


Formación de Líderes Educativos: Una Experiencia 
de trabajo interdisciplinaria.  



Agenda: 
• Antecedentes 
• Presentación de la experiencia 
• Resultados 
• Aprendizajes y conclusiones 



Antecedentes (1) 

• El contexto de la sociedad del conocimiento (Hargreaves, 2006) 

• Convergencia de la evidencia nacional e internacional 
respecto de impacto del Liderazgo en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Recomendaciones de política acerca de la formación de 
líderes en los sistemas educativos (OCDE, 2008) 

• Iniciativas nacionales para la formación en liderazgo (2007-
2013) 

 



Antecedentes (2) 

• Estudios nacionales e internacionales acerca de liderazgo 
efectivo: 
 

 

 

Desempeño 
Docente 

Variables 

Aprendizaje  
estudiantes 

Prácticas de 
Liderazgo 

Liderazgo 
Directivo 

• Motivación 
• Capacidades 
• Condiciones 
 

• Mostrar dirección 
• Desarrollar a las personas 
• Gestionar la Instrucción 
• Rediseñar la organización 
 

• Dimensión 
personal 

 

• Contexto 
 



Antecedentes (3)  

• Deficiencia en la formación de líderes en Chile ( 

 

Encuesta a directores Catastro de 45 programas de formación 



Presentación de la experiencia (1) 

• Magister 

Formación 
de Lideres 

Psicología 

Pedagogía 

Economía  

Ingeniería 

• Fundamentos del 
Curriculum 
 

• Gestión de la 
implementación curricular 
 

• Convivencia Escolar 
 

 
• Aprendizaje  profesional 
• Gestión del conocimiento 
• Conversaciones pedagógicas 
 

 
 

• Planificación y Gestión 
Estratégica 

 

• Gestión de Recursos 
humanos 

• Gestión de Recursos 
Financieros 

 



Presentación de la experiencia (2) 

• Magister: Ciclo metodológico 

Aula 
Virtual  

Clase 
Teórica 

Panel de 
Expertos 

Experienci
a 

Directiva 
o Casos 

Análisis 
de 

Datos 



Presentación de la experiencia (3) 

• Magister: Modelo de gestión 

Equipo de Apoyo 
pedagógico

  

Plan de clases - 
implementación 

Encuesta de 
satisfacción por 
módulo y Focus  

grupales 

Comité de 
docencia con 

rep. 
estudiantil 



Resultados 

• Plan de formación ajustado y validado 

• Modelo metodológico ajustado y validado 

• Alto nivel de satisfacción de estudiantes 

• Alto nivel de satisfacción de académicos 

 

 



Conclusiones y aprendizajes 

 
• Identificación de barreras organizacionales 
• Identificación de barreras personales 
• Trabajo interdisciplinario es trabajo en equipo  
• Un proceso de aprendizaje personal y organizacional 

 
• Desafíos 

– Mantener cohesión 
– Asignación de roles y normas 
– Comunicación fluida. 
– Objetivos de las acciones o tareas 
– Interdependencia. 

 
•  

 
 


