
 

 

 

Orientaciones para Equipos directivos 

Queremos compartir con ustedes unas pequeñas orientaciones para que puedan abordar esta 

nueva herramienta docente con sus respectivos equipos de profesores. 

Estamos convencidos de que será una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional 

para ellos. En este desafío es absolutamente necesario que los acojan y compartan con ellos 

algunas pequeñas estrategias para trabajar en su bitácora.  

Importante es recordarle que: 

1) Si bien es un trabajo personal y no tiene evaluación, es muy recomendable darles algunos 

espacios en la escuela para que trabajen en sus bitácoras (15 minutos de una reunión de 

equipo, por ejemplo) 

2) También es recomendable que cuando tengan reuniones individuales con ellos, puedan 

preguntarles, sin entrara en la intimidada de cada uno, si las han usado y que les ha 

parecido. 

3) La bitácora se puede usar en el orden que está planteada o también, cada profesor puede 

definir el orden en que la utilizará. 

4) Es fundamental que procuren que exista claridad en relación con que esta herramienta 

no busca aumentar la carga de trabajo docente sino, muy por el contrario, entregar un 

espacio de crecimiento personal y autogestión para cada uno de ellos. 

5) Hasta que la condición sanitaria lo permita, estará disponible en la pagina de convivencia 

escolar para ser descargada. Mas adelante, la entregaremos físicamente a cada uno de 

los profesores que formen parte de escuelas que reciban subvenciones del estado. 

6) Les recomendamos realizar una jornada de profesores (virtualmente en este contexto) y 

antes de explicar el instrumento, darles a los profesores un tiempo para compartir sus 

emociones y experiencias en este tiempo de confinamiento. Para realizar esta jornada 

ustedes contarán en la página de convivencia escolar con el siguiente material: 

a. Fundamento del Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje socioemocional. 

b. Bitácora docente descargable 

c. Video motivacional. 

d. PPT para presentar la bitácora y entregar orientaciones de uso. 

Ante cualquier duda o consulta nos puedes escribir a convivenciaescolar@mineduc.cl  
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