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Líderes mentores T-P que acompañan, potencian y forman.

Objetivo:

En el contexto escolar chileno, como es sabido, existen pocas oportunidades formales de formación para
quienes asumen cargos de liderazgo. Esto no solo dificulta la experiencia para quienes asumen dichos
roles, sino que también puede afectar la oportunidad de contar con líderes educativos de excelencia en los
establecimientos escolares. De acá la relevancia de contar con espacios y oportunidades de formación y
desarrollo profesional al interior de los establecimientos, los cuales faciliten la preparación paulatina e
intencionada de quienes irán asumiendo roles de liderazgo.

Este Diplomado busca formar directivos escolares T-P mediante la implementación de metodologías
orientadas al desarrollo de capacidades de liderazgo, con especial foco en el desarrollo de capacidades de
acompañamiento (mentoría y coaching). El sello de los diplomados CILED es otorgar espacios de formación
de capacidades que aborden las necesidades específicas de los establecimientos que ofrecen educación
técnica profesional y sus equipos directivos, y así fomentar el desarrollo profesional al interior de sus
establecimientos. 

Dirigido a:

Líderes escolares de liceos técnicos profesionales de las regiones V, VIII, XV y RM. Directivos(as) tales
como: Jefes(as) de UTP, Directores(as), Jefes(as) de especialidad, Coordinadores(as) técnicos(as),
Encargados(as) de convivencia escolar, Orientadores(as), Inspectores(as).

Descripción:

El programa de formación será implementado por medio de un modalidad B-Learning (semipresencial)*. 

Duración: 108 horas totales: 3 hitos presenciales, más sesiones online asincrónicas semanales.

Los módulos presenciales son la oportunidad para desarrollar fuertemente la capacidad de los y las
participantes para emprender proyectos de mentoría y desarrollo de liderazgo. En estos módulos se
trabajará con una metodología teórico-práctica que propicia el desarrollo de prácticas junto al diseño y
planificación de un modelo de acompañamiento y su implementación.

(*) De continuar las medidas restrictivas para prevenir contagios de COVID-19, los talleres pensados en modalidad
presencial, se adaptarán a sesiones en línea.



Fecha Inicio:
Marzo 2021

Fecha Término:
Diciembre 2021

Modalidad:
B-learning

Lugar de realización:
aulavirtual.ciled.cl y
sede local UDD o
INACAP.

Contacto:
Magdalena Fernández

Sesiones:

Taller presencial introductorio: “ Introducción al liderazgo escolar y mentoría” 
(16 hrs)

Objetivo: Desarrollar conocimientos y principios en relación al rol del  liderazgo
escolar en la mentoría y desarrollo profesional de docentes y futuros líderes
escolares.  

Módulo 1 online: “Contexto de los Liceos TP y Uso de datos para la mejora
escolar” (12 hrs - 5 sesiones)

Objetivo: Desarrollar conocimientos sobre los contextos de Liceos TP, los
indicadores de seguimiento del sistema a nivel de docentes y estudiantes, y el
uso de los datos para la toma de decisiones desde un rol de liderazgo escolar. 

Módulo 2 online: “Política de desarrollo docente y acompañamiento” 
(12 hrs - 5 sesiones)

Objetivo: Desarrollar conocimientos específicos asociados al rol de los líderes
escolares de acuerdo a lo mandatado por la Ley 20.903 y leyes asociadas.
Desarrollar herramientas de gestión y liderazgo asociadas a la Política Nacional
de Desarrollo Profesional.

Módulo 3 online: “Herramientas de acompañamiento y coaching” 
(12 hrs - 5 sesiones)

Objetivo: Conocer y aplicar herramientas de acompañamiento y coaching para el
acompañamiento y desarrollo de otros profesionales.

Taller intermedio: “Herramientas de gestión para el acompañamiento y
mentoría” (16 hrs)

Objetivo: Desarrollar herramientas de gestión para el acompañamiento y
mentoría. Lograr que los y las estudiantes elaboren un plan de acompañamiento
y mentoría en liderazgo contextualizado en el Liceo Técnico Profesional.

Módulo 4 online: “Liderazgo inclusivo para la organización escolar” 
(12 hrs - 5 sesiones)

Objetivo: Desarrollar principios y conocimientos para liderar la organización
escolar desde un foco de inclusión. Específicamente, se profundizará en
temáticas de equidad de género y oportunidades de aprendizaje.

Módulo 5 online: “Liderazgo en el contexto de Liceos TP” (12 hrs - 5 sesiones)

Objetivo: Desarrollar principios y conocimientos para liderar la organización
escolar desde un foco de inclusión. Específicamente, se espera profundizar en
temáticas de equidad de género y oportunidad de aprendizaje.

Taller de finalización: Desarrollo de un plan de seguimiento (16 hrs)

Objetivo: Desarrollar herramientas de seguimiento para los planes de
acompañamiento y mentoría en el marco del desarrollo de liderazgo al interior
del  establecimiento.
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