DISCURSO GRUPO EDUCAR VIRTUAL
FUNDACIÓN LARRAÍN

Buenas tardes, saludo cordialmente a:
Grupo Educar; Fundación Larraín Vial; Directivos y profesores
presente.
Es para mí un honor compartir este grato momento con cada uno de
ustedes. Quisiera comenzar agradeciendo a los gestores de esta
maravillosa oportunidad de formación profesional, nuestros
agradecimientos como titulados, para la Fundación Grupo Educar y
Fundación Larraín Vial por becarnos en un 100% y de este modo
permitirnos cursar el Diplomado “Buena Dirección y Liderazgo
Escolar”. Gracias por su contribución a la Educación chilena.
Cada eje de este Diplomado dejó grandes experiencias de
aprendizaje:
• Fortaleció la efectividad en la instalación de una gestión
pedagógica de calidad.
• Permitió el desarrollo de habilidades básicas de gestión para
alcanzar una sana convivencia e impactar en la generación y
mantención de un buen clima escolar.
• Favoreció el desarrollo de competencias personales para liderar y
gestionar equipos efectivos orientados a la calidad escolar y la
mejora continua.

• Nos entregó estrategias para gestionar eficientemente los
diferentes recursos disponibles y así maximizar su utilización en
los procesos pedagógicos y el logro de metas institucionales.
Creo que es importante realzar el significado que para nosotros tiene
la educación y el reconocer en ella la posibilidad real de desarrollo
humano, en ocasiones, directamente para romper el círculo de la
pobreza. Por otra parte, creo necesario exaltar la responsabilidad del
rol directivo, como un gran desafío que involucra -según mis
creencias-, el valor de la humildad para entender que nuestra misión
es la generación de un liderazgo de servicio, que nos convoca a ser
observadores atentos, visionarios en la toma de decisiones, flexibles
en el quehacer cotidiano, disciplinados en el cumplimiento de las
normativas y rigurosos en el manejo de información. Cualidades que
necesariamente deben ser sustentadas en la adquisición, generación
y transmisión del conocimiento. Desde esta perspectiva, este
Diplomado -estoy segura - será parte de los hitos relevantes de
nuestra carrera profesional, precisamente porque logró, a través de
sus metodologías, combinar de modo equilibrado el conocimiento
disciplinar al rol de dirección con el ámbito humano, invitándonos a
renovar nuestras creencias para no sólo quedarnos en el discurso
de lo que significa una gestión educativa de calidad, sino que
nuestras prácticas sean reflejo fiel del compromiso social con los y
las estudiantes, con los padres y apoderados, con el equipo Docente,
con los Asistentes de la Educación y con los Proyectos Educativos
Comunales. Sabemos que el dirigir un establecimiento educacional
no es una tarea fácil; que si bien está llena de satisfacciones, también
nos encontramos con variados obstáculos y de distintos niveles de
complejidad. Sin embargo, instancias como estas, nos permiten

renovar nuestro compromiso con la educación y con la contribución
activa a través de una gestión de calidad. Invito a mis compañeras y
compañeros a recordar que donde quiera que estemos, la misión
primera y última que tenemos, es el aprendizaje de nuestros y
nuestras estudiantes, y el acompañar a los equipos, en un camino de
crecimiento permanente que despierte en los y las estudiantes sus
talentos, sus deseos de volar y de trasformar el mundo.
Me gustaría terminar con palabras de John Quincy Adams

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más,
hacer más y ser más, eres un líder”

