
EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO: LA ESCENCIA DEL 

DOCENTE
Duración del curso: 20 - 30 horas cronológicas

Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

La labor del profesor ha sufrido cambios en las últimas décadas, desde un rol como educador ha pasado a cumplir

funciones como mediador para la resolución de conflictos. Ello ha significado para los colegios y los docentes,

desafíos que se han abordado sólo desde una perspectiva procedimental y cognitiva. Este servicio de capacitación

pretende potenciar y desarrollar herramientas que permitan facilitar en especial, la labor de jefatura de curso, con el

fin de capacitar para enfrentar distintos

El liderazgo docente:
• Competencias y Habilidades del Liderazgo Eficaz                                     

Introducción al Liderazgo situacional en el aula
• Nivel de preparación del alumno

Estilos de Dirección y de liderazgo:
• Liderazgo de acuerdo al Nivel de preparación del 

alumno

Ejercicios dirigidos y dinámicas participativas
Tipología del alumno de acuerdo al “Modelo de 
Confianza”
• Cómo comunicar y motivar de acuerdo al 

“Modelo de Confianza”
• Prácticas

Mediación Escolar:
• Introducción al tema

El curso  se desarrollará a través de 

las siguientes modalidades

Exposición de aspectos teóricos, 

conocimientos y experiencias 

previas. Talleres: Análisis de 

casos, resolución de problemas, 

discusión, propuestas para optimizar 

la función de jefatura de curso.

Sesiones presenciales de tipo 

procesual y actividades 

colaborativas: (metodología 

expositivo-dialogada), reflexión 

sobre las prácticas profesionales en 

la elaboración de instrumentos 

evaluativos. 

Se combinará exposición del 

relator y trabajo práctico entre 

pares y grupal, además 

exposición de productos de los 

docentes. 

Reconocer distintos estilos de 
liderazgo, con el fin de 
aplicarlos según la situación, 
identificando obstáculos y 
técnicas comunicacionales 
para la mediación y resolución 
de conflictos 

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

El rol docente como líder y 
mediador.

Comprender el conocimiento 
profundo del alumno y de sus 
circunstancias, como 
herramientas para la resolución 
de conflictos.

Conocer criterios de acción 
frente a crisis y conflictos, al 
interior de un curso, 
entregando al profesor 
elementos para el oportuno 
manejo de las dificultades.


