
Liderazgo Pedagógico y su rol en el 
mejoramiento de la educación. 



 

METODOLOGÍA GENERAL 
 

El curso se desarrolla bajo una metodología participativa que facilita procesos de interacción 

reflexiva e intercambio pedagógico. Las estrategias privilegian la autonomía y participación 

activa de los asistentes, así como un énfasis en el trabajo colaborativo, de modo que éste tenga 

repercusión en las prácticas diarias.  

 Las clases se realizan de manera Sincrónica, vale decir en vivo a través de internet; los 

participantes reciben día a día un link de acceso para asistir a la clase que se activa a la hora 

acordada. Una vez ingresa a la plataforma el todos pueden interactuar utilizando micrófono, 

cámara o el chat que trae el sistema incorporado, la idea es que todos puedan compartir sus 

experiencias y participar activamente en la clase. 

La actividad formativa se estructura en torno a una metodología participativa bajo el 

enfoque de “aprender-haciendo”, basada en la valoración del aprendizaje experimental y en la 

investigación-acción, permitiendo con ello la internalización de situaciones de encuentro e 

interacción, todos procesos que robustecen la apertura y el desarrollo de destrezas y 

habilidades, mediante la ejercitación y la aplicabilidad de los contenidos teóricos en su propia 

práctica pedagógica.  

CERTIFICACIÓN 

La capacitación contempla la entrega de un certificado digital para cada participante.  

 

NOTA:  Una vez terminado el curso a quienes han cancelado se 
enviará el material y el certificado correspondiente. Esto será vía 
mail en un plazo de 5 días hábiles.  

 

 
 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar competencias profesionales en directivos y docentes de distintos niveles y 

asignaturas, por medio de acciones formativas que fortalezcan los conocimientos y habilidades 

que los docentes requieren para mejorar sus desempeños y que contribuyan a elevar la calidad 

de los aprendizajes de sus estudiantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer las capacidades del líder y los desafíos para el liderazgo pedagógico para su 

práctica profesional.  

• Desarrollar crecientes grados de autonomía del profesional de la educación para la 

toma de decisiones en la preparación y organización de las actividades pedagógicas de 

acuerdo con el contexto de sus estudiantes y con la normativa vigente.  

• Perfeccionar en los docentes, la habilidad de implementar estrategias de enseñanza 

que propicien los resultados de aprendizaje en los estudiantes.  

• Promover espacios de construcción de conocimiento por medio de estrategias 

organizacionales que promuevan el cambio a partir del producto de las interacciones 

colaborativas entre los profesionales de la educación y de sus saberes docentes.  

 

 



 

 

 

Dirigido a:  

Directivos y Docentes de establecimientos educacionales que buscan revisar y mejorar prácticas 
asociadas al liderazgo pedagógico.  

 

 

 

 

 

MÓDULO I: Prácticas de Liderazgo 
 

CONTENIDOS  Tipología del Liderazgo  

• Tipos de Liderazgo  
• Liderazgo escolar y liderazgo pedagógico.  

 Prácticas y efectos de los líderes educativos  

• Rol del líder educativo  
• Impacto del liderazgo en el aprendizaje escolar  

 

MÓDULO II: Estrategias de Liderazgo 
 

CONTENIDOS  Condiciones Organizacionales en instituciones educativas.  

• Organización educativa para el aprendizaje  
• Gestión del cambio  

 Estrategias de los líderes pedagógicos  

• Principios y dimensiones del liderazgo pedagógico.  
• Liderazgo basado en información.  

 



ANTECEDENTES GENERALES 

HORARIO 
3 días de la semana, según horario indicado en afiche publicitario. 

DURACIÓN 
8 horas cronológicas, 10 pedagógicas 

VALOR 
       La capacitación tendrá un valor de $25.000 (veinticinco mil pesos) 

INSCRIPCIÓN 
Completar datos en www.cyp-consultores.cl (no requiere pago por adelantado) 

FORMA DE PAGO 
Transferencia electrónica. Se puede financiar con recursos institucionales; de ser así 
se entrega factura para el establecimiento. 

DATOS TRANSFERENCIA 
Nombre: Elena Palma Sierra  
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº 45503508 
RUT: 15.174.326-9 
Correo: pagos@cyp-consultores.cl    

CONTACTO 

Pedro Chávez Leyton 
Gerencia General 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl 
Celular: +56965675316 

+56932652245

Elena Palma Sierra 
Gerencia de Desarrollo Académico 
elena.palma@cyp-consultores.cl 
Celular: +56944601413  

Página Facebook ATE-Elenapalmasierra 
www.cyp-consultores.cl 




