
NO HAY PROCESO SIN LÍDERES
Duración del curso: 20 a 30 horas 
Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

El liderazgo escolar es ahora una prioridad en la política educativa chilena. Un mejor enfoque en el
manejo de estrategias en la escuela y la educación y en los resultados escolares, han hecho que
resulte esencial reconsiderar la función de los líderes escolares. Hay mucho margen de mejora en
cuanto a la profesionalización del liderazgo escolar, al apoyo de estos y al hacer de esta característica
una herramienta de cambios reales. Este curso desarrollará habilidades de liderazgo y entregará
herramientas para el fortalecimiento de dicha función.

Liderazgo en gestión directiva:
•Conocer tipos de liderazgos, reflexionar 
sobre estos.
•Características de los líderes y logro de 
cambios positivos.
•¿Es posible cambiar la forma de liderazgo?
•¿Cómo y quién toma las decisiones en la 
escuela?
•Estrategias para el logro de objetivos.
•Método Deming.
Marco para la buena dirección:
•Características de un director eficiente.
•El MBD como guía del equipo directivo.
Identificación y priorización de problemas:
•¿Se reflexiona institucionalmente sobre los 
problemas de la institución? 
•Técnica de cero defectos
•Técnicas para resolución de conflicto.
Trabajo en equipo:
•La rueda de la vida
•El espejamiento, técnica de trabajo en 
equipo.

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual:
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres:  en modalidad 
individual o colaborativa, para  
reflexionar constructivamente.
Estudio de casos:
Análisis de situaciones reales 
de ocurrencia en las distintas 
culturas escolares, con el fin de 
diagnosticar los criterios a 
utilizar y su validación en el 
marco formativo y normativo 
que entrega la Supereduc y el 
Mineduc. 

Orientar a directivos, 
docentes y profesionales de 
la educación hacia la toma de 
conciencia de las 
competencias de liderazgo, 
que favorecen la Gestión 
Directiva dentro del MBD, 
estándar de desempeño y 
fortalecimiento del trabajo en 
equipo.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
Orientar el liderazgo en la 
gestión directiva en el MBD 
escolar.

Conocer y utilizar técnicas 
para resolver problemas, en 
el marco de los distintos roles 
y funciones, que potencien el 
trabajo en equipo.

Metodologías para fortalecer 
el trabajo en equipo.


