
Descripción:

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

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

Es importante mencionar que las metodologías de trabajo con los estudiantes contemplan como
prioridad enseñar desde la práctica, enfrentándolos a problemas y situaciones reales, en las que líderes
escolares deben identificar problemas, buscar soluciones e intentar implementarlas. La reflexión
colaborativa, lectura crítica y aplicación práctica serán pilares fundamentales de la formación.

*De continuar las medidas restrictivas para prevenir contagios de COVID-19, los talleres pensados en modalidad
presencial se adaptarán a sesiones en línea.
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Desarrollo de prácticas en innovación para gestoras y
gestores T-P.

Objetivo:

En el proceso de instalación de la educación pública se hace necesario formar líderes capaces de
enfrentar los desafíos de un sistema educacional cambiante y con una institucionalidad diferente a la
conocida en las últimas décadas. En este sentido, los líderes intermedios, dirigiendo y administrando la
educación pública desde cargos en los Servicios Locales de Educación, resultan actores clave a nivel
sistémico para liderar la mejora de los aprendizajes de manera sostenida. 

En este contexto, este diplomado busca generar capacidades para la administración local de la
educación pública, coherentes con la expectativa del MINEDUC respecto de los futuros sostenedores
de escuelas publicas. Se espera formar líderes intermedios con conocimientos tanto en los conceptos
del liderazgo pedagógico, como en la administración pública en el contexto de la formación de los
nuevos Servicios Locales de Educación Pública. 

Adicionalmente, dado que es un sistema distinto a la administración municipal, existe una necesidad de
formar a los líderes en temas administrativos característicos del nuevo sistema, y también, se hace
relevante formar líderes con un sello importante en el desarrollo organizacional educativo con foco en el
aprendizaje. 

Dirigido a:

Líderes escolares que acompañan la gestión de liceos técnicos profesionales de las regiones V, VIII, XV
y RM. Directivos(as) tales como: Miembros de los equipos de los Servicios Locales, DAEM, y
Corporaciones Municipales de Educación, equipos sostenedores de apoyo a los establecimientos
educativos TP.



Fecha Inicio:
Abril 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” (16 hrs).

Objetivo: Desarrollar conocimientos y principios respecto del rol de los líderes
intermedios, los desafíos y posibles soluciones. 

Módulo 1 online: “La Nueva Educación Pública y Política de Desarrollo
Profesional Docente: Una mirada desde el liderazgo intermedio” 
(12 hrs - 5 sesiones).

Objetivo: Desarrollar conocimientos respecto de la Nueva Educación Pública y la
Política de Desarrollo Profesional Docente, dando a conocer las herramientas de
gestión para la mejora escolar desde la política educativa y promoviendo el rol de  
líderes intermedios en generar las condiciones necesarias para la mejora escolar. 

Módulo 2 online: “Liderazgo para la inclusión: la importancia de hacer visible y
responder a la diversidad” (12 hrs - 5 sesiones).

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

Taller intermedio: “Uso de datos para el desarrollo profesional l” (16 hrs).

Objetivo: Desarrollar herramientas de planificación estratégica para el desarrollo
profesional en el marco de solución a los desafíos vigentes en sus organizaciones
escolares.

Módulo 3 online: “Comprender y utilizar los datos para la mejora escolar” 
(12 hrs - 5 sesiones).

Objetivo: Dar a conocer herramientas y desarrollar prácticas para el uso e
interpretación de datos desde una mirada territorial para la toma de decisiones.

Módulo 4 online: “Manejo de RRHH y herramientas interpersonales necesarias
para el liderazgo” (12 hrs - 5 sesiones).

Objetivo: Desarrollar herramientas vinculadas al manejo de la motivación,
condiciones y ambiente laboral, promoviendo estrategias y conocimientos para el  
manejo adecuado de las recursos humanos de la organización bajo el paradigma
de liderazgo distribuido para potenciar el desarrollo de equipos de trabajo.  

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

Objetivo: Desarrollar conocimientos y principios relacionados al perfil y rol de lo
líder escolar en los establecimientos Técnico Profesionales de Chile.

Taller final: “Uso de datos para el desarrollo profesional II” (16 hrs).

Objetivo: Desarrollar herramientas de seguimiento y monitoreo en el marco de  la
estrategia de desarrollo profesional de sus territorios.
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