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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesio-

nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Comprender el PME como un instrumento de planificación 
estratégica que le permite al equipo de gestión organizar de 
manera integrada los objetivos, metas y acciones para el mejo-
ramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes.

– Desarrollar en las participantes habilidades de gestión en el 
ámbito directivo para el cumplimiento de los objetivos insti-
tucionales y aporte a la mejora continua favoreciendo así los 
procesos administrativos de la comunidad educativa.

– Instalar en el equipo directivo, habilidades de:  elaboración, 
aplicación y análisis de instrumentos diagnósticos para toma 
de decisiones en el sistema escolar, que permitan mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 

– Capacitar a los directivos y sostenedores para el control 
financiero, uso de recursos institucionales procedentes de los 
programas SEP, proyectos institucionales en desarrollo y Ren-
dición de Cuentas

  



Descripción General del Programa

El Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Labor 
Directiva tiene como finalidad dar herramientas concretas de 
gestión y manejo de tareas administrativas del rol directivo para 
la mejora continua de los procesos de la institución y de quienes 
forman parte de ella.



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Crear un Plan Estratégico Anual, alcanzando una visión 
macro, que facilite el monitoreo a los responsables en cada 
acción del PME, creando estrategias para el diseño de objeti-
vos, análisis, evaluación y remediales.

– Gestionar los procesos administrativos de la labor directiva, 
aplicar liderazgo al dirigir a la comunidad educativa en el logro 
de los objetivos institucionales y desarrollar estrategias para 
la mejora continua.

– Identificar necesidades de información del contexto escolar; 
elaborar, aplicar instrumentos, analizar los resultados a 
través de técnicas de visualización de datos y tomar deci-
siones centradas en el aprendizaje. 

– Realizar un correcto uso y control financiero de los recursos 
SEP, considerando la normativa legal vigente y el proyecto 
institucional propio.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos que 
posean el rol de director o aspiren a serlo.



Diplomado en Desarrollo de Competencias 
para la Labor Directiva

Módulo I: Orientación para su Elaboración

• Análisis del PEI.
• Autoevaluación institucional.
• Vinculación de los sellos del PEI.

• Objetivos estratégicos.
• Metas estratégicas.
• La planificación estratégica.

Módulo IV: Fase Estratégica Anual

• La planificación anual.
• Vinculación entre fase estratégica y fase anual.
• Implementación, monitoreo y seguimiento.

• Ciclo de mejoramiento continuo en educación.
• El ciclo del mejoramiento continuo a 4 años.
• Focos de la gestión para EE 2020-21.
• Proyecto educativo institucional.

Módulo II: Análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Módulo III: Fase Planificación Estratégica

DIPLOMADO

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1: Plan de Mejoramiento Educativo como Eje Central del 
Mejoramiento Educacional



• Importancia de la formación en gestión de directivos, para el mejoramiento de la 
calidad de la educativa.
• Ámbitos del marco para la buena dirección.
• Liderazgo, la gestión y las practicas directivas.

• Administración educativa.
• Etapas del proceso administrativo.
• El docente administrador.
• El proceso administrativo escolar.

Módulo IV: Mejora Continua

• Características de la planificación estratégica.
• Etapas de la planificación estratégica.
• ¿Como planificar estratégicamente?.

Módulo II: Gestión directiva

Módulo III: Procesos administrativos de los establecimientos educacionales

• Importancia del mejoramiento continuo.
• Ventajas del mejoramiento continuo.
• Ciclo de implementación del proceso de mejora continua.
• Ciclo anual de mejora continua del plan de mejoramiento educativo.

Curso 2 : Desarrollo de Habilidades Directivas para el Cumplimiento 
de Objetivos

Módulo I: Planificación estratégica en la mejora del centro educativo



• El Modelo Data Wise
• Datos, información, conocimiento, saber contextualizado
• Ciclo de toma de decisiones

Módulo IV: Análisis y uso de datos para la gestión directiva

• El uso de datos ¿que son los datos? ¿Cuáles datos? 
• ¿Para que se usan los datos?
• Cuatro fases de mejoramiento

Módulo II: El uso de datos como proceso

Módulo III: Guía metodológica del uso de datos

Módulo I: Análisis de uso de datos para la toma de decisiones 

Curso 3 : Capacitación en Análisis y Uso de Datos para la Toma de 
Decisiones Efectivas

• Pasos del proceso metodología de uso de datos.
• Identificar desafíos o problemas para abordar con datos.
• Recopilar y seleccionar datos 
• Transformar datos en conocimiento
• Tomar decisiones e implementarlas.
• Evaluar la toma de decisiones.

• Ruta de Aprendizaje 
• Conectar-Conocer-Practicar- Consolidar.



Módulo II: Normativa y estructura del sistema rendición de cuentas: Fases, 
Plazos y Rendición  

Módulo III: Ingresos, gastos y conformación saldos iniciales

Módulo I: Administración de los recursos en función del PEI Y los RA de los 
estudiantes para la Atención Diversificada de Alumnos 

Curso 4 : Capacitación en Uso y Rendición de Recursos SEP

• Antecedentes generales del SEP.
• Clasificación de establecimiento SEP.
• Convenio SEP.

• Estructura del sistema de rendición de cuentas.
• Plazo para rendición de cuenta.
• Normativa que rige el proceso de rectificación.

• Ingreso fondo de apoyo para la educación pública (FAEP)
• Remuneraciones con SEP
• Saldo inicial

Módulo IV: Administración central del SEP

• Administración central para la subvención central 
• Gastos de la administración central SEP
• Apoyo Técnico – Pedagógico Ministerial

CURSO 5: PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás acompañado 
por un docente guía experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendido en las 
4 asignaturas anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención 
Administración y Gestión Educacional., Profesora de Educación 
General Básica, Postítulo en Currículum y Evaluación.

Jorge Rebolledo, Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educativa, Diplomado en Gestión Estratégica de Organi-
zaciones Educativas, Diplomado en Política y Gestión Institucion-
al, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en Evaluación 
Especialista en Procesos Pedagógicos Mención Evaluación Educa-
cional, Profesor de Educación General Básica

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, Licencia-
do en Educación, Postítulo de “Especialista en Usos de 
Tecnologías en Educación”.

Más de 10 años como profesor de educación superior en distintas 
instituciones del país.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Educación 
Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Pedagogía, Diplo-
mado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Association of 
Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora Dejavu, Docen-
te de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- citación y docente 
de instituciones de Educación Superior.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en Admin-
istración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comercial con 
mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento Orga-
nizacional, Plani�cación Estratégica y Gestión por Competencias.

REQUISITOS TÉCNICOS 

Deberás contar con un computador (portátil o de escri-
torio), el cual deberá presentar como mínimo los sigui-
entes requerimientos:

• Minimo: 2 GB de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas
• Tarjeta de sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a color 

Acceso a internet y conectividad estable.
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