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Este documento tiene su origen en las discusiones sostenidas durante tres talleres virtuales que tuvieron 
lugar el 3 de noviembre y 16 de diciembre de 2021 y, el 28 de enero de 2022. Estas reuniones, y el Grupo de 
Trabajo “Líderes Escolares Fortalecidos,” fueron convocados y organizados en el marco del Programa Regional 
“Liderazgo para el Cambio” de La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Teach For All 
y el Diálogo Interamericano con el objetivo de consensuar y codificar las competencias de liderazgo de los 
docentes y directores escolares en el marco de la pandemia. La lista de todos los participantes del encuentro 
se presenta al final del documento.

Además de lo desarrollado durante los talleres, los hallazgos de una encuesta diseñada por el grupo de trabajo 
y aplicada a más de mil docentes y directores de más de 18 países de la región, fueron un insumo relevante 
para esta Declaración. Las citas y cifras presentadas en este documento tienen su origen en los resultados de 
la encuesta y representan las experiencias de líderes escolares.
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INTRODUCCIÓN

El liderazgo escolar ha tomado una renovada importancia 
en el debate educativo en América Latina. Durante los 
últimos dos años en particular, se ha reconocido como un 
factor crítico en la formación de nuevas generaciones que 
se enfrentan a un mundo con nuevos y mayores retos. La 
pandemia por Covid-19 ha obligado a muchos docentes 
a transformar su pedagogía, sus aulas y sus clases, para 
poder garantizar la continuidad de los aprendizajes de 
sus estudiantes. A su vez, los directores han enfrentado 
nuevos retos, en los cuales es imprescindible su guía y la 
transformación de su rol, apoyando continuamente a los 
docentes a desarrollar su propio liderazgo. 

El fortalecimiento de las competencias de liderazgo tanto 
de docentes como directores beneficia no solo a sus 
estudiantes, sino a la comunidad escolar en su conjunto. 
El aprendizaje adquirido al navegar entre circunstancias 
inéditas e inciertas ha permitido que el rol de los líderes 
escolares efectivos sea reconocido por su comunidad, 
al proteger los procesos de enseñanza y al velar por 
el bienestar colectivo. Incluso sin la presencialidad, 
las voces y acciones de los docentes y directores de 
la región se sintieron relativamente más cerca de los 
estudiantes, familias, comunidades y autoridades. En 
medio de esta coyuntura se ha mostrado una radiografía 
de la situación de los docentes y de sus carencias, pero 
sobre todo se plantea una ventana de oportunidad para 
que los liderazgos escolares sean fortalecidos y para 
que los docentes y directores sean considerados sujetos 
determinantes en la construcción de una nueva y mejor 
realidad educativa para América Latina.

Nosotros, los miembros del grupo de trabajo “Líderes 
Escolares Fortalecidos,” ofrecemos esta declaración para 
potenciar las voces de los educadores en los debates 
políticos sobre las competencias de liderazgo escolar. 
Representamos a 10 países de toda América Latina 
y venimos de todos los niveles del sector educativo--
somos docentes, directores, investigadores, gerentes y 
funcionarios públicos que trabajan desde las escuelas, 
los organismos multilaterales, la academia, el gobierno y 
ONGs. Estamos convencidos de que los líderes escolares, 
especialmente los docentes y directores, deben tener una 
voz protagónica, al mismo tiempo innovadora y creativa, 
en las discusiones sobre qué han logrado y qué necesitan 
después de más de dos años de pandemia en el objetivo 
de no regresar a la vieja y defectuosa normalidad sino de 
aprovechar el momento para transformar la educación.
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LÍDERES ESCOLARES FORTALECIDOS

Los directores y docentes de América Latina han estado 
a la vanguardia de la respuesta educativa a la pandemia 
del Covid-19 y, por ende, su rol protagónico y determinante 
debe protegerse, renovarse y fortalecerse en un mundo 
postpandemia. Nuestro propósito no puede ser volver 
a la normalidad de antes; debemos preservar lo que 
hemos ganado y construir un nuevo futuro a partir de los 
aprendizajes, experiencias y mensajes que esta coyuntura 
nos ha dejado. 

Si bien los efectos de la pandemia han sido globales, 
sus impactos son diferenciados a nivel local, de acuerdo 
con el contexto y realidad específica de las comunidades 
escolares, afectando tanto a estudiantes, como a 
docentes, directores, familias, cuidadores y autoridades. 
Estos impactos también han puesto en relieve los retos 
existentes antes de la crisis sanitaria que enfrentaba el 
sistema escolar, y que ahora se han convertido en tareas 
urgentes por resolver. Por lo tanto, una respuesta efectiva 
a estas consecuencias requiere de un conocimiento 
de la realidad local de la escuela, e incluso exige una 
experiencia a nivel del aula. Esta es una oportunidad única 
para que las escuelas hagan un llamado a las autoridades 
para reconocer su trabajo y pedir apoyo, pero también 

para reiterar sus compromisos y obligaciones con los 
niños y niñas, padres de familia, cuidadores y, en suma, la 
sociedad y sus países. 

Para cumplir este objetivo, es necesario facilitar y 
promover un liderazgo efectivo que sea la base de 
una transformación educativa. Por lo tanto, hemos 
determinado que es a través del liderazgo horizontal 
-entendido como el trabajo mancomunado en pro de 
la educación entre autoridades, docentes, directores, 
familias, cuidadores y estudiantes- que lograremos 
promover de manera transversal las siguientes cinco áreas 
claves: 

1. Autonomía escolar para la toma de decisiones

2. Flexibilización curricular y evaluación en el aula

3. Competencias digitales

4. Liderazgo compartido

5. Habilidades socioemocionales

D O C E N T E ,  PA R A G U AY,  P R I M A R I A

“Como rector logré que los docentes y administrativos pusieran sus fortalezas y competencias, que antes 
no conocíamos, para sortear las dificultades y profundas brechas de desigualdad en nuestra comunidad.”

“Definiría el liderazgo escolar efectivo como un proceso en el que es fluida la comunicación entre todos 
los actores de la comunidad educativa y todos buscan un mejor nivel de aprendizaje de los estudiantes.”

“[El liderazgo compartido es] aquella cualidad que se reconoce en la persona humana más allá de un 
perfil profesional con dominios metodológicos desde la pedagogía; que conjuga los esfuerzos de sus 
colaboradores para ofrecer y garantizar aprendizajes situados donde niñas y niños vean favorecidos los 
esfuerzos de ellos y ellas y sus familias, quienes fungieron como grandes aliados desde el hogar durante 
esta pandemia.”

D I R E C T O R ,  C O L O M B I A ,  P R I M A R I A

D O C E N T E ,  M É X I C O ,  P R I M A R I A
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MENSAJES CLAVE

LIDERAZGO COMPARTIDO
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Mensaje 1: Autonomía escolar y docente
Para ejercer el liderazgo de manera efectiva, los equipos 
docentes y directivos deben tener suficiente autoridad 
para tomar decisiones administrativas y pedagógicas en 
sus escuelas y aulas. Las realidades de las comunidades 
escolares son variadas, y los efectos de la pandemia son 
diversos. Por lo tanto, docentes y directivos necesitan 
tener la flexibilidad para actuar de manera diferenciada, 
evitando las cargas administrativas excesivas y las 
rigideces que conllevan los sistemas centralizados. Por 
eso, el primer paso requerido para enfrentar los impactos 
de la pandemia y potenciar el liderazgo horizontal 
transformador es contar con autonomía escolar y 
docente. Una autonomía efectiva depende de una relación 
de confianza y colaboración con las autoridades, y del 
entendimiento compartido de sus roles, funciones y 
responsabilidades, realizando un trabajo articulado, pero 
no independiente. 

Mensaje 2: Evaluación formativa en el aula y 
flexibilización curricular
La experiencia de dos años de pandemia ha producido 
una crisis educativa nunca antes vivida para estudiantes, 
familias, comunidades, directores y docentes. Frente 
a este reto, los centros educativos tendrán que tomar 
decisiones acertadas para responder a las brechas y las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Para 
atender a estas demandas académicas, se requerirá de 
la evaluación formativa en el aula (para diagnosticar 
los aprendizajes de los estudiantes) y la flexibilización 
curricular (para priorizar los aprendizajes básicos en 
respuesta a los resultados de las evaluaciones). La 
importancia de fortalecer estos componentes recae en 
identificar y entender el impacto que se ha generado en los 
logros de aprendizaje de los estudiantes, lo cual requiere 
un diseño y ajuste pedagógico que les permita a los 
líderes escolares mitigar las brechas identificadas.

32% de los directores manifestaron que la 
segunda competencia más trabajada durante la 
pandemia fue la coordinación de gestión y tareas 
administrativas.

“En el momento en que comenzó la pandemia todos 
quedamos con las manos en la cabeza, ya que es 
una escuela rural que no contaba con tecnología, 
allí comenzó el liderazgo del rector motivándonos 
y dándonos las pautas de cómo se podría llevar a 
cabo esta situación con los estudiantes para seguir 
con las actividades programadas durante el año 
lectivo…”

D O C E N T E ,  C O L O M B I A ,  P R I M A R I A

"Un liderazgo escolar efectivo implica conocer el 
contexto, mapear la zona de influencia, la ubicación 
de las familias, estar conectados, anticiparte a 
los riesgos, tener capacidad de respuesta y de 
adaptación a los cambios, nunca perder el rumbo ni 
en las peores circunstancias. Pero también implica 
tener una visión interdisciplinaria e intersectorial, 
las familias enfrentan una serie de retos y desafíos 
actuales. Migración, desempleo, inseguridad 
alimentaria, entre otros.”

D O C E N T E ,  N I C A R A G U A ,  
P R E E S C O L A R - P R I M A R I A

29% de los directores manifestaron que la 
competencia en las que más les hubiera gustado 
tener apoyo fue el trabajo curricular.

“[Mi liderazgo se puso a prueba con] la formación y 
seguimiento al proceso de planificación académica, 
la evaluación del aprendizaje, priorización de 
aprendizajes y diseño de guías de aprendizaje 
autónomo”

D I R E C T O R ,  C O L O M B I A , 
F O R M A C I Ó N A M A E S T R O S

“La transformación del currículo para adaptarlo 
a las nuevas necesidades educativas de nuestro 
contexto de forma didáctica para lograr nuestra 
meta de auto aprendizaje en los estudiantes de 
nuestra comunidad”

D O C E N T E ,  C O L O M B I A ,  P R I M A R I A
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“Meses antes de la pandemia, tuve que asumir 
el rol de Vicerrector. El Vicerrector en el centro 
escolar está a cargo de la gestión pedagógica, entre 
otras cosas. Tuvimos que liderar todo el proceso 
de diseño curricular, planificación, desarrollo y 
evaluación del proceso educativo en línea. Se 
creó un proceso que, primordialmente sea sencillo 
y aplicable, que no pueda causar problemas al 
docente. Que se pueda engranar de buena forma 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
línea. Tuvimos buenos resultados”

D O C E N T E ,  E C U A D O R ,  P R I M A R I A

Mensaje 3: Formación y fortalecimiento de las 
competencias digitales
En algunos casos, a pesar de décadas de iniciativas 
para transformar los sistemas educativos de la región, la 
experiencia de la pandemia ha evidenciado las profundas 
limitaciones y deficiencias de estos esfuerzos. En varios 
de los sistemas educativos nacionales se adoptaron 
modalidades alternativas innovadoras, pero no todas 
resultaron eficaces en los aprendizajes ni llegaron a todos 
los estudiantes con los mismos niveles de efectividad. 
Por ejemplo, en varios países se produjeron pérdidas en el 
acceso a la educación que derivaron en una instrucción de 
calidad limitada, una duración más corta y una reducción 
de las oportunidades para el desarrollo socioemocional. 
La emergencia indujo a innovaciones y buenas decisiones, 
pero también a confusiones y malas determinaciones.

Por lo tanto, es crítica la formación y el fortalecimiento de 
las competencias digitales de los docentes, estableciendo 
así un uso prioritario y eficiente de las herramientas 
tecnológicas a través de un manejo pedagógico que 
permita enriquecer los procesos de enseñanza.  

La recuperación de aprendizajes debe responder a la 
incertidumbre causada por la pandemia, y trascender 
por medio de los cambios sistémicos y el desarrollo de 
competencias de docentes, para enfrentar esta crisis de 
manera que la flexibilidad responda a las condiciones de 
cada uno de los alumnos.

Los líderes escolares, tanto docentes como directores, 
expresan lo difícil que ha sido adaptar su gestión y 
pedagogía a las demandas de la educación a distancia. 
Para lograr los procesos de adaptación requeridos, 
se demandan nuevas competencias, que tomen en 
consideración lo que sí funciona, lo que no y porqué, 
en la mejora de aprendizajes. Es decir, las TICs pueden 
potenciar los efectos de una buena enseñanza, pero no 
sustituyen ni resuelven una mala instrucción si se privilegia 
la infraestructura en lugar de los procesos de aprendizaje. 
En suma, importa mucho más la calidad y la productividad 
de la inversión, que el aumento del gasto indiscriminado. 

GRAN PARTE DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS IDENTIFICARON 

LAS COMPETENCIAS DIGITALES COMO AQUELLAS QUE MÁS  

DESARROLLARON DURANTE LA PANDEMIA, A SU VEZ,  

EL FORTALECIMIENTO DE ESTAS LOS EMPODERA  

PARA EJERCER SU LIDERAZGO.

“(…) El liderazgo efectivo, en tiempo de pandemia, 
es tener la competencia para orientar el proyecto 
educativo, usando las tecnologías de la información 
y logrando cohesión en el equipo docente para 
garantizar que el rezago escolar, sea el menor 
posible y de esa manera el impacto sobre los 
aprendizajes no sea frustrante y negativo.”

D O C E N T E ,  C O L O M B I A , 
P R E E S C O L A R - P R I M A R I A - S E C U N D A R I A

“Las clases virtuales al inicio fueron un reto mutuo 
de docentes y niños, organizarlas fue un reto, tanto 
como las reglas a seguir, horarios, actividades, 
evaluación cualitativa en preescolar y cada 
encuentro que pueda ser de un aprendizaje, pero 
también de promover un ambiente seguro en lo 
pedagógico y emocional.”

D O C E N T E ,  E C U A D O R ,  P R E E S C O L A R
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Mensaje 4: Liderazgo horizontal
La pandemia ha producido a distintas escalas un 
reajuste de roles y funciones dentro de la comunidad 
escolar. Familias y cuidadores se han visto obligados a 
transformarse en docentes para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes, quienes a su vez han tenido que asumir 
una nueva responsabilidad para su formación. Por otro 
lado, muchos directores y docentes se han convertido en 
estudiantes de las tecnologías educativas y la educación a 
distancia, pero también han asumido una nueva autonomía 
en su nivel de responsabilidad para guiar a su centro 
educativo y a sus alumnos. 

En esta nueva realidad, las escuelas más resilientes y 
fortalecidas durante la pandemia son aquellas que han 
adoptado, en muchos casos informalmente, un modelo 
de liderazgo horizontal y distribuido, donde se observa 
la emergencia de liderazgos en los equipos de gestión, 
independiente del nombramiento de un cargo. En los 
casos exitosos, se favorece la inclusión de todos los 
actores relevantes (docentes, directores, padres de familia, 
cuidadores y estudiantes) en la toma de decisiones en 
vez de concentrar todo el poder en un único actor. Esta 
transformación del liderazgo en una responsabilidad 
compartida y vinculante ha fortalecido la colaboración de 
todos en pro de una sola meta.

LA PANDEMIA FUE UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL  

RELACIONAMIENTO DE LOS DIRECTORES CON LOS DOCENTES A 

TRAVÉS DEL TRABAJO COLABORATIVO, LA EMPATÍA, EL  

RECONOCIMIENTO DE SUS LOGROS Y ACIERTOS, Y  

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA.

“La relación con los docentes se fortaleció 
mucho más. El estar bajo la presión de las nuevas 
circunstancias impulsó de una manera fuerte el 
trabajo colaborativo, la comunicación permanente, 
el aprecio mutuo, que ya era importante, pero creció 
aún más.” 

“[La pandemia] Mejoró mucho la comunicación con 
los especialistas de diversas áreas y directivos 
de la institución para darnos apoyo técnico y 
asesoría permanentemente en diversas áreas 
vinculadas con la enseñanza (nuevas estrategias 
para la enseñanza remota, manejo de programas 
y aplicativos informáticos), comunicación 
permanente con el coordinador del curso, apoyo 
emocional (orientación psicológica), nutricional 
(asesoría alimentaria), física (actividades físicas 
para realizar durante y fuera de clases), de diversión 
(actividades lúdicas), participación en eventos 
diversos (concursos, sorteos, conferencias, otros), 
reconocimiento del desempeño docente, entre 
otros.”

D I R E C T O R ,  C O L O M B I A , 
P R I M A R I A - S E C U N D A R I A

D O C E N T E ,  P E R Ú ,  T E R C I A R I A

LAS ESCUELAS MÁS RESILIENTES Y FORTALECIDAS  

DURANTE LA PANDEMIA SON AQUELLAS QUE HAN 

ADOPTADO, EN MUCHOS CASOS INFORMALMENTE, UN 

MODELO DE LIDERAZGO HORIZONTAL Y DISTRIBUIDO.
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Mensaje 5: Bienestar socioemocional
Más allá del impacto en los aprendizajes y los resultados 
de desempeño estudiantil, la pandemia ha puesto en 
relieve la importancia del bienestar a nivel socioemocional 
en los procesos de aprendizaje, y sus efectos en el largo 
plazo que afectan a toda la comunidad escolar. Para los 
docentes y directores de la región, este componente ha 
sido de especial relevancia y urgencia para el ejercicio de 
su liderazgo.

La escuela es un espacio de relacionamiento, de cuidado, 
de contención, de integración y, por lo tanto, es un 
entorno determinante para la atención del bienestar 
socioemocional en su conjunto. 

Además, una priorización de las habilidades 
socioemocionales alimenta los otros procesos 
pedagógicos del centro escolar, entre ellos una estructura 
de liderazgo horizontal y compartido. Por lo tanto, los 
líderes escolares fortalecidos requieren desarrollar 
capacidades que les permitan incorporar las dimensiones 
socioemocionales en sus proyectos educativos.

36% de los directores y 38% de los docentes manifiestan que la competencia en las que más les hubiera gustado tener 
apoyo es la atención socioemocional a estudiantes y sus necesidades.

“El no tener contacto directo con las personas nos ha dificultado la capacidad de verificar el estado real del estudiante 
en el aspecto socioemocional principalmente.”

D O C E N T E ,  E C U A D O R ,  P R I M A R I A - S E C U N D A R I A

“[Una función adicional extraordinaria que asumí durante la pandemia fue la] búsqueda de apoyos interinstitucionales 
para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales de los maestros para que ellos pudieran apoyar a los 
estudiantes, el ser sujeto del maestro se quedó corto para atender las demandas afectivas y emocionales de los 
estudiantes.”

D I R E C T O R ,  C O L O M B I A ,  F O R M A C I Ó N A M A E S T R O S
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RECOMENDACIONES

Desde antes de la pandemia 

sabíamos de la importancia 

del liderazgo escolar, como 

un componente crítico, que 

ha puesto en blanco y negro 

la necesidad de implementar 

cambios estructurales en el 

sistema educativo.

Teniendo en cuenta los mensajes anteriores, se evidencia 
que desde antes de la pandemia sabíamos de la 
importancia del liderazgo escolar, como un componente 
crítico, que ha puesto en blanco y negro la necesidad 
de implementar cambios estructurales en el sistema 
educativo. La coyuntura ha evidenciado aspectos 
novedosos que requieren atención, como el énfasis en 
el liderazgo horizontal en donde las voces y el accionar 
de los docentes, directores, familias, cuidadores y 
estudiantes estén al unísono. Reformar las normas que 
guían las responsabilidades de todos los actores que 
intervienen en la educación es una demanda latente, que 
ha incrementado su urgencia debido a lo ocurrido en 
los últimos años. Como iniciativa colectiva estamos de 
acuerdo con estos procesos y promovemos su puesta en 
marcha. Sin embargo, reconocemos que estos cambios 
demandan transformaciones legislativas, que no pueden 
ejecutarse en el corto plazo, y no son suficientes para 
responder a las necesidades inmediatas de la región.

Por lo tanto, ofrecemos esta serie de recomendaciones 
con la urgencia que merecen, con la creencia de 
que pueden ser ejecutadas por las autoridades 
correspondientes en breve, de acuerdo con los distintos 
contextos, de manera flexible y apalancadas con la 
ayuda indispensable de todos los actores que aportan 
en la educación--comunidades escolares, sociedad civil, 
empresas, medios de comunicación y ONGs. 

La intención de las recomendaciones no es responder 
linealmente a cada uno de los mensajes claves 
previamente mencionados, sino ofrecer un conjunto de 
acciones, algunas transversales, que abordan los retos 
identificados en la primera sección y que ponen en relieve 
el liderazgo que ya han ejecutado miles de docentes y 
directores en la región, con la esperanza de que sus logros 
incentiven a la formalización de estas buenas prácticas 
que surgieron de manera genuina en distintos entornos.

Recomendación 1: Ampliar la autonomía escolar 
para responder a las demandas diversas de la 
pandemia

La pandemia ha hecho que los líderes escolares se 
vean enfrentados a responder a desafíos que dependen 
directamente de los contextos y necesidades de 
sus comunidades escolares. Para ello, requieren 
de un conocimiento de las dinámicas locales y de 
los lineamientos nacionales para tomar las mejores 
decisiones en sus centros educativos. Por lo tanto, los 
ministerios deben aprobar un régimen de excepción 
por los próximos dos años, mediante en el cual se le 
otorgue capacidades de decisión y autoridad adicionales 
a los equipos directivos. El ajuste de las normas para 
ampliar ese rango de decisiones autónomas brinda 
la flexibilidad necesaria para actuar considerando los 
distintos contextos, remarcando lo valioso de conciliar las 
responsabilidades legales con la capacidad instalada real 
de las escuelas y de los equipos directivos y docentes. 
Sin embargo, la autonomía no debe implicar aislamiento, 
sino una definición clara de roles y responsabilidades 
con el objetivo de brindarles a los directores y docentes 
los poderes que les permitirán enfocar sus esfuerzos en 
lo más urgente: los aprendizajes y el bienestar de sus 
estudiantes. 
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Por lo tanto, nos parece clave asegurar que:

• Este proceso sea acompañado por redes de 
colaboración en las cuales directores y docentes 
puedan compartir sus desafíos, resolver inquietudes 
y problemáticas en comunidad, y a su vez tengan 
un acompañamiento adecuado de parte de sus 
supervisores. Simultáneamente se invita a que 
estas redes fortalezcan la interacción de los líderes 
escolares con la comunidad escolar mediante 
espacios participativos, que sirvan para que las 
autoridades puedan escuchar las voces de distintos 
actores y para que las decisiones sean informadas y 
consensuadas.

• También se requiere de formación en la gestión para 
la autonomía, que se puede llevar a cabo con el apoyo 
de organizaciones del tercer sector u organismos 
multilaterales. Estos procesos de formación también 
deben promover la rendición de cuentas a las 
comunidades escolares y la toma de decisiones 
basadas en evidencia. 

• Durante la pandemia, los docentes y directores han 
asumido roles extra para potenciar su liderazgo 
dentro y fuera del aula. Por lo tanto, es necesario que 
las autoridades reconozcan formalmente aquellos 
esfuerzos que ya se vienen dando, y velen por definir 
y reformular la estructura organizacional de las 
escuelas y las funciones de los líderes escolares. El 
principal objetivo de esta determinación es promover 
un liderazgo horizontal y compartido, dentro y fuera 
de las instituciones, que reconozca las fortalezas 
de los distintos actores que intervienen en pro de la 
educación y que permita incluirlos activamente.

Esta recomendación contrasta con la tendencia a la 
centralización escolar que puede surgir en situaciones de 
crisis, como la ocasionada por la pandemia. Reconocemos 
que habrá elementos que se pueden rescatar y fortalecer 
al implementarse en una reforma de largo plazo, pero por 
el momento se sugiere una operación de las instituciones 
educativas con canales más estrechos y directos entre 
los equipos directivos, los docentes, los estudiantes y sus 
familias, aumentando así la eficiencia y la responsabilidad 
de las escuelas. Hay experiencias que muestran que 
estas medidas pueden ser exitosas, y pueden conllevar al 
aumento del acceso educativo en comunidades rurales, 
aumento de la tasa de matrícula, disminución en las tasas 
de ausentismo, mayor involucramiento de parte de las 
familias y cuidadores, así como más eficiencia de parte de 
los docentes.

Recomendación 2: Desarrollar un plan de 
evaluación y flexibilización curricular que se 
implemente a nivel local
Tanto los ministerios de educación como los centros 
educativos deben pensar estratégicamente sobre los 
procesos de evaluación en la postpandemia, y buscar 
mantener un balance entre, por un lado, la necesidad de 
medir y analizar con precisión los niveles de desempeño 
y las necesidades de recuperación de los estudiantes 
después de una interrupción extendida de clases normales 
y, por otro lado, evitar una sobrecarga de pruebas que 
pueden desanimar a los jóvenes y producir información 
duplicativa e innecesaria. Con tal fin, se recomienda 
a las autoridades educativas diseñar instrumentos 
de evaluación diagnóstica y formativa pertinentes, 
contextualizados y accesibles, tanto en línea como 
presencialmente, que permitan a los docentes de manera 
rápida conocer el punto de partida de sus estudiantes, 
analizar resultados y tomar decisiones para sus prácticas 
diarias de enseñanza. Es necesario recalcar, que no se 
trata de abordar la totalidad de los contenidos de los dos 
años de pandemia, sino de ser flexibles y acomodar el 
currículo al contexto de los estudiantes.

Es necesario que las autoridades 

reconozcan formalmente 

aquellos esfuerzos que ya se 

vienen dando, y velen por definir 

y reformular la estructura 

organizacional de las escuelas 

y las funciones de los líderes 

escolares.

https://www.researchgate.net/publication/316357896_The_Role_of_the_Community_in_Expanding_Educational_Opportunities_The_Educo_Schools_in_El_Salvador
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059302000111
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5648
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5648
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5648
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• Es imperativo priorizar el monitoreo de avances 
y resultados del uso de las evaluaciones en 
las escuelas durante momentos clave del ciclo 
escolar, para aprovechar los espacios de reflexión y 
colaboración entre los líderes escolares.

• A su vez, los directores y docentes deben compartir 
sus buenas prácticas regionales de evaluación 
diagnóstica y formativa, consolidando aún más 
sus experiencias, generando una genuina cultura 
de evaluación y transparencia a nivel de aula y, 
fortaleciendo las redes de los líderes escolares.

Si bien aún no podemos decir con precisión cuáles serán 
las necesidades de recuperación de aprendizajes, datos 
anecdóticos (y el buen sentido) nos indican que habrá 
brechas significativas en el desempeño estudiantil con 
bastante diferenciación entre alumnos. Para abordar este 
desafío, la flexibilización curricular debe proyectarse como 
una política pública, manteniendo la coherencia según 
los contextos nacionales, regionales y locales. Por esto, 
las autoridades educativas deben promover de manera 
urgente la flexibilización y adaptación curricular para 
priorizar la enseñanza de contenidos básicos:

• A través de la determinación de lineamientos claros a 
las comunidades educativas sobre los aprendizajes 
esenciales que deben alcanzar los estudiantes según 
cada ciclo o etapa, dependiendo de su contexto. Cabe 
resaltar que un aspecto fundamental para lograr el 
éxito en esta recomendación es la comunicación 
asertiva y eficiente entre las autoridades centrales y 
las comunidades escolares.

• Los directivos escolares deben privilegiar 
las estrategias didácticas, evaluativas e 
interdisciplinarias y se recomienda a los centros 
escolares trabajar progresivamente por proyectos 
para el logro de los aprendizajes esperados. Esto 
implica pensar de una manera integral el contenido 
curricular, promover el trabajo en equipo entre los 
docentes y directores, y permitir la optimización de 
recursos dentro del aula. 

• Por último, las evaluaciones que se implementen 
deben corresponder con la priorización de los 
contenidos básicos. Esto es imperativo para 
establecer diagnósticos, detectar necesidades, evitar 
ineficiencias, y definir rutas de acción pertinentes a 
nivel individual y grupal.

Recomendación 3: Priorizar la certificación 
y capacitación de competencias digitales 
docentes
Durante la pandemia, los líderes escolares buscaron 
fortalecer sus competencias digitales como un 
mecanismo inevitable de contención ante la emergencia. 
Consideramos que debemos continuar aprovechando los 
esfuerzos implementados por los líderes escolares en la 
región y resaltamos que gracias a su resiliencia podremos 
continuar construyendo sobre lo sembrado. Promovemos 
el trabajo mancomunado con las autoridades por medio 
de alianzas público-privadas, y con la compañía de las 
empresas y del tercer sector, quienes deben velar en 
conjunto por sostener e incrementar el diseño y acceso a 
plataformas y herramientas que han asegurado el acceso 
a la educación a múltiples comunidades educativas de 
manera remota, y que según el contexto han incluido la 
operación de medios no tradicionales como la televisión y 
la radio. 

• A su vez, se debe reforzar y generalizar el uso 
pedagógico de la tecnología con fines educativos, 
mediante estrategias de acompañamiento y 
entrenamiento práctico en los procesos de formación 
a docentes y directivos en competencias digitales. 

Promovemos el trabajo 

mancomunado con las autoridades 

por medio de alianzas público-

privadas, y con la compañía de las 
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• Estos espacios de formación deben contar con 
procesos de certificación adecuada para que 
los docentes y directores puedan respaldar las 
competencias que han desarrollado, por medio 
de un reconocimiento formal. Estas iniciativas se 
pueden apalancar con ayuda de actores del sector 
privado y tercer sector, que fortalezcan el plan de 
desarrollo profesional docente en el componente de 
competencias digitales.

• También, las autoridades deben promover el 
manejo ético de la información, que les permita a 
las comunidades escolares identificar el uso y las 
limitaciones de los recursos digitales. Esto se une a la 
necesidad de establecer canales de denuncia y hojas 
de ruta claras ante situaciones de riesgo que puedan 
enfrentar las comunidades. 

Recomendación 4: Priorizar el bienestar 
socioemocional de los docentes

Después de más de dos años de pandemia, las escuelas 
se encuentran en proceso de reapertura, esto implica que 
el retorno a la presencialidad debe ser acompañado por un 
reconocimiento de lo difícil que han sido los últimos años 
sin precedente. En este sentido, volver a las aulas no es 
solamente un acto físico sino una oportunidad de velar por 
el bienestar docente. Las instituciones educativas deben 
crear y promover espacios de atención socioemocional 
para docentes y equipos directivos, para que sean los 
primeros en beneficiarse de un bienestar integral, que 

repercutirá de manera inmediata en sus estudiantes y en la 
comunidad educativa.  
Por lo cual es imperativo fomentar alianzas público-
privadas y canalizar recursos intersectoriales con los 
incentivos adecuados para generar espacios de formación 
a docentes y rectores. 

• Las autoridades deben promover la inclusión 
y transversalización de las habilidades 
socioemocionales a través de una estrategia 
integral basada en la evidencia. La escuela es una 
red de apoyo que requiere entornos seguros y de 
contención dentro de la comunidad educativa. Para 
ello, se pueden implementar estrategias de bienestar 
articuladas con Ministerios de Salud o Seguridad 
Social, así como con ONGs y miembros de la sociedad 
civil.

• De igual forma, los espacios de psicoeducación 
deben ser priorizados y reforzados dentro de 
las comunidades escolares con provisión de 
servicios a estudiantes, docentes y directores, ya 
que son una primera instancia de atención a las 
problemáticas existentes vinculadas a la violencia, 
la educación para la sexualidad y la salud mental, 
las cuales se incrementaron de manera exponencial 
durante la pandemia. Estos espacios deben obtener 
mayor inversión, ya que requieren ser liderados 
por un personal capacitado e idóneo que vele por 
las necesidades de cada contexto, beneficiando 
directamente a la comunidad escolar en su conjunto 
(directores, docentes, estudiantes, familias y 
cuidadores).

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN CREAR Y  

PROMOVER ESPACIOS DE ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL 

PARA DOCENTES Y EQUIPOS DIRECTIVOS.

ES IMPERATIVO FOMENTAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS Y  

CANALIZAR RECURSOS INTERSECTORIALES CON LOS  

INCENTIVOS ADECUADOS PARA GENERAR ESPACIOS DE  

FORMACIÓN A DOCENTES Y RECTORES. 
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Recomendación 5: Articulación de esfuerzos 
para maximizar los recursos generados a 
docentes
Como producto de la adaptación que enfrentó el 
sistema educativo regional durante la pandemia, existe 
actualmente una amplia oferta de recursos para el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, las 
competencias digitales y los aprendizajes básicos, pero se 
requiere de manera urgente una articulación efectiva para 
evitar que los esfuerzos atomizados generen baja calidad 
de la inversión presupuestal y profundicen ineficiencias 
en el sistema educativo.

• Se recomienda a las autoridades realizar procesos de 
identificación y alineación de recursos a diferentes 
escalas para propender por un mejor impacto. Estos 
procesos deben llevarse a cabo según los estándares, 
marcos y diseño de currículo que tenga el sistema 
educativo en cada escala, de forma técnica y reflexiva 
mediante la inclusión de modelos de congruencia 
para definir las estrategias necesarias para el logro.

• Para cumplir con este objetivo se invita a trabajar 
en conjunto con equipos directivos, docentes y las 
distintas organizaciones -ONGs, sociedad civil- que 
promueven estas iniciativas, para realizar una 
curaduría de los recursos, impulsando la creación 
y consolidación de bancos digitales de acceso libre 
que beneficien a la comunidad escolar en conjunto.

Es de notar que, en su quehacer diario, los docentes deben 
enfocarse primordialmente en la enseñanza y el liderazgo 
de su aula, pero se enfrentan a un mar de recursos que 
deben aprender a navegar de manera eficiente y pertinente 
según su contexto. Es por esto que, esta recomendación 
requiere de un diseño funcional enfocado en los docentes 
como usuarios, que les permita encauzar y facilitar el 
cumplimiento de su objetivo primordial, y de esta manera 
poder asignar mejor sus recursos al liderazgo del aula.

Finalmente, recalcamos nuestro compromiso como 
grupo de trabajo de la iniciativa “Líderes Escolares 
Fortalecidos” en continuar potenciando las voces de 
los educadores en los debates políticos, y velar por el 
reconocimiento y fortalecimiento de sus competencias 
de liderazgo. Enfatizamos la necesidad de promover el 
liderazgo horizontal como un esfuerzo mancomunado 
y colectivo, que involucre a comunidades escolares, 
sociedad civil, empresas, medios de comunicación y 
ONGs, con el objetivo de hacer un llamado a seguir 
estudiando, trabajando y colaborando en pro de esta visión 
de liderazgo escolar como mecanismo de fortalecimiento 
para todos los actores involucrados en la educación de 
América Latina. 

SE REQUIERE DE MANERA URGENTE UNA ARTICULACIÓN 

EFECTIVA PARA EVITAR QUE LOS ESFUERZOS ATOMIZADOS 

GENEREN BAJA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTAL Y 

PROFUNDICEN INEFICIENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
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