PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO: DISEÑO Y EJECUCIÓN EFECTIVA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso teórico - práctico tiene como objetivo desarrollar las habilidades necesarias para
lograr el mejor aprovechamiento de los Planes de Mejoramiento Educativo en el marco del
enfoque para la calidad de la gestión, a través de la identificación de información clave contenida
en los Proyectos Educativos Institucionales y su necesaria relación con los Planes Estratégicos de
cada institución educativa.

DESTINATARIOS:
Directivos de establecimientos educacionales, Jefes de UTP, Profesores Jefes de
Departamentos, Integrantes de los Equipos de Gestión.

OBJETIVOS:
Objetivo General
•

Optimizar los Planes de Mejoramiento Educativo como herramientas efectivas para la
gestión directiva en establecimientos educacionales.

Objetivos Específicos

•

•

Analizar los aspectos centrales de Proyectos Educativos Institucionales y evaluar sus
niveles de logro en los Informes de Autoevaluación Institucional.

•

Identificar y priorizar los focos de acción que deben ser incorporados en los Planes
Estratégicos de los establecimientos educacionales de acuerdo a los resultados de los
procesos de Autoevaluación Educacional.

•

Dominar la formulación de metas, objetivos y actividades de manera coherente y
consistente con lo incluido en los Planes Estratégicos.

•

Seleccionar estrategias de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas, que
permitan la mejora y corrección durante el proceso y no al final de éste.

CONTENIDOS:
Módulo 1: Proyectos Educativos Institucionales y Autoevaluación en la escuela
Módulo 2: Autoevaluación y Planes Estratégicos
Módulo 3: Metas, Objetivos y Actividades Estratégicas

Módulo 4: Herramientas de monitoreo y seguimiento a los PME

METODOLOGÍA:
Se propone un programa basado en la modalidad e-learning de carácter teórico-práctico,
permitiendo que los participantes reconozcan los elementos centrales de los Planes de
Mejoramiento Educativo y a la vez ejerciten las habilidades necesarias para el análisis y la
aplicación de las principales líneas de acción en dichos instrumentos, mediante la revisión y
tratamiento de casos prácticos y aclaración de dudas en foros de discusión.

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 del curso, orientadas a explorar la percepción con respectos a
distintas dimensiones tales como: calidad de las relatoras, pertinencia del programa, uso de la
plataforma, coordinación de aspectos logísticos, entre otros.

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.

CV RELATORA:
Claudia Díaz García, 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.

COSTO
$ 45.000

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

