“LIDERAZGO QUE
CONSTITUYE
EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO”
Acompañamiento y asesorías a directores y
directoras de escuela

* PROGRAMA INCLUIDO EN EL REGISTRO ATE.

SOBRE ESTE PROGRAMA
Programa que busca trabajar con equipos directivos de
establecimientos educacionales con el propósito de instalar las
capacidades necesarias para ser equipos de alto desempeño.
Entre sus objetivos centrales está generar:
Cultura del equipo de trabajo.
Desarrollo profesional docente.
La práctica del uso de herramientas pedagógicas, como
una característica central de una escuela de alto rendimiento.
Identificar y corregir las brechas.

•
•
•
•

CONTENIDO
El programa instala en el líder el trabajo colaborativo, escucha y apertura al
cambio. El director genera capacidades en su equipo para usar las palancas
de la observación de clases y la retroalimentación junto con el análisis de los
datos, en una práctica continua, destinando un tiempo semanal fijo para
mejorar la gestión pedagógica.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Garantizar una mejora efectiva en los aprendizajes de los estudiantes de
manera sostenida y sistemática en el tiempo.
Acompañaremos al equipo directivo para que desarrollen las
competencias necesarias para transformar la convivencia en la Escuela, en
relaciones de calidad, colaboración y respeto mutuo.
Intencionar un liderazgo perfecto en la complementariedad, donde
los líderes reconozcan sus fortalezas y se concentren en perfeccionarlas y
encuentren a otros que puedan compensar sus limitaciones.
Implementaremos con los directivos, una cultura de práctica
pedagógica permanente y sistemática, para el desarrollo profesional de los
docentes, a través del uso de herramientas pedagógicas, las cuales permitan
mayores capacidades y mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
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RESULTADOS Y
APRENDIZAJES ESPERADOS
- Capacidad instalada en beneficiarios directos.
- Conocimiento, manejo, aplicación y evaluación del diagnóstico, PEI y
PME.

- Instalar la cultura del buen trato, del respeto y de la sana convivencia,
aquella que permite relaciones de calidad.

- Los líderes instalan confianzas entre ellos, los docentes y asistentes de la

educación, lo cual se evidencia a través de un ambiente de participación,
compromiso y colaboración.

- Mejora en los resultados de las evaluaciones internas como externas
(Simce, PTU).

- La práctica es un hábito, es parte de la cultura de la escuela. Los

directivos como los profesores han desarrollado las capacidades en el uso
de la herramientas pedagógicas, fundamental para las transformaciones
de la escuela y los aprendizajes de los alumnos.

- Acortar la brecha es cumplir con los desafíos y metas planteadas en el
PME y por tanto aproximarnos a la Visión definida por la escuela.

- Un líder que visualiza las potencialidades de su equipo y distribuye el

liderazgo, que forma líderes transformadores y resuelve los desafíos del día
a día con confianza y asertividad.

LO QUE NOS DIFERENCIA
Más de 20 años de experiencia en colegios, especialmente en
sectores vulnerables nos permiten realizar un acompañamiento
flexible, a medida para las necesidades de cada establecimiento.
Realizamos programas de entrenamiento para potenciar
a directores y equipos directivos desde la certeza de que los
cambios son posibles.
Buscamos instalar capacidades en los líderes de los
establecimientos para que, en un efecto cascada, logren
desarrollar el potencial de docentes y alumnos.
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RELATOR
JUAN ENRIQUE GUARACHI G.-H.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CAMBIO MAESTRO

Experiencia centrada
en educación
en sectores
vulnerables, con foco en la formación de líderes escolares
transformadores. Profesional proactivo en la búsqueda de
alianzas y nuevas metodologías en Chile y el extranjero. Así como en la
construcción de redes colaborativas de establecimientos particulares
subvencionados, municipales y públicos.
Su carácter emprendedor lo ha llevado a levantar proyectos que se mantienen
con fuerza hasta hoy, siendo los dos más conocidos la Vicaría de la Esperanza
Joven (VEJ) y la Fundación Belén Educa (FBE). En esta última organización
demostró que todos los niños pueden aprender y merecen la oportunidad
de transformar sus vidas, generando una cultura y sello identificador entre
aquellos que han pasado por sus aulas. Al dejar la Dirección Ejecutiva
luego de 19 años dejó una organización fuerte, con buenos resultados, 12
colegios, 14.200 estudiantes, más de 1400 docentes, directivos y asistentes
de la educación. Belén Educa se presentó como una escuela docente y de
líderes escolares, pudiendo encontrar hoy en establecimientos de todo
Chile directores que se han formado en esta institución.
Desde el 2014 genera alianzas con los líderes de los colegios Uncommon
de Estados Unidos e impulsa la instalación de su modelo educativo en
los colegios. En el mismo año lidera la creación de la red “No hay excusas
“que agrupa a más de 65.000 estudiantes de reconocidas instituciones
escolares: Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), Aptus, Fe y Alegría,
Astoreca, San Vicente de Paul, Corporación Educacional del Arzobispado
de Santiago (CEAS). Además de adentrarse en el modelo de Uncommon
y Kipp Schools (USA), los últimos años realiza viajes académicos a Estados
Unidos y Singapur.
Ha sido columnista de Educación en los diarios La Segunda y Publimetro e
integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En 2018 integra
la comisión de expertos “Todos al Aula”, convocada por el Ministerio de
Educación, para desburocratizar la educación. De esa experiencia y un breve
paso por la educación pública nace Cambio Maestro.

www.cambiomaestro.cl

Estamos invitados a realizar
una enseñanza que deje
huellas, no de cabeza a
cabeza, sino de corazón a
corazón, que asegure que
todos los niños, niñas y
jóvenes de Norte a Sur de
nuestro país tendrán una
educación de calidad, y
para eso, acompañamos a
los directores y directoras
de escuelas entregando las
mejores herramientas de
liderazgo.

TEMARIO
Durante tiempos de pandemia hay una especial necesidad
de contención emocional por lo que se pondrá foco a las
competencias conversacionales para el difícil tiempo que
vivimos:
Identificar la oportunidad en medio de la crisis.
Acciones solidarias que generan lealtad y compromiso.
Fortalecer el sentido de comunidad.

Módulo 1
Cultura del equipo de trabajo y desarrollo profesional docente
(25 horas).
Evaluar, analizar, reflexionar las necesidades y desafíos que presenta la
Escuela.
Testear la cultura del equipo y el ambiente de clima existente.
Incorporar en la gestión las “claves sobre el liderazgo escolar”.
Generar capacidades en los docentes, para abordar la sala de clases,
aprender de los datos y de la cultura de los estudiantes.

Módulo 2
La Práctica del uso de herramientas pedagógica para generar
capacidades en los líderes e identificar y corregir las brechas
(20 horas).
“La práctica no hace al maestro, si la práctica perfecta”. Asumir un verdadero
compromiso con la práctica, hasta lograr la competencia.
Detectar la brecha a partir de la visión, del modelo. Concentrarse en aquellas
preguntas, análisis, con el motivo principal (visión, clima, metas, niveles de
aprendizajes) y de ahí detectar las brechas más significativas.
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Módulo 3
Liderazgo personal para la mejora colectiva (15 horas).
Reunión individual y personal, cada dos semanas, con el director/a del
establecimiento.

METODOLOGÍA
Durante dos semestres se trabajará de la siguiente manera:
•
La metodología de trabajo consistirá en sesiones grupales con el
equipo directivo, donde analizaremos y reflexionaremos sus necesidades
y desafíos, la temática del programa, ajustado a las necesidades y desafíos
del establecimiento y posteriormente llevarla a la práctica a través del
acompañamiento de los docentes y así impactar los aprendizajes de los
estudiantes. Estos encuentros durarán 1,5 hrs.
•
Se realizarán sesiones individuales con el/la director/a del
establecimiento, de 1 hora de duración.
•
Se contemplan un par de sesiones con los docentes y asistentes de la
educación.

60 hrs.

Programa anual.

Programa inscrito en
el Registro ATE, puede
financiarse con recursos
de la Ley SEP.
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120 UF.
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LA EDUCACIÓN REQUIERE
URGENTE UN CAMBIO
DE MIRADA, UN CAMBIO
DE PARADIGMA, UN
#CAMBIOMAESTRO

