar esencial a la hora de proyectar el éxito escolar de los estudiantes en su trayectoria, 
por lo mismo que las comunidades escolares cuenten con un método de medición y seguimiento de este pro-
ceso resulta de gran relevancia, para ello la escuela debe organizar sus recursos humanos y materiales que 
permitan gestionar su implementación.  

¿Y qué obtenemos al contar con datos de la medición del dominio lector?

 Tener datos individuales sobre el desempeño de nuestros estudiantes en lectura, evidentemente nos per-
mite gestionar mejor los resultados esperados en este objetivo crucial, posibilita poder focalizar los esfuerzos 
de apoyo en la restitución de saberes que involucra la adquisición de la lectura y el avance en las competencias 
de nuestros estudiantes en términos de calidad de comprensión.

Diversos programas ministeriales de la última década han querido centrar la atención en la importancia de la 
lectura en edades iniciales de nuestros alumnos, iniciativas como “Leo Primero” o “Escuelas arriba”, han apun-
tado a este fin, directa o indirectamente, pese a ello, seguimos observando que muchos estudiantes promue-
ven de 1° a 3° básico sin haber desarrollado esta competencia de manera satisfactoria, y no sólo eso, sino que 
arrastran esta dificultad a lo largo de casi toda su trayectoria escolar. Por lo anterior es que se refuerza la im-
portancia en que cada comunidad educativa pueda tener mayor control sobre estos procesos y poder enfocar 
su accionar hacia el monitoreo permanente de los avances de los alumnos en calidad, velocidad y comprensión 
lectora, ello implicaría considerar la medición en los cursos de 2° a 4° básico, al menos en 3 oportunidades du-
rante el año lectivo, contemplando un plan de acción frente a los resultados obtenidos, que permita re enfocar 
los recursos SEP y PIE por ejemplo, hacia la intervención con apoyo profesional adicional a todos los alumnos 



19

que no se encuentren en los niveles esperados, fijando con ellos metas a corto plazo para lograr movilizarlos 
hacia los niveles esperados de acuerdo a los estándares establecidos. Sin duda declarar en el PME este proceso 
de medición, análisis y monitoreo, permitirá a cada escuela sistematizar la medición del dominio lector, impac-
tando en la disminución de estudiantes no lectores. 

Finalmente, para que este proceso sea exitoso y efectivo requiere adicionalmente diversas acciones de carác-
ter motivacional para que la comunidad escolar en su conjunto, no sólo los niveles focalizados, sientan y vivan 
la importancia de la lectura, relevando su valor e importancia y el aporte crucial de ella en las competencias 
esenciales de los estudiantes para el éxito escolar global que los proyecte de manera positiva hacia su futuro 
en igualdad de oportunidades.
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cleares de todo sistema; y la política educativa debe buscar el desarrollo de los liderazgos dentro del régimen 
educativo.  Por ello, entendiendo que el éxito educativo de una sociedad está vinculado a la igualdad de opor-
tunidades, acceso al bienestar y desarrollo sostenidos. El propósito de la lectura propicia un desarrollo comple-
to de competencias que tributan a ello. 

Toda vez, que los profesores y profesoras, en este caso del primer ciclo, utilizan los datos de cada estudiante 
y conocen los niveles de calidad lectora cómo y qué leen  sus estudiantes , estamos hablando de sus liderazgos 
pedagógicos , para hacer efectiva la eficacia  en el logro de los aprendizajes de sus estudiantes ,  en  un proce-
so de alta importancia para la comunidad lo que permite fortalecer estrategias y fomentar aspectos individua-
les para un beneficio colectivo. 

Aprendizajes, proyecciones desde la práctica profesional

 El principal aprendizaje de esta experiencia es que sin lugar a dudas la calidad, velocidad y comprensión 
lectora constituyen un pilar esencial a la hora de proyectar el éxito escolar de los estudiantes en su trayectoria, 
por lo mismo que las comunidades escolares cuenten con un método de medición y seguimiento de este pro-
ceso resulta de gran relevancia, para ello la escuela debe organizar sus recursos humanos y materiales que 
permitan gestionar su implementación.  

¿Y qué obtenemos al contar con datos de la medición del dominio lector?

 Tener datos individuales sobre el desempeño de nuestros estudiantes en lectura, evidentemente nos per-
mite gestionar mejor los resultados esperados en este objetivo crucial, posibilita poder focalizar los esfuerzos 
de apoyo en la restitución de saberes que involucra la adquisición de la lectura y el avance en las competencias 
de nuestros estudiantes en términos de calidad de comprensión.

Diversos programas ministeriales de la última década han querido centrar la atención en la importancia de la 
lectura en edades iniciales de nuestros alumnos, iniciativas como “Leo Primero” o “Escuelas arriba”, han apun-
tado a este fin, directa o indirectamente, pese a ello, seguimos observando que muchos estudiantes promue-
ven de 1° a 3° básico sin haber desarrollado esta competencia de manera satisfactoria, y no sólo eso, sino que 
arrastran esta dificultad a lo largo de casi toda su trayectoria escolar. Por lo anterior es que se refuerza la im-
portancia en que cada comunidad educativa pueda tener mayor control sobre estos procesos y poder enfocar 
su accionar hacia el monitoreo permanente de los avances de los alumnos en calidad, velocidad y comprensión 
lectora, ello implicaría considerar la medición en los cursos de 2° a 4° básico, al menos en 3 oportunidades du-
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1 Una versión del instrumento, con la rúbrica de ejemplo y un archivo descargable para su uso, se encuentra en Centro de Recursos del Centro de Liderazgo Educativo para la 

Mejora en Red. 2 La herramienta está realizada sobre Microsoft Excel versión 365, no emplea Macros ni programación, empleando sólo fórmulas estándares y recursos nativos de 

Microsoft Excel.

 

 Con el propósito de aportar con una solución tecnológica aplicable a distintas situaciones de evaluación, 
desde el Centro de Recursos del Centro de Liderazgo Educativo para Mejora en Red, hemos desarrollado una 
herramienta de apoyo a la evaluación del trabajo colaborativo en estudiantes, utilizando para ello una rúbrica, 
la cual utiliza descriptores simplificados para facilitar la toma de decisiones pedagógicas. Esta herramienta 
busca “apreciar” el nivel o grado con que se cumple o lleva a cabo una característica o comportamiento que 
se quiere observar de los/as estudiantes1.

La herramienta, construida utilizando fórmulas ordinarias de Microsoft Excel permite observar y asignar al 
desempeño individual y grupal del trabajo colaborativo una matriz valoración, donde se establece una gradua-
ción de niveles de la calidad para cada criterio que se desea evaluar.

Preparar el instrumento

 El instrumento de evaluación desarrollado sistematiza el desempeño individual y grupal del trabajo cola-
borativo en el marco de ensayos, proyectos, informes, presentaciones o situaciones evaluativas. Sirve tanto 
para el trabajo de proyectos como para otras actividades de equipo y puede utilizarse desde 6° básico a 4° 
medio, que se encuentra disponible en el portal www.educarchile.cl.

Por otra parte, se ha preparado una planilla de cálculo de Microsoft Excel para dar soporte al instrumento. La 
planilla despliega en un total de 5 hojas las funciones 1) registrar el modelo de evaluación, 2) registrar a los 
evaluados (alumnos), 3) realizar la evaluación de cada uno de ellos y finalmente, 4) presentar los resultados 
mediante gráficos y 5) estadísticas habituales2.

Las pestañas de la hoja de cálculo se presentan siguiendo la secuencia sobre la actividad de observación: el 
diseño de la rúbrica, el registro de los alumnos, la evaluación de cada estudiante y las horas de despliegue de 
los resultados. 

Ingreso de datos

 Respecto a la rúbrica de colaboración, ésta tiene 6 dimensiones; toma responsabilidades por sí mismo, 
ayuda al equipo, respeto a los demás, realiza y mantiene los acuerdos y organiza el trabajo. Para comenzar 
con su uso, registramos la rúbrica en la que se basará la evaluación, que consta de los aspectos a evaluar y 
su identificador, además de las puntuaciones asignadas a 3 niveles de competencia o descriptores. Esta infor-
mación inicial se registra en la hoja Matriz. Los porcentajes de ponderación han sido prefijados entre 10, 35 
y 55%, pero esto es fácilmente modificable si así se desea.

Herramienta de apoyo a la evaluación del 
trabajo colaborativo en estudiantes
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3 Aunque la planilla viene preparada para 21 aspectos o actividades  y viene preparada para 50 alumnos a evaluar, es fácilmente adaptable mediante el copiado de las fórmulas. 

4 https://desarrollodocente.uc.cl/recursos/tematicas-docentes/evaluacion-de-aprendizajes/rubricas/ 

Ilustración 1: Descriptores de la Rúbrica.

 En este caso, todos los aspectos a evaluar tienen el mismo número de niveles de competencia, siendo sus 
descriptores las frecuencias con la que se aprecian en el trabajo del alumno definidos en virtud de la frecuencia 
con la que se observan en el trabajo de los estudiantes. En la medida que se profundice en su formativo, esta 
decisión es ajustable en su valoración mediante su cambio medido en los porcentajes de cada dimensión.

Puntos claves para la construcción de la rúbrica4:

 Continuidad: El cambio de calidad de un nivel al siguiente debe ser equivalente.

 Coherencia: Cada nivel/casilla debe ser excluyente de las otras, pero sin cambiar el criterio de evaluación.

 Peso de los criterios: Debe ser coherente con la relevancia del criterio.

 Validez: Debe ser capaz de diferenciar calidad de los desempeños.

 Confiabilidad: La rúbrica debe ser consistente entre evaluadores y en el tiempo.

 En la hoja Alumnos se permite ingresar la información 
básica de los alumnos (nombre y apellidos) que realizan la 
actividad. La evaluación de cada alumno se realiza en la 
hoja Evaluación mediante las opciones: Aún sin Lograr, 
Medianamente Logrado y Logrado3 seleccionado desde una 
vista desplegable.

Ilustración 2: Información básica. 
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Analizar la información

 A modo de resultados de la evaluación, en la hoja Reporte se presentan gráficas y estadísticas de apoyo 
al análisis de los resultados, mientras que en la hoja Cuantitativo se presentan los resultados individuales 
de cada estudiante e ítem evaluado. Las estadísticas que reporta la herramienta corresponden a:

Ilustración 3: Reportes de la evaluación.

 Además, se acompaña de una Tabla de Frecuencias para las categorías incorporadas y gráfica de sistema-
tización con los valores para cada categoría.

Ilustración 4: Tabla de Frecuencia.

 La evaluación permite obtener evidencia sobre el efecto de la enseñanza, pero a la vez, refuerza dicho 
proceso, entregando información útil para la retroalimentación. El uso sistemático de este instrumento facilita 
la recolección de evidencia, permiten determinar el avance del estudiantado con relación a los logros de los re-
sultados de aprendizaje propuestos para el curso, con el fin de tomar decisiones de mejora del proceso de en-
señanza-aprendizaje.
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Anotaciones




