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GESTIÓN Y LIDERAZGO PEDAGÓGICO: 

ORIENTACIONES PARA FORTALECER EL ROL DE LOS EQUIPOS 

DIRECTIVOS 

 

ÁREA GESTIÓN Y LIDERAZGO 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una asesoría de carácter presencial diferenciada para 

Jefes/as de UTP (se incluye a coordinadores y equipo pedagógico) y 

para los directores/as cuyo objetivo es instalar en los docentes 

directivos estrategias para liderar los procesos pedagógicos dentro de 

sus escuelas y orientarlos en el trabajo de apoyo a los docentes de 

aula para la generación de aprendizajes significativos.   

El énfasis se pondrá en el desarrollo de capacidades de liderazgo 

pedagógico y en el dominio de estrategias para evaluar programas, 

proyectos y documentos vinculados con la labor docente y la 

organización institucional, haciendo un especial énfasis en la 

propuesta curricular de la escuela y su Proyecto Educativo 

Institucional. 

Se espera que los participantes incorporen estrategias didácticas que 

les permitan supervisar y retroalimentar las prácticas pedagógicas a 

los docentes de aula. 

Además busca desarrollar capacidades de liderazgo pedagógico 

que les permitan encabezar las instancias de planificación, 

evaluación y acompañamiento al aula. En este curso los docentes 

directivos conocerán diversas estrategias de gestión pedagógica que 

les facilitarán la implementación de procesos de mejora, de 

seguimiento y/o monitoreo de las actividades de aprendizaje. Por otra 

parte, fortalecerá su rol de líder pedagógico frente a los docentes. 

Esta asesoría se orienta también a la instalación, en los directores, de 

competencias para el liderazgo efectivo, de tal manera que 

encabecen los procesos de mejoramiento de sus respectivas 

escuelas, transformándose en el referente para su comunidad en los 

ámbitos administrativos y pedagógicos. 

Además se pretende entregar estrategias metodológicas tendientes a 

desarrollar un liderazgo institucional que propicie el trabajo 

colaborativo, la gestión pedagógica eficaz y la generación y 

mejoramiento de los aprendizajes. 
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TEMAS 

JEFES DE UTP 

• Aspectos relevantes del liderazgo directivo. 

• Elementos claves en la gestión pedagógica institucional: La 

planificación. 

• Elementos claves en la gestión pedagógica institucional: La 

evaluación. 

• Procedimientos e instrumentos evaluativos para orientar la tarea 

de apoyo a la docencia. 

 

DIRECTORES 

• La escuela y las diversas dimensiones del desempeño directivo 

• El rol de la dirección en la institución escolar. 

• Gestión Administrativa 

• El liderazgo directivo y  los Planes de mejoramiento Educativo 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Nº DE HORAS 20 horas cronológicas (para cada grupo) 

VALOR POR 

PERSONA 
$300.000.- 
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