
Talleres de Gestión del Cambio para el nivel intermedio
Fortaleciendo liderazgos para la educación pública 

en el Territorio



Nuestro compromiso con Barrancas

Etapa 1         
(2018)

Talleres de Gestión del 
Cambio

Fortaleciendo liderazgos 
para la Educación 

Pública en el Territorio

Etapa 2 
(2019)

Diplomado en Gestión 
Estratégica y Pedagógica

para el liderazgo de 
nivel intermedio 



Objetivo General Proceso 
2018-2019

Fortalecer capacidades de actores del nivel intermedio 
del sistema educativo para liderar la transformación de 
prácticas coherentes con los principios de la Educación 
Pública desde una perspectiva sistémico territorial.



Propiciar el encuentro y la 
integración de equipos de 
diferentes áreas del servicio 
local, generando espacios 
de reflexión respecto de 
sus creencias y prácticas 
internas, sus necesidades 
de articulación, en el marco 
de prácticas deseables de 
gestión, colaboración y 
trabajo en equipo en un 
nivel intermedio de la 
educación.

Desarrollar, entre 
colaboradores de 
diferentes áreas del 
servicio, una mirada 
territorial que permita 
desarrollar una visión 
compartida sobre la 
educación pública que se 
necesita para Barrancas, 
así como sobre los 
desafíos que 
actualmente enfrenta el 
servicio local en su 
gestión cotidiana.

Reflexionar 
colectivamente sobre 
fortalezas y 
debilidades que posee 
el servicio para el 
abordaje de los 
desafíos prioritarios, 
a fin de mapear los 
saberes internos y las 
necesidades de 
desarrollo profesional 
de los equipos.

1 2 3

Objetivos de los talleres 2018 

FOCO EN APRENDIZAJE COLECTIVO Y LA GENERACIÓN DE CAMPO SOCIAL



Estructura
Talleres

Temas

• Integración, colaboración y trabajo en 
equipo

• Desafíos de transición para el nivel
intermedio

• Mirada sistémica y rol en el sistema
• Dimensiones y prácticas deseables en 

el nivel intermedio (marco)
• Visión compartida
• Territorio
• Identidad y cultura organizacional

Metodología de trabajo 
experiencial (Kolb)

Experiencia 
Concreta

Observación 
Reflexiva

Conceptualiz
ación 

Abstracta

Experimenta
ción Activa

J1 26 

Julio

J2 17 

Agosto

J3 31 

Agosto

J4 28 

Sept



Estructura Talleres J3 31 

Agosto

Horario Actividad
9:15 a 9:25 Encuadre Programa. Daniela Berkowitz. 

9:25 a 9:50 Presentación CANVAS

9:50 a 10:20 Zoom

10:20 a 10:55 Pausa para café

10:55 a 11:10 Territorio e Identidad. Daniela Berkowitz.

11:10 a 12:10 Pecera: Mirando el territorio desde diferentes perspectivas

12:10 a 13:30 Mapeemos Barrancas

14:30 a 16:00 Recursos y conexiones con el territorio desde lo educativo

16:00 a 16:30 Tarea y Check out

16:30 Café











MENTI



Relación e Identificación con el territorio

4%

4%

5%

14%

36%

37%

Trabajaba en el territorio pero no en
educación

Vivía en una de las tres comunas

Trabajaba o colaboraba con escuelas del
territorio

A través de otro servicio público

Era parte de la Corporación Municipal de
Educación

No tenía ninguna relación

Un 63% de los 
encuestados 

declara haber 
tenido alguna 
relación con 

territorio del SLEP 
Barrancas

18%

54%

29%Cerro Navia

Lo Prado

Pudahuel 1%

4%

26%

69%

Nada identificado

Poco identificado

Algo identificado

Muy identificado

El 95% declara 
tener una 

identificación con 
Barrancas



¿Qué caracteriza al territorio de Barrancas?

BARRANCAS

Vulneración

Múltiples 
necesidades

Identidad

IDENTIDAD

Superación
Lucha
Pertenencia
Memoria 
histórica

VULNERABILIDAD

Educacional
Seguridad
Violencia
Precariedad



VAMOS A RECONSTRUIR LA HISTORIA



“Me contó un pajarito 
que no estamos 
hechos de átomos.
Estamos hechos de historias”

Eduardo Galeano



«Barrancas (Las).-—Aldea del departamento de Santiago, 
situada a ocho o nueve kilómetros hacia el Oeste de su capital y 
por la inmediación del paraje del Resbalón. 

Contiene una iglesia, que es la de la parroquia de San Luis Beltrán 
instituida en 13 de enero de 1868, oficina de registro civil y pocos 
habitantes. Deja próxima al Sur el caserío de Espejo».

Astaburuaga Cienfuegos, Francisco (1899).
Diccionario Geográfico de la República de Chile.1

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Astaburuaga_Cienfuegos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diccionario_Geogr%C3%A1fico_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrancas_(Chile)#cite_note-1


25 de febrero de 1897 
Se crea la comuna de Barrancas y 
sus límites se establecen al norte el río Mapocho
y una línea hasta la cumbre del Cerro Bustamante, 
al este el Camino de Cintura (actual Avenida Matucana), 
al sur el Camino a Valparaíso (actual Avenida San Pablo), 
y al oeste desde el Cerro Bustamante hasta la Cuesta Lo Prado

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Matucana
















Así me inicié como maestra interina a los 
catorce años de edad y con alumnos que eran a 
menudo mayores que yo. Ser maestra interina 
era por aquel entonces una calamidad. Siempre 
pospuesta y mirada en menos por las demás 
tituladas. Luego vino el campanillazo de que los 
interinos teníamos que ir a dar examen a 
Santiago. Cuando me tocó el turno, ya temblaba 
de miedo. 

Afortunadamente me encontré con una mujer 
comprensiva, doña Brígida Walter, directora de 
la Normal, quien me dio un trabajo escrito. 
Después de verlo me tomó aparte y me dijo que 
leyera mucho. Aquélla fue la primera lucecita de 
esperanza.  Luego me nombraron en Barrancas, 
cerca de Santiago, hasta que Fidelia Valdés me 
metió en la enseñanza secundaria. Me llevó a 
Traiguén y más tarde a Antofagasta y Los Andes, 
que fue donde más duré. Ésta es mi historia 
chilena.

Se la cuento porque pienso en tanta muchacha 
tímida como yo. Yo fui una autodidacta, pero el 
autodidactismo no me parece un ideal, porque 
es un martirio, aunque yo le tengo apego y se lo 
aconsejo a quien tenga la entereza suficiente 
para afrontarlo.

http://www.emol.com/especiales/2009/arte_cultura_religion/mistral/errores.htm

http://www.contenidoslocales.cl/content/32967/primeras-clases-de-gabriela-mistral-en-barrancaspudahuel

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100175.html





1949









http://enbuscadelamusicachilena.blogspot.com/2009/01/violeta-parra-y-rosa-lorca-en-las.html

Encontré folklore en todas partes, aunque 
las viejas de Barranca fueron mi primera 
fuente.
Doña Rosa Lorca, arregladora de angelitos, me cantó todo 
su valioso repertorio y me lo enseñó. Es a ella a quien le 
debo la nomenclatura del Canto a lo Humano y Canto a lo 
Divino que, siguiendo el orden del velorio del angelito, se 
divide en Versos por Saludo, Versos por Padecimiento y 
Versos por Sabiduría.

—Cuando la escuché cantar estos cantos ancestrales, volvió 
a mi memoria la ceremonia vista de niña del “velorio del 
angelito”. Recordé cómo se mandaba buscar a la madrina 
para que hiciera el “alba”, que tiene que ser cortada en tela 
nueva, con tijeras, hilo y aguja usadas por primera vez. Los 
miembros masculinos de la familia partían a caballo a 
buscar la gente. Las mujeres de la casa dividían la pieza en 
tres secciones: en una punta el velorio, al medio un mueble 
con loza y al otro extremo una mesa cubierta con mantel 
blanco y un brasero con carbones bien encendidos. Cuando 
llegaban los hombres se colocaban al lado del angelito, que 
ya estaba arreglado en su altar y las mujeres se pretujaban
alrededor del brasero. Entonces, en un silencio 
impresionante, comenzaba el canto. También se bailaba la 
cueca fúnebre sin zapateo y con guitarra y el “chapecao” sin 
pañuelo y en silencio.

—Gracias a doña Rosa Lorca y a otras ancianas de la 
región, recopilé 500 canciones de los alrededores de 
Santiago y volví donde Nicanor con tonadas, parabienes, 
villancicos, además del Canto a lo Divino y a lo Humano y 
con las danzas campesinas “El Pequén”, “El Chapecao”, “La 
Refalosa” y la “Cueca.”



https://www.flickr.com/photos/28047774@N04/8351072653/in/photostream/
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https://www.flickr.com/photos/28047774@N04/8351070431/in/photostream/





http://www.tropezon.cl/2009/11/07/mural-preventivo-no-a-la-droga-en-pudahuel/



http://pintaylucha.blogspot.com/2011/10/mural-pudahuel-sur-umlem-santiago.html







http://monogonzalez.blogspot.com/2005/11/mural-en-lo-prado.html



https://www.flickr.com/photos/lugar_citadino/7146827163/in/photostream/



http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/12/11/poblacionarte-el-nuevo-museo-a-cielo-abierto-de-santiago-que-se-esta-pintando-en-cerro-navia/



http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/12/11/poblacionarte-el-nuevo-museo-a-cielo-abierto-de-santiago-que-se-esta-pintando-en-cerro-navia/



https://www.mpudahuel.cl/sitio/index.php/noticias/item/147-inauguran-mural-de-la-hermandad-territorial









¿Qué historias personales 
y de los establecimientos (jardines,escuelas, liceos..) 

puedo contar, que reflejen las 
identidades de Barrancas? 



5. Afectos y emociones, 

1. Resiliencia individual o colectiva, 

2. Capital social (solidaridad), 

3. Liderazgos locales, 

4. Transformaciones, 6. Coraje



Daniela Berkowitz 
LIDERES EDUCATIVOS 

daniela.berkowitz@pucv.cl

Territorio, espacio e identidad

mailto:daniela.berkowitz@pucv.cl


GENÉRICAMENTE Se denomina territorio a un área (incluyendo 
tierras, aguas y espacio aéreo) poseída por una persona física o 
jurídica, sea una organización, una institución, o un Estado. 

El territorio ha sido analizado e investigado desde variadas 
disciplinas: Geografía, sociología y antropología se han disputado 
mayoritariamente su conceptualización. 

¿QUÉ ES EL TERRITORIO?



BARRANCAS

Un territorio no está vacío

El mapa no es el territorio



DESAFÍOS

?

En un territorio convergen:

 Ecosistemas/paisajes

 Personas/organizac./

instituciones

 Modos de (con)vivir/ producir/ 

estar/ desplazarse/ entenderse/ 

relacionarse con otres.

¿Qué elementos conforman un territorio?



Multiescala y multidimensionalidad
del territorio

Persona(s)

Hogar

Barrio

Pueblo

Ciudad

Comuna

Provincia

Región

País/Nación

Continente

Planeta

Universo

Lo social

Lo político

Historia

Lo ambiental

Salud

Educación

Vivienda/Habitabilidad

Cultura/ Acceso

Género

Recreación y áreas verdes

Participación comunitaria

Seguridad y bienestar

Conectividad

Lo productivo



Dimensiones del territorio: lo material y lo 
simbólico

En su conjunto, dan cuenta de un ámbito:

Simbólico-cultural: que remite a la inscripción de 
una cierta historia o tradición (preservación de 
una cierta comunidad). 

Político: recursos, área de control y dominio, 
límites.

La idea de territorio se pobla y se valida a través de:

- Representaciones materiales (edificios, calles, monumentos, plazas, ríos,

montañas, etc.)

- Representaciones simbólicas (lugares, banderas, himnos, lenguas, comidas y trajes

típicos, productos, personajes, hitos).



No hay territorio sin fronteras 
(autopistas, muros, montañas, ríos).

• El término frontera se instala al hablar 
de los límites en el espacio físico o 
simbólico.

• La idea de frontera plantea e instala 
una serie de distinciones que dan 
origen a lo que comúnmente se 

conoce como identidades 
culturales.

• Se habla también de identidades 
territorializadas, en la medida en 

que las representaciones de la 
identidad se vinculan con elementos, 
físicos o simbólicos aglomerantes al 
espacio o territorio que se habita.

Nosotros

Los otros



Características del Territorio

 No se entiende sin las relaciones
sociales.

Es “practicado” (De Certeau, 1999). Lo habitan
todas aquellas formas de relación con otres.

 Está en movimiento. No es estable.

 No es neutro. Se puede “leer” desde
la intención y de unos efectos.



• Existen mecanismos de posesión y
posición sobre/en el espacio, y en
su conjunto son estos mecanismos
los que producen el territorio
(Bourdieu).

• En él se materializan las relaciones
de poder y las interacciones entre
actores, insertos en campos de
fuerza.

• Contiene dispositivos de control
(Foucault) que nos sujetan y
determinan.

Territorio, espacio y poder



Apropiación del espacio

Los procesos de
apropiación/posición/posesión
del espacio son
consubstanciales al territorio.

Estos procesos, marcado por
conflictos, permite explicar de
qué manera el territorio es
producido, regulado, protegido
y tomado en interés de los
grupos de poder.

La territorialidad resulta
indisociable de las relaciones de
poder.



La invención del 
territorio

• Un territorio se “fabrica” o “construye” con un 
determinado sentido o significado.

• Permite visibilizar y/o construir historia al mismo 
tiempo. Conecta pasado, presente y futuro.

• Los territorios se articulan en narraciones o relatos 
que validan su construcción. En la construcción de 
los relatos del territorio se articulan sentidos, 
saberes y posiciones.

• La construcción no está exenta de tensiones. 
Cobran relevancia los procesos históricos, los 
intereses dominantes y sus conflictos.



Instrucciones Mapeo Territorial

FORMAR GRUPOS DE 5

MAPA, SHARPIE, MICA
Y LENTES

45 MINUTOS PARA MAPEAR 
EL TERRITORIO



Organizaciones y 
Sedes Comunitarias

Cultura, ocio y tiempo 
libre

Vivienda y 
Habitabilidad

Empresas y Sector 
Productivo

Salud y Bienestar

Áreas Verdes y 
Deportes

Diversidad, migración 
e inclusión

Seguridad

Acceso a internet, 
conectividad y cultura





¿Qué nos dicen estos 
diagnósticos para nuestro rol de 

nivel intermedio en lo educativo?



¿Cuáles son los recursos que tiene 

el territorio?



¿Qué articulaciones/conversaciones con 

instituciones/organismos/colectivos son 

posibles y necesarias para activar los 

recursos existentes y ponerlos al servicio del 

aprendizaje?



¿Qué capacidades y mecanismos 

necesitamos fortalecer para activar esos 

recursos y para generar las 

conversaciones?



Barrancas

¿Qué significa liderar 
un territorio 
educativo?



Visualizar el territorio 
como:

- un recurso educativo

- un espacio de aprendizaje 
(aula)



Hacia un Liderazgo del Lugar

• El traspaso a los SLEP es una oportunidad para los equipos para reinventar el 
territorio, contribuir con sellos propios, y para dejar atrás prácticas que no sirven 
para mejorar la educación pública. 

• Lo educativo está inserto en los territorios, de varias formas (sentido amplio y 
complejo).

• Una reforma institucional como la que está actualmente en curso implica un 
liderazgo del lugar (Riley, 2013): ampliar la mirada y profundizar en:

• Realidades materiales y físicas

• Realidades sociales y políticas

• Realidades emocionales

• Realidades valóricas/éticas

• Liderazgo educativo del lugar está distribuido entre lxs profesionales del SLEP: 
Articular conversaciones, desde el lugar donde está cada uno, para activar los 
recursos existentes en el territorio y ponerlos al servicio del aprendizaje.



Desafíos para los equipos de nivel intermedio

• Comprender cada vez más el 
territorio y su complejidad.

• Construir una identidad territorial 
del servicio: inclusiva, diversa y 
positiva, generar sentido de 
pertenencia con actores 
educativos.

• Construir un relato que permita 
mantener sellos y dejar atrás 
maneras de hacer las cosas (PNUD) 
que no apoyan el cambio de 
paradigma.



Liderazgo de Lugar (Riley, Kathryn:2013)

• El concepto de lugar es poderoso: 

el lugar del que provenimos; el 

lugar en que vivimos; el lugar en el 

que querríamos estar. 

• Comprende asuntos relativos a la 

identidad y al sentimiento de 

pertenencia (o a la falta de éste) y 

relativos a las raíces y las 

conexiones (o a la falta de éstas). 

• En un mundo que es más bien 

líquido, más incierto, más 

desconocido, el lugar importa; es 

una entidad física, un edificio, un 

barrio, una ubicación que nos es 

relevante. 

• También es una respuesta 

emocional hacia el mundo que nos 

rodea; está conectado con nuestro 

sentido de yo, de identidad, de 

valor. 



GRACIAS!



TAREA: RECORRIDO EDUCATIVO

• Los participantes salen equipados con pequeños mapas de la 
zona.

• Se acercan a la zona con una actitud abierta para realizarles 
preguntas o consultas a las personas del entorno y dentro 
del establecimiento. 

• Registran notas, realizan pequeñas entrevistas, toman 
fotografías de situaciones o momentos significativos. 

• Se incorporarán los hallazgos de todas las tareas, generando 
un gran mapa de Barrancas, complementando los mapas ya 
realizados, poniendoles caras, historias y rincones de nuestro 
territorio al mapa. 



ZOOM

• EL recorrido propuesto va 
de lo macro a lo micro. 

ENTORNO

ESTABLECIMIENTO

AULA

PERSONAS



ENTORNO

¿Qué hay cerca del establecimiento? ¿Qué 
pasa cerca del establecimiento? ¿Quienes 
habitan cerca del establecimiento? ¿Qué 
imágenes me llaman la atención? 



ADENTRO 

¿Cómo es el establecimiento por dentro? 
¿Cómo lo conozco? (me hacen un tour, lo 
recorro solx, etc.) ¿Qué me muestran? ¿Cuál 
es el relato? ¿Qué no me muestran? ¿Qué 
está sucediendo en los espacios abiertos?

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO



MÁS ADENTRO

DENTRO DEL AULA (si es que consiguen lograr entrar)

¿Cómo es el aula? ¿Cómo está 
dispuesta? ¿Qué materiales 
hay? ¿Qué está pasando? 
¿Qué se dice?



MÁS ADENTRO AÚN

• DENTRO DE LAS PERSONAS 
QUE HABITAN 

(estudiantes, profesores, 
apoderados, directivos, vecinos, 
etc.)

¿Qué dicen las personas que 
están allí? ¿Qué es lo mejor de 
este establecimiento? ¿Cómo le 
gustaría que fuera este 
establecimiento?



AÚN MÁS ADENTRO

• ¿Qué me pasa con esta visita?



DISTRIBUCIÓN

• Juntarse: 1 persona Apoyo Técnico-Pedagógico + 1 persona Otra 
Unidad.

• Recibir aleatoriamente el establecimiento que visitará.

• Tiempo para trueque

• Anotarse conmigo: Nombres y Establecimiento.

• Traer Tarea en formato que les enviaremos  el día 28 de 
Septiembre.

• Se les enviará el formato durante la próxima semana.

• ¡HÁGANLO ANTES DEL 18 ASÍ COMEN EMPANADAS!




