Objetivo:
- Reconocer barreras y
facilitadores contextuales
para la acción de un
liderazgo resiliente.

CAPACITACIÓN

HERRAMIENTAS TÉCNICAS
PARA EL DESARROLLO DE UN
LIDERAZGO ESCOLAR
RESILIENTE Y VISIONARIO:
DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN
ID: 1664404
Contenidos:

- Conocer y aplicar
herramientas técnicopedagógicas que
permiten impulsar la
mejora escolar en un
contexto educativo y
social de incertidumbre.

Destinatarios:
Equipos directivos
colegios y equipos de
apoyo técnicos de
sostenedores

Área:
Liderazgo

Liderazgo directivo, toma de decisiones, planificación estratégica,
priorización curricular, evaluación formativa y retroalimentación,
motivación académica estudiantil y docente, mentoría, mejora y plan de un
líder transformador.

Resultados esperados:
Se espera que los participantes sean capaces de reconocer barreras y
facilitadores dentro de su contexto, de modo que luego, con la acción de un
liderazgo propositivo, motivador y transformador, utilicen las herramientas
ajustadas a su realidad. Esto, con miras a movilizar la acción y avanzar en las
distintas dimensiones tales como motivación, bienestar, aprendizajes y
sentido de comunidad y, sobre todo, de sí mismos/as en su rol.

Ficha Técnica

NUESTRO
MODELO DE
CAPACITACIÓN

1

Clases teórico–prácticas
25 horas distribuidas entre septiembre y diciembre en encuentros
semanales. Clases online, en las cuales revisaremos distintos temas con
enfoque práctico de la evidencia para conectar con la implementación y
acción directiva.

2

3

Trabajo personal
2 horas a la semana. Realización
de trabajo individual a partir de
ejercicios para contextualizar y
reflexionar la acción personal en la
organización.

Retroalimentación en equipo directivo
1 hora cada dos semanas. Trabajo basado en la metodología de
retroalimentación entre pares al interior del equipo.

4

Sesiones de mentoría grupal
1,5 hora mensual. Oportunidad para que
los participantes puedan plantear sus
avances, dudas y dificultades en lo que va
del proceso con el curso, de manera de
recibir orientaciones y apoyos más
específicos por parte de los relatores.

Programa:

Sesión

Tema

Clase 1

Mi sueño y la vida que quiero
tener. La persona detrás del
educador

Contenidos/descripción




Clase 2

Diagnóstico

Clase 3

Priorización curricular











Conectar con motivaciones personales
Sueño y estado deseado en términos personales
y profesionales
Importancia de reconocer las propias
necesidades para estar bien para los demás
Qué nos está funcionando
Cuáles son los mayores problemas
Nuestros movilizadores
Diagnóstico y objetivos del plan
La experiencia del San Nicolás.
Cómo estamos trabajando la priorización
Criterios de priorización y organización del
trabajo para el despliegue pedagógico
Análisis de evaluación externas e internas para
definir el plan de acción.
La experiencia de la implementación del San
Nicolás.

Mentoría 1

Diagnóstico y movilizadores

Clase 4

Evaluación formativa: Cómo sé
dónde están mis estudiantes y
plan pedagógico

Clase 5

Teoría de acción








Mentoría 2

Mi teoría de acción

Clase 6

Motivación: cómo motivar a los
estudiantes en tiempo de
pandemia
Estructura de trabajo y mentoría:
Monitoreo y apoyo a la docencia

Clase 7







Mentoría 3
Clase 8

Implementando un modelo de
mentoría con mi equipo
Convivencia escolar en contexto
de pandemia

Clase 9

Terminando el 2020 y mirando el
2021

Mentoría 4

Mi plan de acción como líder
transformador
Aprendizajes, desafíos y foco en
aprender

Clase 10












Evaluación formativa como un ciclo de
retroalimentación
Plan pedagógico y estrategias de
retroalimentación
El plan de implementación del San Nicolás.
Movilizar hacia el propósito de bienestar y
aprendizaje
El quehacer y su impacto en el aprendizaje
Ejemplos de teoría de acción

De la teoría a la práctica: foco en creencias y
necesidades humanas de crecimiento
Mantener los sellos del PEI
Necesidad de estructura organizacional para
objetivos y prioridades
Evidencia y mentoría como herramienta de
desarrollo profesional
Modelo de organización, mentoría y
acompañamiento implementado por el Liceo
San Nicolás

Complejidades del escenario actual
Buenas prácticas
Fomento de la participación estudiantil para la
solución
Focalizar diferenciando urgente e importante
Mirada prospectiva
Herramientas y recursos a focalizar para ser
efectivos

Integración de aprendizajes del curso
Principales aprendizajes y desafíos
Cierre y evaluación

Las clases se realizarán en su mayoría los viernes de 15:30 a 18:00 h.
Tutorías para convenir en plan de trabajo: jueves o viernes en la tarde o sábados en la mañana.
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Consideraciones generales:






El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.
La capacitación requiere de conexión WIFI estable.
Envío de documentos por mail para la lectura.
Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA.
Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.

¿Cómo contactarse con
Fundación ATE SM?

(56 2) 25914885

info@atesm.cl

www.atesm.cl

