


Programa para
Directores y Directivos



Gestión de instituciones 
educativas

Inicio: 23/08/2021

Finalización: 18/10/2021

01
CURSO



Sumilla
Los directores y directivos son actores clave para la 

transformación de la educación, son ellos los que pueden ser 

obstáculos o catalizadores para que las buenas ideas fluyan 

al interior de las escuelas.  Deben ser catalizadores para que 

fluyan las ideas y experiencias que ayuden a la escuela a 

cumplir su misión, que es formar a las nuevas generaciones 

para la creación de un mundo mejor, por eso el presente curso 

busca fortalecer las competencias de los directivos 

relacionado al Marco del Buen Desempeño Directivo, haciendo 

un repaso por los diferentes procedimientos e instrumentos 

que ayudaran a mejorar los resultados centrado en los 

aprendizajes de los estudiantes, sin perder de vista la 

comunidad, padres de familia y docentes.

Certificación: 70 horas



Mis concepciones educativas1

Conozco a mi comunidad2

El mapa de actores3

El plan compartido4

Diseño de estrategias5

Difusión y empoderamiento6

PEI y PAT7

El núcleo pedagógico8

La planificación curricular comunitaria9

Difundiendo las buenas prácticas pedagógicas10

El clima y cultura escolar en las comunidades que aprenden11

Características del  líder de la escuela DECO12

Parte 1
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Cada lección se estructura de la siguiente manera:

Fase de apertura
Fase de creación 
y demostraciónFase de reflexión

Presentación de la lección, 

además se describen logros 

esperados.

En la que se presentan 

lecturas elaboradas para  el 

curso con fragmentos de 

autores reconocidos en 

gestión del cambio y  en 

algunos casos, videos para 

el análisis.

En esta el participante hace 

una demostración pública 

de lo aprendido mediante el 

compartir sus opiniones 

ideas en el foro o los 

productos de las 

actividades  a trabajar.



Gestión del cambio para 
directivos de instituciones 
educativas

Inicio: 19/10/2021

Finalización: 30/11/2021

02
CURSO



Sumilla

La gestión educativa en estos tiempos se orienta hacia el 

cambio. Cambio que debe estar centrado en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, para lograr eso el equipo 

directivo tiene que tener un enfoque centrado en la mejora por 

esa razón el presente curso busca que el participante 

comprenda los conceptos de la gestión del cambio y liderazgo 

en instituciones educativas de educación básica regular, 

especial y alternativa.

Certificación: 50 horas
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La gestión del cambio educativo1

La importancia del enfoque para iniciar cambios2

La priorización de relaciones en la implementación3

El cambio de las prácticas pedagógicas4

La gestión educativa basada en la evidencia5

Los fines de la educación6

El desarrollo de comunidades de aprendizaje7

Las características psicológicas del líder del cambio8

L E C C I O N E S



Cada lección se estructura de la siguiente manera:

Fase de apertura
Fase de creación 
y demostraciónFase de reflexión

Presentación de la lección, 

además se describen logros 

esperados.

En la que se presentan 

lecturas elaboradas para  el 

curso con fragmentos de 

autores reconocidos en 

gestión del cambio y  en 

algunos casos, videos para 

el análisis.

En esta el participante hace 

una demostración pública 

de lo aprendido mediante el 

compartir sus opiniones 

ideas en el foro o los 

productos de las 

actividades  a trabajar.


