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DIPLOMADO EN LIDERAZGO DEL EQUIPO DIRECTIVO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
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“Los líderes desempeñan una función clave en la mejora de los resultados escolares al
influir en la motivación y la capacidad de los maestros y al afectar el ambiente y el entorno
en el cual trabajan y aprenden” (OCDE, 2009).

ANTECEDENTES GENERALES:
Director del programa
Destinatarios

:
:

Duración
Modalidad

:
:

Cupos

:

Mínimo 30 y máximo 40 (entre 3 y 5 miembros
equipo directivo por establecimiento).

Certificación

:

Reciben los estudiantes

:

Universidad Andrés Bello, Chile - Fundación
Horrêum, España.
2 software ( Para elaboración del plan estratégico
y para la identificación de factores de innovación)
e informes con información clave para procesos
de mejora de la gestión directiva (9 informes
individuales y 8 informes colectivos).

Dr. Aurelio Villa Sánchez
Equipos directivos en funcionamiento, respon
sables de liderar procesos de transformación,
orientados a la calidad y a la innovación .
170 horas (7 créditos académicos)
Online con una metodología de “Presenciali
dad Remota” (clases sincrónicas vía streaming
los días miércoles) y actividades de Prework
(diagnósticos con devolución, material de
lectura, videos didácticos,) y Postwork (retroa
limentación). Considera sesiones sincrónicas
de 2 horas los miércoles programados según
calendario establecido.
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Puntos de partida:
•
•
•
•
•

Un centro educativo funciona como organismo vivo que
ha de mantenerse en un cambio permanente.
Dirigir el cambio es una responsabilidad prioritaria del
liderazgo.
El cambio es de una enorme complejidad.
La gestión de una organización en cambio desborda al
líder mejor dotado, cuando este es enfrentado a nivel
individual.
La solución está en que el equipo de dirección asuma el
liderazgo, en forma colaborativa, integrando a todas las
jefaturas dispuestas a aportar para el cambio.
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Descripción del programa:
El programa prepara a los miembros de los equipos directivos
de instituciones educacionales de distintos contextos, niveles o
países para ejercer un liderazgo positivo, con capacidad para
impulsar procesos de innovación, con impacto sobre el aprendizaje de los alumnos. Se fundamenta en un modelo de gestión
de calidad que ha sido probado con éxito en establecimientos
de Europa y Latinoamérica, en las últimas tres décadas.
Los equipos directivos desarrollarán las competencias necesarias para:

•

•
•

Realizar un autodiagnóstico del estilo de liderazgo que
prevalece en el establecimiento, observando los puntos
fuertes y las carencias a mejorar tanto de los miembros
individuales como del equipo.
Identificar los factores críticos en el funcionamiento del
centro y establecer el impacto del liderazgo en los procesos
y resultados escolares.
A partir del diagnóstico individual y grupal, plantear acciones de mejora personal y del equipo directivo en cada uno
de los ámbitos.
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Itinerario formativo y metodología de trabajo:
El proceso formativo está
organizado en torno de siete
ámbitos:

EL ORGANISMO HUMANO COMO METÁFORA
DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS
LIDERAZGO

: Corazón y sistema circulatorio

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS : Esqueleto
CULTURA ORGANIZACIONAL

: Sistema Digestivo

MISIÓN Y ESTRATÉGIA

: Cerebro y ojos

PRÁCTICA DE GESTIÓN

: Sistema Muscular

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS : Sistema Nervioso
CLIMA LABORAL

: Sistema Respiratorio
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Cada uno de estos ámbitos es abordado
por una asignatura, siguiendo un
itinerario formativo que se inicia con
una etapa de diagnóstico, con base a
instrumentos probados en estudios
científicos, que permite conocer la
realidad que confronta el equipo directivo, permite identificar brechas, y para
identificar los contenidos que se van a
priorizar. Luego de adquirir los conocimientos y competencias básicas cada
equipo debe comprometerse a la
realización de un plan concreto de
mejora, que será sistematizado en el
integrador final que debe elaborar cada
grupo:
Cada uno de estos ámbitos o asignaturas es abordado siguiendo una metodología que considera cuatro etapas:

EL ORGANISMO HUMANO COMO METÁFORA
DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS
DIAGNOSIS

CIMA
LABORAL

REVISIÓN
Y MEJORA

POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS

LIDERAZGO
ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS

CULTURA
ORGANIZATIVA

AUTO
CONOCIMIENTO
PRÁCTICAS DE
GESTIÓN

APLICACIÓN

CONOCIMIENTO
BÁSICO

MISIÓN
VALORES
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Diagnóstico:
Cada curso se inicia con un diagnóstico de la situación del equipo directivo, a
nivel individual (roles en el equipo, valores, autoconocimiento) o a nivel grupal
(autorrevisión del equipo como grupo de trabajo, competencias de liderazgo
positivo y compartido).
Conocimiento Básico:
Se aporta a los estudiantes los conceptos o fundamentos teóricos fundamentales relacionados con cada dimensión o ámbito.
Aplicación:
En esta fase los conocimientos adquiridos y debatidos en el equipo son movilizados en el abordaje de las distintas situaciones que suelen enfrentar los
equipos directivos, en contextos reales. Los equipos deben demostrar que
tienen la capacidad para operar en forma colaborativa, distribuir funciones,
tener un comportamiento autónomo, a nivel de cada miembro, pero sintiéndose interdependientes. Tienen que evidenciar también capacidad para
asumir un liderazgo positivo y compartido con todo el personal del centro
educativo (profesorado, personal de servicios y administración, estudiantes y
familias).
Revisión y Mejora:
En esta fase final en el trabajo con cada asignatura los equipos deben reflexionar sobre el proceso llevado a cabo, proponer e implementar acciones de
mejora, y reflexionar acerca de la manera dar proyección a los cambios, en el
tiempo, cumpliendo con la meta de la calidad educativa.
Luego de completar las asignaturas del plan de estudio cada equipo debe
comprometerse a la realización de un plan concreto de mejora, considerando
acciones de cambio a nivel individual y grupal.

Plan de estudio y carga de trabajo:
AUTOCONOCIMIENTO: DIAGNÓSTICO EQUIPO DIRECTIVO
(30 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•
•

Unidad 1: Autorrevisión del equipo directivo como equip de
trabajo.
Unidad 2: Trabajo en equipo: roles de equipo.
Unidad 3: Autoconocimiento: estilos de aprendizaje, personalidad, orientación filosófica.

Resultados de aprendizaje:
•
•
•

Identifica los puntos fuertes y débiles personales com miembro de un equipo directivo.
Describe los roles de equipo de cada miembro del equipo
directivo.
Analiza su cosmovisión sobre el liderazgo en relación a los
conceptos de estilo de aprendizaje, personalidad y orientación
filosófica.
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LIDERAZGO (30 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•

Unidad 4: Liderazgo Positivo y Compartido.
Unidad 5: Misión, visión, valores y Estrategias.

Resultados de aprendizaje:
•
•
•

Reconoce valores personales y valores consensuados que constituyan el
marco del centro, desde un enfoque de liderazgo positivo y compartido.
Reflexiona sobre las pautas a tener en cuenta para la mejora en su
liderazgo.
Elabora un documento con la visión y misión en el centro educativo y la
estrategia para su comunicación a la comunidad educativa.
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ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS (20 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•

Unidad 6: Principios de Organización
Unidad 7: Liderazgo para el aprendizaje

Resultados de aprendizaje
•
•
•

Identifica los principios de actuación a presentar al personal y a la comunidad educativa.
Selecciona los factores del liderazgo pedagógico clave para promover su
tarea de liderazgo respecto de la mejora del aprendizaje en el centro.
Elabora pautas para promover el cambio pedagógico en el centro, poniendo el énfasis en las metodologías y estrategias didácticas que favorezcan el
aprendizaje significativo de los estudiantes.
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CULTURA ORGANIZACIONAL (30 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•

Unidad 8 : Diagnóstico a la cultura del centro.
Unidad 9 : Modelo de Innovación de Centros Educativos (MICE).

Resultados de aprendizaje:
•
•

Distingue los pasos a dar para promover una cultura más transformado
ra y participativa.
Describe las innovaciones necesarias a llevar a cabo para que el centro
educativo desarrolle la innovación y realice los cambios necesarios para
establecer una dinámica que potencie las competencias docentes.
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y CLIMA LABORAL (30 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•
•

Unidad 10: Ámbitos de gestión (Adizes-Villa): Ámbitos Ejecutivo, Administración, Innovación, Integración, e Institucional-Relacional.
Unidad 11: Gestión de la calidad (PCI).
Unidad 12: Diagnóstico del clima laboral y factores del clima laboral.

Resultados de aprendizaje:
•
•
•
•
•

Distingue los distintos ámbitos de gestión de los miembros del equipo
directos y su aporte al proyecto educativo institucional
Identifica los principales procesos de gestión del funcionamiento de un
centro.
Identificar los factores de la calidad a través del Modelo Proyecto de
Calidad Integrado (PCI) que recoge siete ámbitos de la calidad.
Determina el clima laboral del centro y los factores que lo configuran.
Diagnostica los factores clave como la satisfacción, la implicación y
participación, entre otros aspectos, y su incidencia en el éxito del centro
educativo.

CONECTAR · INNOVAR · LIDERAR

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (30 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•

Unidad 13: Plan Estratégico: definición, opciones e indicadores. Plan de
actuación directiva.
Unidad 14: Políticas de Innovación y comunicación

Resultados de aprendizaje
•
•

Diseña un plan estratégico a través de un software ad hoc.
Elabora pautas para promover una política de innovación y comunicación,
y hacer
frente a las resistencias ante procesos de cambio e innovación.
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TALLER INTEGRADOR (10 horas)
Requisitos: No tiene
Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•

Elabora informe final y pesentación oral de cada equipo directivo con las
propues
tas de cambio y mejora y evaluación y avances de las mismas.

Resultados de aprendizaje:
•

Planifica la implementación de una propuesta de cambio y mejora
contextualizada las características del equipo directivo y a la realidad del
centro.

Tipo de actividad: Teórica-práctica
Contenidos:
•
•

Unidad 15: Autorrevisión del equipo directivo como equipo de trabajo.
Unidad 16: Trabajo en equipo: roles de equipo.
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Director programa:

DR. AURELIO VILLA
Dr. en Pedagogía Catedrático emérito de la Universidad de Deusto en la que fue
Vicerrector de Innovación, Calidad e Investigación durante 10 años, y Director del
Instituto de Ciencias de la Educación en el que trabajó durante 25 años. Estuvo a
cargo de la línea pedagógica del Proyecto TUNING en la etapa inicial de su implementación. Presidente de la Fundación Horrêum Fundazioa. Fundador y presidente
del Foro Internacional de Innovación Universitaria durante 12 años. Autor y coautor
de más de 60 publicaciones, entre las que se pueden destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje Basado en Competencias.
Innovación Social Responsable Universitaria (ISUR).
Liderazgo Positivo y Compartido.
Liderazgo para la innovación y el cambio.
Liderazgo emocional: base del liderazgo.
Liderazgo Resiliente en tiempos de pandemia.
Liderazgo Pedagógico.
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