
Programa Desarrollo Directivo 
“Liderazgo en Tiempos de Transformación Educativa”

I. PRESENTACIÓN

 La idea de volver a un pasado ideal, que además 
es un pasado inmediato, encierra la noción de que 
la escuela de hace un año atrás es la mejor 
versión de la escuela que puede existir. Una 
escuela que respondería a las necesidades de la 
sociedad de manera efectiva, que no necesita 
cambiar sino sólo ser optimizada. Queremos con 
tantas fuerzas retroceder el tiempo que, en gran 
medida, hemos tratado de adaptar la escuela 
como un espacio establecido a los espacios 
virtuales en que debemos encontrarnos hoy. 

Queremos invitar a los líderes 
educativos a sumarse a este diálogo, a 
reimaginar la escuela en este momento 
de crisis, desde cada una de sus 
comunidades escolares y hacer de esto 
una experiencia de desarrollo 
profesional. Transformar la escuela implica 
pensar no solamente en términos de 
aprendizajes formales sino también de esas 
formas de vivir y convivir. Implica pensar formas 
de relacionarnos, de reconocernos, y de validar 
los distintos saberes que nuestras experiencias 
de vida han generado. Implica pensar formas de 
vivir en sociedad, pero más aún, de construir 
sociedad: formas de crear espacios compartidos 
entre personas diferentes que buscan el 
bienestar común. 

Invitamos a los líderes educativos a un ejercicio 
de diálogo abierto en que buscamos nuevas 
formas de encontrarnos y relacionarnos en esta 
distancia física forzada. Te invitamos a ser parte 
del Programa de Desarrollo Directivo 
“Liderazgo en Tiempos de Transformación 
Educativa”. 

Queremos invitarte a reflexionar sobre 
la práctica escolar en tiempos de 
transformación desde una comunidad 
de aprendizaje conformada por líderes 
escolares que comparten desafíos y 
aportan distintas miradas. 
Para la mayor parte de nosotros, el año 2020 partió 
como un año más. Más allá de la realidad particular de 
cada país, nada hacía presagiar que el quehacer 
cotidiano de cada uno de nosotros cambiaría de 
manera tan radical. La escuela, en particular, ha 
debido transitar rápidamente hacia otros formatos 
que tensionan la forma en que hemos concebido la 
educación formal largamente. A inicios del 2021, el 
contexto no ha variado significativamente, y si bien 
son muchas las lecciones que nos deja un año lleno de 
adaptaciones radicales, el desafío de transformar la 
escuela sigue intacto.

Los desafíos para la escuela durante este último año 
han girado en torno a volver a la ‘normalidad’, vale 
decir, un estado previo a esta nueva realidad de 
aprendizaje a distancia forzado y en condiciones de 
difícil acceso a conectividad e infraestructura 
tecnológica. 

Buscar una vuelta al pasado, a esa normalidad 
romantizada, supondría asumir que lo que ha 
acontecido durante este último año es un mero 
paréntesis en nuestra cotidianeidad. Un evento 
pasajero cuyas consecuencias no afectarían las 
rutinas de la escuela en el largo plazo. Nada más lejos 
de la verdad: el efecto de la pandemia ha sido 
profundo afectando nuestras formas de vivir y 
relacionarnos. La escuela, construida en base a esas 
mismas relaciones, no es indiferente. Más aún, 
establecer nuestra 'antigua normalidad’ como la 
norma, como lo deseable, esconde el mensaje de 
que la escuela está resuelta.



Los participantes del programa contarán con herramientas y recursos 
que facilitan el inicio de un proceso de transformación educativa en 
sus comunidades escolares, a través de la aplicación práctica de 
metodologías y conceptos, acompañados de espacios guiados de 
diálogo y reflexión conjunta entre pares. 

Duración: 4 semanas – 18 horas en total (4,5 horas semanales aprox.)
Fecha:  08 de noviembre al 03 de diciembre del 2021

Modalidad: 
La participación en el Programa implica: 
- 4 sesiones grupales a través de la plataforma Microsoft Teams, en donde se propiciará la 
reflexión y aprendizaje colectivo entre líderes educativos de la región. 
- 4 espacios de autoformación a través de la plataforma Microsoft Educator Center (MEC), se 
requiere el cumplimiento de todos los módulos para recibir un badge. 
- 2 sesiones plenarias a través de la plataforma Microsoft Teams con todos los participantes 
del Programa.  

El Programa no tiene costo para los participantes. 

Día y horario: 
- Las sesiones grupales serán una vez a la semana en un día y horario asignado a cada 
participante en función de sus preferencias indicadas en el formulario de inscripción. 
- Los módulos de autoformación se realizan por cada participante en los tiempos de su 
conveniencia, sin embargo, se sugiere cursarlos de manera simultánea a las sesiones 
grupales. 

Dirigido a: Directores, directoras y equipos directivos de establecimientos educativos de 
América Latina y el Caribe. 

Idioma: Español 

Los participantes que completen la totalidad de las sesiones grupales y de autoformación 
recibirán un certificado de “Liderazgo en tiempos de transformación educativa” emitido por 
Microsoft y Grupo Educativo. 

II. OBJETIVO

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA


