
PROGRAMA
“I Seminario de Formación de Líderes para el Sistema Escolar:

nuevas experiencias, nuevos aprendizajes"

Presentación: 

Desde el año 2016 los Centros de Liderazgo impulsados por el 
Ministerio de Educación, LIDERES EDUCATIVOS y CEDLE, han 
venido desarrollando una serie de iniciativas de formación y 
fortalecimiento de capacidades de liderazgo que son 
fundamentales para promover cambios y mejora en el sistema 
escolar en todos sus niveles. 

Estas actividades se han caracterizado por la innovación de sus 
enfoques en relación a los tipos de formación tradicionales, ya que 
enfatizan el aprendizaje activo o bien se especializan en el 
desarrollo de líderes que hasta ahora no habían sido abordados 
dentro de nuestro sistema escolar. 

Han sido dos años de intensos aprendizajes desde el punto de 
vista del diseño, metodologías y la misma práctica de formación. 
Por lo mismo creemos necesario hacer una pausa e intercambiar 
aprendizajes y experiencias que sirvan a todo el sistema y a la 
política pública. 

Por cierto, en esta primera versión hemos invitado a otros actores 
que están realizando esfuerzos similares y que no son parte de 
estos consorcios, pero que realizan un trabajo reconocido en el 
fortalecimiento del liderazgo escolar. 

Finalmente, queremos traer al seminario una mirada internacional 
que enriquezca nuestra re�exión sobre los procesos de formación 
en gestión y liderazgo para el mejoramiento escolar. Para ello 
hemos incorporado en el programa un invitado internacional. 
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Invitado internacional: 

IZHAR OPLATKA 

https://english.tau.ac.il/pro�le/oplatka

Profesor de Administración y Liderazgo Educacional en la Escuela 
de Educación de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Jefe del 
departamento de Políticas y Gestión Educativa. Sus 
investigaciones se centran en las vidas y carreras docentes y 
directivos, el marketing educacional, las emociones y la gestión 
educativa.  

Título de la Conferencia: "La administración educacional 
como un campo de estudio contextualizado: Implicaciones 
para la formación de directores en Chile"

Fecha del seminario: 
Martes 7 de noviembre de 2017

Lugar:    
CEA - Centro de Estudios Avanzados PUCV – SANTIAGO 
Antonio Bellet Nº314 – Auditorium

Organizan: 
LIDERES EDUCATIVOS Y CEDLE 

Inscripción:  
Con�rmar participación en: 
http://www.lidereseducativos.cl/seminario-formacion-lideres-
en-servicio/
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(*) Trabajo en salas e instituciones participantes.

8:30 - 8:55

9:00 - 9:15

9:15 – 10:30

10:30 - 11:00

11:00 -13:15

13:15 - 13:30

Registro

Bienvenida representantes MINEDUC Y Centros de Liderazgo.

Conferencia profesor Izhar Oplatka. Universidad de Tel Aviv.

Café

Trabajo en Salas paralelas por temáticas (*)

Cierre

Sala 1: Formación para la 
gestión de la educación 
pública en el territorio  

Sala 2: Nuevas propuestas 
de formación para directivos 

escolares 

Sala 3: Formación para el 
trabajo en red

"Formación de Líderes Intermedios desde 
una Perspectiva Sistémico-Territorial" 
Daniela Berkowitz 
Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso 

Andrea Osorio
Fundación Chile

"Formación de Líderes Intermedios. 
Líderes para la Nueva Educación Pública"
Andrea Horn
Universidad Alberto Hurtado

"Desarrollo de Capacidades en 
Instituciones Formadoras"
Sebastián Donoso
Universidad de Talca

"Tejiendo Colaboración y Coherencia. 
Aprendizajes y Tensiones en Programas 
Educativos de Fundación Arauco”
Simón Rodríguez
Fundación Arauco

"Formación en Liderazgo para la 
Convivencia Escolar"
Paulina Herrera  
Universidad Diego Portales

"Experiencia de Formación en Liderazgo 
Escolar en Centros de Innovación: Una 
Experiencia en Desarrollo" 
Jorge Ulloa
Universidad de Concepción, Universidad de 
Chile (PEC), Ponti�cia Universidad Católica de 
Valparaíso

"La Experiencia de seguir Prácticas in situ:  
Shadowing de Liderazgo Instruccional". 
Paulo Volante, Fabián Derby. 
Programa Avanzado en Dirección y Liderazgo 
Escolar UC

"Formación de Líderes Sistémicos para la 
Nueva Educación Pública"
Gustavo Cuadra
Universidad Alberto Hurtado

"Transformación de Redes de Mejoramiento 
Escolar en Comunidades de Aprendizaje"
María Elena Mellado
Universidad Católica de Temuco

"Formación en Liderazgo Sistémico para el 
Aprendizaje en Red"
Luis Ahumada, Álvaro González, Mauricio Pino 
Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso

"Proyecto Redes de Tutoría" 
Vanessa Mac-Auli�e
Educación 2020


