Estrategias de Liderazgo y Gestión en Educación
I.

DESCRIPCIÓN:

El concepto de liderazgo se ha insertado fuertemente en el mundo educativo, a propósito de los
desafíos contextuales que están enfrentado todos los actores del sistema educacional de nuestro
país.
No obstante, la asociación tradicional ha vinculado la figura del líder al directivo, concepto que hoy
se ha ampliado a propósito de la importancia que tiene contar con educadores que sean capaces de
adaptarse a los cambios, impulsar innovaciones pedagógicas y relacionarse de manera efectiva con
los padres y apoderados.
Este curso pretende desarrollar habilidades de liderazgo a través del aprendizaje de técnicas y
estrategias aplicables de acuerdo al rol de cada uno de los participantes, a través de una
metodología experiencial y dinámica.

II.

Contenidos

Módulo 1: Autoconocimiento y Liderazgo Personal
Paradigmas relacionados con el concepto de Liderazgo
Evaluación del Estilo de Liderazgo
Experiencias de Vida
Módulo 2: Liderazgo Profesional y Desarrollo Docente
Creencias sobre el Liderazgo en educación
Ámbitos para ejercer el Liderazgo en educación
Habilidades del Directivo / Educador Líder
Módulo 3: Liderazgo y Gestión
Instrumentos de Gestión aplicables en Educación
Tipos de Planificación asociada a la Gestión
Herramientas de Monitoreo y Evaluación de Procesos

Módulo 4: Análisis y Resolución de Casos
Revisión de casos reales
Identificación de Focos de Mejora / Acción
Reconocimiento de Agentes / Estamentos de Apoyo
Selección de Estrategias a aplicar

III.

METODOLOGÍA:

Se propone un programa basado en la modalidad e-learning de carácter teórico-práctico, en donde
el (la) participante recibirá contenidos teóricos necesarios para contextualizar la información, para
luego aplicar por medio de presentación de casos, las estrategias adquiridas.

IV.

EVALUACIÓN:

Los aprendizajes de los participantes se evaluarán mediante actividades prácticas desarrolladas
durante la realización del curso, en los que se debe ir aplicando la información sobre la cual se está
trabajando. Se utilizarán rúbricas para su corrección.
La satisfacción de los participantes con relación al curso, se evaluará mediante la aplicación de
encuestas estructuradas al final de la jornada de trabajo, orientadas a explorar la percepción con
respectos a distintas dimensiones tales como: calidad del relator, pertinencia del programa,
coordinación de aspectos logísticos, entre otros.
V.

MODALIDAD Y DURACIÓN:
Este curso es en modalidad on line, se trabaja en plataforma Moodle, tiene una duración de 4
semanas (40 horas certificadas), en donde la tutora monitoriza el aprendizaje del estudiante a
través de foros de análisis y/o discusión, actividades, etc.

VI.

RELATOR:

Claudia Díaz García, Educadora de Párvulos, Psicopedagoga, Diplomado en Gestión Educativa,
Magister en educación. Profesional de la educación con amplia experiencia en el ámbito de la
Gestión Directiva, tanto a nivel universitario como en colegios, reconocida por su habilidad para
formar equipos de trabajo y liderar procesos de cambio en unidades educativas. Entre sus temas de
especial interés se encuentra la investigación educativa aplicada al aula escolar y la formación para
el liderazgo pedagógico en docentes. Directora General de los Colegios Pedro de Valdivia y frecuente
invitada a encuentros nacionales e internacionales relacionados con el Liderazgo Directivo en
Educación.

VII.

COSTO

$ 45.000
VIII.

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria

Actualización Educativa Capacitaciones Ltda
Banco Estado
Chequera electrónica o Cuenta Vista: 31670229575
Rut: 76.393.029-7
info@actualeduc.cl

