
Taller 13
“Sosteniendo el cambio en la 

escuela”



ACCIONES FORMATIVAS

1. Conectando.

2. Explorando

3. Precisando

4. Aplicando

5. Valorando

6. Transfiriendo
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Se solicita a los
equipos que en el
periodo intersesión,
realicen proceso de
reflexión en conjunto
con el equipo directivo
y/o con los docentes y
respondan las
preguntas 1 a la 5.

Fuente: Fullan (2020). Educación Reimaginada: El futuro del aprendizaje. 
De la enseñanza remota al aprendizaje híbrido



Ciclo de Talleres 2021



Dimensión estándares MINEDUC : Liderazgo 

Sub-dimensión estándares MINEDUC : Liderazgo del Director 

Estándar 2.1: El director centra su gestión en el logro de los objetivos académicos y 
formativos del establecimiento, y se responsabiliza por sus resultados.

OBJ.
Generar una visión que otorgue dirección a 

los esfuerzos de cambio.

Objetivos





Ver Video

En el momento actual vivimos un inédito proceso
de cambio global, que ha obligado a las
organizaciones escolares de todo el mundo a
generar respuestas diferentes para poder
mantener el servicio educativo. Hemos debido
dar respuesta a un cambio drástico y dramático
que pone en aprietos a quienes lideran y
gestionan las escuelas. Un cambio que no lo
decidimos nosotros, para el cual tal vez no
estábamos preparados, pero que sin embargo
nos obliga a responder de manera urgente para
dar sustentabilidad a nuestra organización y que
nos abre a nuevos e insospechados desafíos.
El liderazgo y la Gestión del cambio nos ofrece
desarrollar habilidades y capacidades para
enfrentar los cambios en forma más racional y
segura, a fin de dar apoyo y confianza a nuestros
equipos y comunidades educativas.

https://www.youtube.com/watch?list=PL51XsftZ_Jy1BFcFona

LpvmQjX77PS4-7&v=4Wbk6cZYCWA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?list=PL51XsftZ_Jy1BFcFonaLpvmQjX77PS4-7&v=4Wbk6cZYCWA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL51XsftZ_Jy1BFcFonaLpvmQjX77PS4-7&v=4Wbk6cZYCWA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PL51XsftZ_Jy1BFcFonaLpvmQjX77PS4-7&v=4Wbk6cZYCWA&feature=emb_logo


Pauta para Reflexionar

1) ¿Cómo es su rutina de trabajo?

2) ¿Ha tenido Ud., alguna vez…la actitud

del personaje del Video?

3) Recuerda o identifica personas en su

organización como la del video?

4) ¿Qué le parece el cierre del Video ..

Que le sugiere?

Reflexión a partir del Video





Cambiar significa transitar de una situación a

otra, modificar el estado o las condiciones en

las que se ha operado hasta el momento. Ello

implica entonces un grado importante de

alteración, pues los seres humanos

funcionamos habitualmente en situaciones

de seguridad y estabilidad. No obstante el

cambio ha sido una constante para el ser

humano y lo que le ha permitido llegar hasta

hoy. Como señala Darwin, “La evolución

implica cambio a lo largo del tiempo”, de

manera que una de las claves más relevantes

de la especie humana ha sido el cambio y su

capacidad para adaptarse, esto nos pone

también en sintonía con el concepto de la

“adaptación al cambio”, cuestión que

revisaremos más adelante.

¿Qué entendemos por cambio?

Entendemos como CAMBIO, la

capacidad adaptación que

poseen las organizaciones

para dar respuesta efectiva a

las transformaciones que van

ocurriendo tanto en el medio

externo como interno de la

organización.

En síntesis:



Situación Actual

Descongelamiento

Fuerzas Impulsoras

Recongelamiento

Situación Deseada

Nuevo Comportamiento

Fuerzas Limitantes

T  i  e  m  p  o

Precisando



Proceso de Cambio Organizacional

J. Kotter

John Kotter fue profesor en la Universidad de

Harvard y considerado un experto en temas

de cambio organizacional, especialmente a

partir de su trabajo denominado "Leading

Chage" (Liderando el Cambio), que publicó

en 1995 y en que plantea sus famosos 8

pasos para la gestionar los cambios.



Ocho pasos en el Proceso de Cambio Organizacional
J. Kotter

01
08 02

07 03

06 04
05

 Crear sentido de urgencia

 Coalición para liderar el 

cambio

 Crear una visión para el 

cambio

 Comunicar la Visión

 Eliminar obstáculos

 Asegurar triunfos a corto plazo

 Construir sobre el cambio

 Anclar el cambio en la 

cultura de la organización



Proceso de Cambio Organizacional

Crear sentido de urgencia
 Formar una coalición
Crear visión para el cambio 
Comunique la visión
 Eliminar los obstáculos
Asegurarse triunfos a corto plazo 
Construir sobre el cambio
Anclar el cambio en la cultura de la 

empresa
J. Kotter





Matriz para analizar cambios según el Modelo de K. Lewin

Situación Inicial:  
(Antes del Cambio)

Descongelamiento
(Necesidad del Cambio)

Fuerzas Limitantes

Describa brevemente:

Fuerzas Impulsoras

Describa brevemente:

Indique el tiempo transcurrido desde el diseño hasta la implementación

Cambio o Proceso de cambio

Describa brevemente el
cambio o proceso de
cambio experimentado:



Deseo

Capacidad

Conocimiento

No Quiere

En el primer nivel está la necesidad de las personas de
conocer el alcance del cambio en sí…

No Puede
En el segundo nivel la necesidad de disponer de la
capacitación profesional necesaria para no quedar
descolgado

No Sabe

… y en el tercer nivel, la motivación final para que
surja el deseo de que el cambio se produzca.

Resistencia al Cambio - Causas
Resistencia Final

Resistencia Inicial



¿Cómo superar la Resistencia al Cambio?

1. Comunicación y Apoyo

Entregar la información pertinente y en los
momentos adecuados para evitar los rumores,
malos entendidos y en especial brindar apoyo a
los que presenten dificultades para adaptarse.

1

2. Participación e Involucramiento

Incorporar a las personas, en especial aquellos que
expresan inquietudes, escuchar e incorporar sus
sugerencias – Comprometerlos activamente en la
implementación.2

3. Facilidades y Apoyo

Esta estrategia puede incluir asesorías, capacitación interna 
sobre las nuevas funciones, planes de desarrollo y adquisición 
de nuevos conocimientos y habilidades a  fin de preparar a las 
personas para la innovación.

3

4. Negociación y Acuerdo

Es importante negociar cuando se cuenta con 
grupos poderosos de oposición y es posible 
establecer acuerdos básicos para posibilitar el 
proceso de cambio.

4

5. Mostrar Beneficios del Cambio

Anticipar lo que ocurre - mostrar que el cambio
traerá mejores condiciones o ayudará a realizar
mejor las acciones tradicionales, y que los
beneficios son para todos..

5
6. Estimular los Facilitadores

Destacar en forma pública a quienes se muestran
colaborativos y abiertos al proceso de cambio.
Estimular positivamente los esfuerzos de adaptación.

6





¿Qué aprendimos hoy?



¿Qué aprendimos hoy?

Tipos de cambios >>

Razones para resistir al cambio >>

Ideas para superar las resistencias >>



1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Qué cambiaremos a corto plazo? 





¿Cómo superar la Resistencia al Cambio?

Ejemplos de Cambios Razones – Tipos de 
Resistencias

Tipo de Causa
Deseo – Capacidad -

Conocimiento

Respuestas adecuadas

Trabajar con los profesores de la escuela, liceo, la resistencia al cambio, completando matriz



Para Profundizar…
1) file:///C:/Users/Sergio/Downloads/Dialnet-
LaGerenciaEducativaYLaGestionDelCambio-6260870%20(2).pdf

2) http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/equipo/FormacionDeComunidad/Fichas/Gestin-del-
Cambio-2018.pdf

3) https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2018/07/NT3_L6_C.A._Gestion-del-cambio-
creencias-y-teoria-de-la-accion_17-07-18.pdf

4) file:///C:/Users/Sergio/Downloads/Dialnet-ElCambioEducativoYLaMejoraEscolarComoProcesosDeDem-
638735.pdf

Cambio e Innovación en la Escuela:

5) http://www.terras.edu.ar/biblioteca/17/17GSTN_Escudero_Unidad_3.pdf

file:///C:/Users/Sergio/Downloads/Dialnet-LaGerenciaEducativaYLaGestionDelCambio-6260870 (2).pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/equipo/FormacionDeComunidad/Fichas/Gestin-del-Cambio-2018.pdf
https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2018/07/NT3_L6_C.A._Gestion-del-cambio-creencias-y-teoria-de-la-accion_17-07-18.pdf
file:///C:/Users/Sergio/Downloads/Dialnet-ElCambioEducativoYLaMejoraEscolarComoProcesosDeDem-638735.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/17/17GSTN_Escudero_Unidad_3.pdf

