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CONVOCATORIA A PRESENTAR PONENCIAS  

XI JORNADAS INTERAMERICANAS DE DIRECCIÓN Y LIDERAZGO ESCOLAR 

10 y 11 de enero de 2022  

Santiago - Chile 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Antecedentes: 

En los últimos años, las Jornadas de Dirección y Liderazgo Escolar han sido un espacio de encuentro 

que reúne la contribución de expertos internacionales y locales en la formulación y gestión de 

iniciativas de desarrollo de capacidades de dirección y liderazgo educativo. 

 

El impacto de la actual pandemia de COVID-19 no tiene precedentes en la historia de Chile y sus 

consecuencias y desafíos se han logrado sentir en diversos aspectos de la sociedad; una de las áreas 

sometidas a más cambios ha sido la educación. El cierre de escuelas a nivel global ha sido una 

situación sin precedentes, que ha exigido respuestas rápidas y adaptadas a las necesidades de los 

contextos, además de reflexionar sobre la adaptación y los cambios que quedarán plasmados a 

futuro en este ámbito. En esta situación, las XI Jornadas de Dirección y Liderazgo Escolar extiende 

el formato online presentado el año pasado, permitiendo de esta manera una participación segura 

y facilitando el acceso a todos los interesados e interesadas a nivel nacional e internacional. 

 

Objetivo: 

Las XI Jornadas de Dirección y Liderazgo Escolar tienen como objetivos: 

 

 Ser un espacio de encuentro anual para investigadores, directivos, docentes y profesionales de 

la educación, en el que se actualiza la evidencia y experiencia global y local sobre los impactos 

del liderazgo escolar en la enseñanza y los aprendizajes.  

 Potenciar redes de intercambio a través de iniciativas impulsadas por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, la Universidad de Pensilvania y por las instituciones que son parte de la Red 

Interamericana de Liderazgo Escolar.  

 Destacar el aporte de la investigación y la experiencia profesional en torno a los efectos del 

liderazgo y los desafíos en el contexto de las políticas nacionales de mejora de la calidad e 

inclusión. 

 

Participantes: 

Las Jornadas están dirigidas a directivos escolares, docentes, profesionales de la educación, 

investigadores, consultores y otros agentes que participan a nivel de decisiones de política pública 

y de gestión corporativa privada. 
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POSTULACIÓN DE PONENCIAS 

 

Las Jornadas recibirán ponencias orientadas a destacar los siguientes temas: 

 

 Desarrollo profesional de docentes y de líderes de organizaciones escolares 

 Oportunidades de colaboración entre profesores y directivos 

 Gestión del curriculum y el alineamiento curricular 

 Liderazgo intermedio en organizaciones escolares 

 Construcción de confianza al interior de las organizaciones educativas 

 Generación de ambientes escolares positivos que favorezcan el aprendizaje 

 Implementación de iniciativas de innovación 

 Metodologías de investigación en torno al liderazgo escolar 

 Recuperación de aprendizajes en el contexto de reorganización del sistema educativo 

 

 

Características de las presentaciones: 

Se espera recibir el aporte de investigadores y profesionales que describan y muestren evidencia 

del impacto de la dirección y el liderazgo escolar. Se recibirán contribuciones que aborden temas a 

nivel de grupos de salas de clases, de establecimientos, corporaciones educacionales, municipios, 

Servicios locales, distritos o territorios amplios a nivel local y del sistema escolar en general. 

 

Se convoca a presentar ponencias estructuradas bajo los siguientes elementos: 

1. Título de la presentación (máximo 30 palabras) 
2. Resumen ejecutivo (máximo 200 palabras) 
3. Descripción del problema abordado (máximo 400 palabras) 
4. Descripción de las acciones implementadas (máximo 400 palabras) 
5. Resultados obtenidos y evaluación de la experiencia (máximo 400 palabras) 

 
 
Postulación: 
Cada ponencia puede contar con 3 expositores como máximo. El formulario de postulación está 
disponible en https://inscripciones.summiteducacion.uc.cl/ponencias-direccion-y-liderazgo-escolar 
 
En caso de dudas sobre el proceso, puede contactar a Christian Lazcano (cllazcano@uc.cl )  
 

Plazo para recepción de postulaciones: 

El plazo para completar el formulario de postulación vence el día viernes 05 de noviembre a las 23:59 

hrs. 

 

https://inscripciones.summiteducacion.uc.cl/ponencias-direccion-y-liderazgo-escolar
mailto:cllazcano@uc.cl
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Selección de las Ponencias 

Las postulaciones serán evaluadas y seleccionadas por un Comité Académico. Este escogerá las que 

mejor se ajusten las especificaciones técnicas y requerimientos, comunicando su decisión vía correo 

electrónico tanto a los proponentes aceptados como a los que no lo hayan sido. 

 

Las ponencias seleccionadas deberán ser grabadas en base a las instrucciones que hará llegar la 

producción general de las Jornadas. 

 

Presentación de las Ponencias 

 

Los seleccionados grabarán sus ponencias de forma previa al evento y estás quedarán disponibles “on 

demand” durante el evento y los días posteriores.  

 

Quienes postulen ponencias aceptan que su presentación, en caso de ser seleccionada, estará 

disponible para los participantes de las Jornadas puedan visualizarla a través de la plataforma durante 

el evento y de forma posterior a través de la web del Summit. 

 

Programa 

 

El programa de las XI Jornadas Interamericanas de Dirección y Liderazgo Escolar estará disponible 

próximamente para su descarga en la web http://summiteducacion.uc.cl/. 


