
08:30 - 09:00  Acreditación.

09:00 - 09:15 Bienvenida y saludos protocolares.

• Felipe Coloma, Coordinador del Área de Liderazgo para el Desarrollo Profesional del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

• José Weinstein, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE).

09:15 - 11:15 PRIMER CONVERSATORIO: 
  “Aprendizajes y desafíos para la formación de líderes del sistema educativo”.

El propósito de este primer conversatorio es compartir aprendizajes y desafíos que emergen desde la política 
educativa y desde la experiencia de cuatro años de trabajo de los centros de liderazgo. A partir del intercambio, se 
plantean orientaciones y se delinean desafíos para la formación de liderazgo educativo en Chile.

Moderador: Charles Albornoz, Coordinador Territorial del Área de Desarrollo de Capacidades de Liderazgo 
dentro de Escuelas y Liceos de LIDERES EDUCATIVOS.

Presentación CEDLE: “Aprendizajes para una política de formación de directores en Chile”. 
• Gonzalo Muñoz, Académico de la Universidad Diego Portales e investigador de CEDLE.

Presentación LIDERES EDUCATIVOS: “Formación de liderazgo educativo en Chile: Aprendiendo 
colaborativamente desde el espacio educativo para la mejora escolar”. 
• Mónica Cortez, Coordinadora Transversal de Formación de LIDERES EDUCATIVOS.

Presentación CPEIP: “Desafíos que presenta la formación de líderes ante las nuevas demandas de la política 
educativa”. 
• Felipe Coloma, Coordinador del Área de Liderazgo para el Desarrollo Profesional de CPEIP.

Panel de conversación: “Articulando visiones y desafíos sobre formación de líderes del sistema educativo”.
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11:15 - 11:45 Café.

11:45 - 13:15 SEGUNDO CONVERSATORIO: 
  “Experiencias de formación innovadoras y con impacto en el desarrollo profesional local”.

El propósito de este conversatorio es compartir experiencias de formación innovadoras con líderes del sistema 
educativo que han logrado impactar en el desarrollo profesional local. A partir de estas experiencias, se busca 
generar una instancia de diálogo compartido con aportes desde la práctica, la academia y la investigación.

Moderador: Carlos Eugenio Beca, Académico de la Universidad Diego Portales e investigador de CEDLE.

Desarrollo Profesional Docente: “Cambiando el foco del desempeño docente al aprendizaje de los estudiantes”. 
• Ximena Baquedano, Directora de la Escuela José de San Martín, de San Felipe.
• Felipe Aravena, Coordinador Territorial del Área de Desarrollo de Capacidades de Liderazgo dentro de Escuelas y 
Liceos de LIDERES EDUCATIVOS.
 
Mentoría Pedagógica: “Un enfoque colaborativo para fortalecer el desarrollo profesional docente”.
• Carolina Cuéllar, Jefe del Proyecto Mentoría Pedagógica para la Transformación de las Prácticas Docentes de 
CEDLE.
• María Jesús Espinosa, Coordinadora del Proyecto Mentoría Pedagógica para la Transformación de las Prácticas 
Docentes de CEDLE.
• Pamela Fuentes, Educadora Diferencial, Co-mentora del Proyecto Mentoría Pedagógica para la Transformación de 
las Prácticas Docentes de CEDLE.

Panel de Comentaristas: “Compartiendo experticias y experiencias para una formación en liderazgo con impacto 
en el desarrollo profesional local”. 
• Patricia García, Directora del Liceo República de Francia, de Ñuñoa.
• Andrea Horn, Académica de la Universidad Alberto Hurtado y Coordinadora de la Línea de Formación de CEDLE.
• Jorge Ulloa, Académico de la Universidad de Concepción y Jefe del Área de Desarrollo de Capacidades de 
Liderazgo dentro de Escuelas y Liceos de LIDERES EDUCATIVOS. 

13:15 - 13:30 Cierre.
• Carmen Montecinos, Directora Ejecutiva de LIDERES EDUCATIVOS.
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