
Speakers

Presidente Michael Fullan Enterprises

Autor “Liberar el Aprendizaje”
Director de Investigación, Michael Fullan Enterprises

 IIIº EDICIÓN | INICIO ABRIL 2021

LIDERAZGO 
PARA EL CAMBIO
Buenos líderes, grandes escuelas.

En alianza con Michael Fullan Enterprises

MICHAEL FULLAN

SANTIAGO RINCÓN-GALLARDO 

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN ONLINE

Programa de Especialización 



El mundo es cambiante por definición. La pandemia del Coronavirus es tan solo un ejemplo de ello, ya que de un momento a 
otro nos obligó a modificar la manera como hacíamos las cosas en todo ámbito y lugar. Las y los docentes de todo el mundo se 
vieron particularmente desafiados teniendo que dejar las aulas para comenzar a hacer clases online y resguardar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de alumnas y alumnos en sus hogares.

Lo cierto es que los cambios del mundo no comenzaron con el Covid-19, sino que vienen desde antes y están lejos de terminar, 
volviendo nuestro futuro incierto en todo ámbito. En esta línea, varios estudios han indicado que tan solo en una década más el 40% 
de los trabajos actuales no existirán, que las máquinas reemplazarán aproximadamente el 30% de los roles que hoy cumplen los 

seres humanos, como también que la inteligencia artificial cumplirá un papel cada vez más preponderante en el mundo.

El contexto es desafiante, pero no imposible. El Liderazgo para el Cambio es uno de los 

vehículos más potentes para enfrentarlo con éxito. El mismo es capaz de influir los corazones, 

las mentes y las manos de las comunidades educativas, sin importar su contexto, para 

alcanzar un propósito común en circunstancias de incertidumbre.

Es así como, por un lado, ayuda al grupo a navegar y enfrentar los múltiples cambios que 

con frecuencia viven las escuelas y sistemas educativos y, por el otro, fortalece la voluntad 

colectiva del grupo para encontrar y alcanzar un propósito común, el que es desarrollar la 

capacidad profesional de docentes y líderes para mejorar sustancialmente el aprendizaje y 

bienestar de niños, niñas y jóvenes.

El Programa de Especialización en Liderazgo para el Cambio, exclusivo programa en 
Latinoamérica en alianza con Michael Fullan Enterprises, permitirá a sus participantes fortalecer 
su rol en sus comunidades escolares desde el Liderazgo para el Cambio, a través de la formación 
de competencias que permitan a cada uno aunar esfuerzos en sus equipos para lograr los 

objetivos de cada establecimiento.

ENTONCES, ¿CÓMO 

PREPARAMOS A LAS 

Y LOS ESTUDIANTES 

PARA NAVEGAR 

EN CONTEXTOS 

DESCONOCIDOS?



El programa desarrollará competencias de liderazgo en equipos escolares para que tengan la 
capacidad de impactar la cultura del establecimiento educacional desde la visión del Liderazgo 

para el Cambio.

Coordinamos espacios 
de capacitación online 
sincrónicas donde los 
participantes interactúan 
directamente con nuestros 
speakers internacionales

Realizamos seguimiento 
del trabajo a través de una 
plataforma web, desde la 
que mantenemos contacto 
directo con los participantes.

- Michael Fullan

OBJETIVO

Jornadas de trabajo
sincrónicas online:

Tutorías Trabajo Online

METODOLOGÍA

“Las claves para que los líderes logren su objetivo de impactar positivamente son, 
primero, que participen como aprendices, que no actúen como únicos, sino que puedan 
crear un ambiente colaborativo; segundo, que sea un jugador sistémico, que logre crear 
vínculos con otras escuelas e instituciones, capaz de analizar el contexto; y tercero ser 
agentes de cambio, es decir que se enfoquen en los aprendizajes de cada estudiante 

para cambiar el status quo”.

Este Programa de Especialización 
cuenta con un equipo de expertos 
nacionales que se reunirá vía online 
con cada establecimiento para 
acompañarlos en la implementación 
de nuevas estrategias, según la 
realidad de cada uno.



Autoridad mundial en reforma educativa, lo que 
lo ha llevado a asesorar en liderazgo educativo a 
países en todo el mundo, y Director de Liderazgo 
Global, Nuevas Pedagogía para el Aprendizaje 
Profundo.

Ex Decano del Instituto de Estudios de Educación de 
Ontario, Universidad de Toronto. Asesor de políticos 
y líderes locales en todo el mundo en liderazgo 
en educación. Recibió la Orden de Canadá en 
diciembre 2012.

Adicionalmente, es Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Edimburgo, Universidad de Leicester 
y el Instituto de Educación de Hong Kong, entre 
otras casas de estudio en todo el mundo.

MICHAEL 
FULLAN

Presidente, Michael 
Fullan Enterprises

SPEAKERS

Uno de los especialistas más reconocidos en liderazgo 
para la mejora educacional del mundo y pieza clave 
del equipo de Michael Fullan Enterprises, en el que se 
desempeña como Director de Investigación.

Es uno de los impulsores de la Red de Tutorías en 
México, programa que generó un aumento sustantivo 
en el rendimiento académico de comunidades 
históricamente marginadas en ese país. Asimismo, 
fue parte del equipo del estudio “Evaluación de 
Políticas Nacionales: Educación en Chile”.

Estudió Matemáticas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y es Ph.D. en Política 
Educacional, Liderazgo y Práctica Pedagógica de la 
Universidad de Harvard.

SANTIAGO 
RINCÓN-GALLARDO

Autor “Liberar el Aprendizaje”
Director de Investigación, 
Michael Fullan Enterprises
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Asesoría

LIDERAZGO 
PARA EL CAMBIO

Adicionalmente, cuenta con 19 años de experiencia en 

educación, en los que se ha desempeñado como Rector de 

colegios, Gestión y Desarrollo Organizacional, Implementación 

de Procesos de Innovación Educativa, Orientación Vocacional 

y Docente.

Profesional con importante experiencia como Profesor, 

Coordinador Académico, Jefe de Departamento y Director 

de Colegios. Además, ha desempeñado labores relativas a la 

evaluación para el Consejo Nacional de Educación y de Pruebas 

Estandarizadas para el Ministerio de Educación, en Chile.

Profesional con una importante trayectoria como docente 

en reconocidas universidades en Chile como la Universidad 

del Desarrollo, Universidad Central, Universidad Finis Terrae. 

Adicionalmente, se desempeñó como Rector del Colegio San 

Miguel Arcángel y el Colegio San José de Chicureo, ambos en Chile

Docente con alta experiencia liderando equipos académicos, 

formando a profesores, coordinadores y directores en 

observación, retroalimentación, análisis de datos y cultura 

escolar para impactar en el desarrollo íntegro de las y los 

estudiantes.

JUAN PABLO 
VARAS

MARÍA OLGA 
LAGOS
Profesora General Básica, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Postítulo en Intervenciones Psicoeducativas Estratégicas, Universidad del 
Desarrollo, Chile, y Magíster en Liderazgo y Dirección Educacional, de la 
Universidad Alberto Hurtado, en Chile, y Saint Joseph University, EE.UU.

Licenciado en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Magíster en Gestión Educacional, Universidad del Desarrollo, Chile, y 
Pasante en Liderazgo Directivo, Universidad de Toronto, Canadá.

Profesor, Universidad Católica Silva Henríquez, Magíster en Gestión 
y Dirección Educacional, Universidad Alberto Hurtado, ambas en 
Chile.

Licenciatura en Historia, Educación y Pedagogía en Historia, 
Geografía y Educación Cívica, y Diplomado en Método de Integración 
al Aprendizaje Profundo, ambos títulos obtenidos en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

MAURICIO 
MUÑOZ

RODRIGO 
INOSTROZA

TUTORES
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Cuenta con 22 años de experiencia en educación, 

desempañándose como profesora y coordinadora del 

departamento de Artes Visuales y Educación Tecnológica 

del Colegio Puerto Varas. Sumado a ello, cuenta con cinco 

años de trayectoria en docencia universitaria, trabajando 

para la Universidad de Los Lagos y Universidad Arturo 

Prat, ambas en sede en Puerto Montt. 

Profesional de la Educación con más de 14 años de experiencia 

dedicada a la mejora de la gestión y calidad educativa en 

contextos de alta complejidad, a favor de la mejora de resultados 

académicos y de trabajo enfocado en Liderazgo transformacional 

de directivos. Adicionalmente, está a cargo de la dirección 

estratégica del área educativa de la Coorporación Educacional 

Arzobispado de Santiago.

Actualmente se desempeña como Director del Colegio 

Inglés de Talca, Chile y además, ejerció como Director de 

CAP Maule “Comunidades de Aprendizaje Profesional del 

Maule”, donde lideró a 12 instituciones particular pagadas y 

de dependencia municipal, trabajando en torno a compartir 

prácticas pedagógicas exitosas, buscando replicarlas en 

planes estratégicos de mejora. 

PATRICIA 
GARCÍA

ROBERTO 
BRAVO 

Profesor de Inglés de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) 
con Magíster en Dirección y Liderazgo en Educación en la 
Pontif icia Universidad Católica de Chile. 

Psicopedagoga con diplomado en Liderazgo y certif icación como 
Coach Ejecutiva en la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 

Profesora de Enseñanza Media con mención en Artes Visuales, Pontif icia 
Universidad Católica de Chile.
Actualmente, se encuentra cursando el diplomado en Aprendizaje 
basado en Competencias, dictado en conjunto por la Universidad Andrés 
Bello y la Universidad de Deusto, España.

MARÍA IGNACIA 
MATTE 

TUTORES
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PARTICIPANTES 

El formato del programa es por institución y no por persona. Por lo tanto, para que tenga el 
impacto deseado, se requiere que de cada establecimiento participe con 3 a 5 personas, 
principalmente como:

o Subdirectores

o Jefes de Departamento.

o Coordinadores.

o UTP

DURACIÓN 
116 horas de trabajo totales (abril a noviembre, 2021). /
*Cantidad de horas cronológicas sujeta a cambios

CERTIFICADO

Se entregará a los participantes una certificación internacional conjunta entre  Michael Fullan 
Enterprises y Fundación Educacional Seminarium.

MEDICIÓN DE IMPACTO

A través de evaluaciones a los participantes antes y después del programa, se espera 
conocer el impacto que el programa tendrá. Nos interesa saber el punto de partida de cada 
establecimiento, así como el progreso que esperamos tengan en cuanto a la incorporación de 
prácticas de liderazgos que movilicen a la comunidad educativa hacia aprendizajes profundos 
en sus estudiantes.

PROGRAMA
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 A continuación, se describen los contenidos de cada uno de los módulos de éste Programa de 
Especialización. Dichos contenidos serán desarrollados por los participantes en tres instancias: 

sesiones online, trabajo online autónomo y sesiones de retroalimentación personalizada.

MÓDULOS

Este módulo of rece una introducción al tema de liderazgo para el cambio y el concepto de teoría de acción. 

Toca además el primer aspecto clave del liderazgo para el cambio: Propósito compartido. 

Los participantes no sólo ganarán familiaridad con estos conceptos clave, sino que además desarrollarán una 

primera versión de su teoría de acción y su propósito compartido. El módulo está organizado en tres partes 

fundamentales: 

1. Liderazgo para el Cambio. Definición de liderazgo para el cambio e introducción de sus cuatro    
componentes clave:

 o Propósito Compartido.
 o Colaboración Ef icaz.
 o Aprendizaje Continuo.
 o Impacto Colectivo.

2. Teoría de Acción. Introducción y explicación del concepto de Teoría de Acción.

3. Propósito Compartido. Qué es y cómo se crea y cómo se cultiva un propósito compartido.  

I. Introducción: Liderazgo para el Cambio y Teoría de Acción



Durante este módulo los participantes podrán discutir razones de la importancia de la colaboración ef icaz, qué la 
caracteriza, y cómo se puede fomentar. De esta manera, ganarán familiaridad con la evidencia más actual sobre el 

poder e impacto de la colaboración ef icaz y sus aspectos esenciales. 

Además, ref inarán su teoría de acción con estrategias puntuales para mejorar la calidad de la colaboración en su 
escuela u organización. El módulo está organizado en tres secciones:

1. ¿Por qué colaborar?
2. ¿En qué consiste la colaboración eficaz?
3. ¿Cómo fomentar la colaboración eficaz? 

II. Colaboración eficaz 

Los líderes escolares más efectivos crean las condiciones para que todos aprendan a la par que aprenden junto con 
ellos sobre lo que funciona y lo que no.

Este módulo introduce el concepto de líder aprendiz, discute sus atributos fundamentales, y of rece orientaciones 
para aplicarlo en la propia práctica profesional. Los participantes se familiarizarán con la evidencia más robusta 
sobre el poder e impacto de los líderes como aprendices y los rasgos fundamentales de este rol.

Además, ref inarán su teoría de acción con estrategias puntuales para mejorar su habilidad como líderes aprendices 
en su escuela u organización. Este módulo tendrá tres partes:   

1. Convertirse en Líder Aprendiz, ¿por qué es importante? 
2. ¿Qué caracteriza a un líder aprendiz efectivo?
3. ¿Cómo convertirse en un buen líder aprendiz?

III. Aprendizaje Continuo 
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Este módulo de cierre integra todos los conceptos clave discutidos a lo largo del curso y of rece una serie 

de orientaciones para traducir las prácticas de liderazgo en resultados valiosos y claros a la vista de los 

estudiantes, maestros, padres de familia y la sociedad en su conjunto.

Ofrecerá, además, la ocasión para que los equipos participantes compartan y discutan entre sí, y con los 

instructores del curso, el trabajo de mejora que han puesto en marcha a lo largo del semestre, los logros 

alcanzados, sus aprendizajes fundamentales y las preguntas clave que aún tienen.  

IV. Impacto Colectivo
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VALORES INICIO

Abril, 2021.Participantes 

educacion@seminarium.com
Fono:(56) 2 2490 2600

2 2490 2624 - 2 2490 2602

Fundación Educacional Seminarium

WWW.FUNDACIONSEMINARIUM.COM

Posibilidad de pago con 
COMPRA ÁGIL
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En alianza con Michael Fullan Enterprises

PRE-VENTA: $900.000 | 1.200USD

VENTA: $1.300.000 | 1.700USD

 -  *VALOR EN DÓLARES ESTIMADO, SEGÚN TIPO DE CAMBIO NOVIEMBRE 2020  -


