
CENTRO LÍDERES EDUCATIVOS PUCV:

MOVILIZANDO EL ECOSISTEMA
DE LA MEJORA ESCOLAR
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Potenciamos las capacidades 
de las comunidades escolares 
para que ofrezcan una 
educación de calidad 
contextualizada a las necesidades 
de sus territorios.

C

¿Cómo contribuimos desde
Líderes Educativos 
PUCV?

Potenciamos el efecto 
multiplicador del liderazgo 
educativo que influye en las 
motivaciones, compromisos 
y capacidades de los y las 
profesionales de la educación.

Lideramos proyectos de 
impacto social a través de la 
conformación de redes de 
instituciones de excelencia. 

Potenciamos las capacidades 
de las comunidades escolares 
para que ofrezcan una 
educación de calidad 
contextualizada a las necesidades 
de sus territorios.

Innovamos en el desarrollo 
de herramientas y en la 
investigación ancladas en 
problemas relevantes del 
trabajo cotidiano de líderes 
educativos.

Contribuimos a las políticas 
de fortalecimiento del 
liderazgo educativo y 
mejoramiento escolar. 
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En Líderes Educativos PUCV 
trabajamos por el fortalecimiento de 
la calidad del sistema escolar, en el 
marco de la vocación pública y con el 
sello valórico de la PUCV.

Potenciamos el efecto multiplicador del 
liderazgo educativo que influye en las 
motivaciones, compromisos y capacidades 
de los y las profesionales de la educación.
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666.894
Niños, niñas y 

jóvenes.

6.966
Líderes 

educativos.

2.805
Centros escolares y 
jardines infantiles.

118
Programas de formación 

y  programas de 
acompañamiento 

realizados.

año

2016
año

2022

Cobertura de nuestros 
programas de formación 
y acompañamiento:



Desde el 2016, la PUCV ha encabezado 2 de 
los 5 Centros de Liderazgo que se han creado 
en convenio con el Ministerio de Educación:

Lideramos proyectos de impacto social a través 
de la conformación de redes de instituciones de 
excelencia. 
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Participamos en redes internacionales de colaboración, 
para generar respuestas locales a los desafíos globales 
en búsqueda de una mayor equidad educativa.

Panamá
CIEDU 

Escocia
U. de Glasgow

Colombia

Reino Unido
U. College London

Estados Unidos
Universidad de Virginia
Los Angeles Unified 
School District

Canadá
Universidad de Toronto

Paises Bajos
Vrije Universiteit 

Amsterdam

Fundación Exe

Fundación Nutresa



Potenciamos las capacidades de las 
comunidades escolares para que ofrezcan 
una educación de calidad contextualizada a las 
necesidades de sus territorios.
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A través de alianzas con distintas instituciones 
nacionales hemos llegado a:

16
regiones

296
comunas



Nuestras alianzas nacionales

Estableci-
mientos 

educacio-
nales

Sostene-
dores

Deptos. de 
Administ. de 

Educación 
Municipal

Servicios 
Locales de 
Educación 

Pública

Deptos. 
Provinciales 

de 
Educación

Secretarías 
Regionales 

Ministeriales 
de 

Educación



56
PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS
Artículos en revistas, 
libros y capítulos de 

libros.

76
SEMINARIOS

32 Seminarios presenciales 
nacionales e internacionales, realizados 

en 5 regiones, con 4.500 asistentes.

44 Seminarios virtuales/webinars 
con más de 7.000 conectados en vivo.

Innovamos en el desarrollo de herramientas 
y en la investigación ancladas en problemas 
relevantes del trabajo cotidiano de líderes 
educativos.
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500
PUBLICACIONES de 

difusión masiva
Disponibles en 

1.700.000
200.000

visitas a páginas

descargas de recursoswww.lidereseducativos.cl



Contribuimos a las políticas de fortalecimiento 
del liderazgo educativo y mejoramiento escolar. E

2.177 personas 
formadas

Junta Nacional 
de Jardines 
Infantiles y 

Fundación Integra
Formación: 186 profesionales de 

liderazgo intermedio de 11 Servicios 
Locales de Educación Pública

Marco para la Gestión y el Liderazgo 
Intermedio

Nueva Educación 
Pública 

Estudios y evaluaciones de  políticas educacionales



175 personas 
formadas

Agencia de
Calidad de la 

Educación

1.441 personas 
formadas

Centro de 
Perfeccionamiento 
Experimentación e 

Investigaciones 
Pedagógicas

Estudios y evaluaciones de  políticas educacionales



Líderes Educativos 
siempre fue un espacio 

protegido para repensarse, 
deconstruirse y construirse 

de nuevo, en equipo.

Mª Angélica Aldunate
Coordinadora UTP Comunal 

DAEM San Esteban.

La invitación del programa ha sido el 
reconocernos como líderes pedagógicos 
activos, promoviendo la construcción de 
confianzas para desarrollar un trabajo 

colaborativo generoso, resignificando los 
espacios para la práctica reflexiva 

docente.
Ximena Miquea

Directora Escuela América 

Son el mejor centro de 
liderazgo de Chile, 

gracias por 
acompañarnos en la 
Educación Pública, 

que tanto necesita del 
talento, entrega y 

vocación que ustedes 
demuestran.

Paula Luna Ramírez
Asesora Técnico Pedagógica, Coordinadora Red 
Liceos Técnico Profesionales y Coordinadora Red 

Jefes de UTP, SLEP Andalién Sur.

Generar mejores 
oportunidades de 
aprendizaje para niños, niñas 
y jóvenes moviliza nuestro 
trabajo colaborativo con las 
comunidades escolares.



EQUIPO LÍDERES EDUCATIVOS PUCV

Bárbara Zoro, Fabián Campos, Denisse Retamales, Katalina Núñez, Makarena Alzamora, Mario Uribe, Mónica 

Cortez, Bernardita Sánchez, Carmen Montecinos, Isabel Zett, Felipe Aravena, Sofía Chávez, Macarena González.

Líderes Educativos está 
entregando un gran aporte 

a los SLEP[…] están 
entregando orientaciones 

que permiten que se tenga 
un discurso pedagógico 

compartido entre todos los 
SLEP, lo cual le da 

coherencia y unidad a la 
Educación Pública chilena.

Milton Renato Sepúlveda Muñoz 
Profesional de Mejora Continua y 
Acompañamiento Técnico Pedagógico, 

SLEP Colchagua.

He salido de mi rol de 
directora encargada y he 

entrado en un rol de aprendiz, 
haciendo una reflexión crítica 
de mis prácticas y buscando 
nuevas estrategias y nuevas 

formas para una mejora 
continua.

Bárbara Hernández 
Encargada del Jardín Infantil Newen y Alegría.
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