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RESUMEN  

La presente investigación giró en torno al desarrollo de un Taller de Liderazgo y 

Coaching, el cual se realizó en 12 sesiones en donde se abarcaron diferentes temáticas que 

se escogieron a partir de las necesidades que fueron manifestando los asistentes, todo 

enfocado a la importancia de tener un buen clima laboral dentro de las instituciones 

educativas a las cuales pertenecen los asistentes, además de concientizarlos respecto a los 

beneficios que les proporciona el adquirir herramientas de liderazgo transformacional.  

 

Durante el proceso previo estudiamos varios modelos de gestión de cambio 

educativo tales como el de la Fundación Chile, el SACGE y el Modelo V2. Considerando 

los aportes teóricos y analizando estudios y resultados previos de estos modelos destacamos 

el V2 por sobre los otros y basándonos en él Diseño Pre-Experimental (Hernández, 

Fernández y Batista, 2006). 

 

Debemos destacar que desde el inicio de los talleres cada uno de los asistentes 

realizó acciones de intervención en sus conductas y en las de las personas que los rodean, 

también, debemos señalar que se realizó un proceso de reflexión, retroalimentación y 

planificación de estrategias de trabajo de manera constante.  

 

El proceso de capacitación se basó en las percepciones de los asistentes del taller de 

liderazgo y Coaching el cual se realizó con la finalidad de entregar herramientas concretas 

del liderazgo transformacional para así llegar a la mejora del clima laboral dentro de las 

instituciones educativas donde los participantes del taller se desenvuelven. 
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