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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 mejora-
miento de los aprendizajes de todos los estudiantes.

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

– Desarrollar competencias en la gestión educacional, en específico 
mejorar competencias directivas, entregar herramientas para la 
toma de decisiones y facilitar el desarrollo e implementación de 
iniciativas de mejora.

– Capacitar a los directivos y sostenedores para el control financie-
ro, uso de recursos institucionales procedentes de los programas 
SEP, proyectos institucionales en desarrollo y Rendición de Cuen-
tas.

 



El diplomado en desarrollo de la gestión en establecimientos educa-

cionales para la labor directiva tiene como finalidad dar herramien-

tas 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.

Descripción General del Programa



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 objetivos, 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 instituciónales y desarrollar estrategias para la 
mejora continua.

– Identificarán tendencias de GE, enfatizando control de resulta-
dos; clasificarán situaciones de Gestión Escolar en dimensiones 
liderazgo, curricular y convivencial, para su desarrollo. Elabo-
rarán y socializarán herramientas de Gestión Escolar.

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

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la educación, 
de todas las modalidades y niveles educativos: Educación Inicial, 
Educación Básica, Educación Media, Educación de Adultos, Edu-
cación Diferencial, etc. Que posean el rol de director o aspiren a 
serlo.



DIPLOMADO

Desarrollo de la Gestión 
en Establecimientos Educacionales para
la Labor Directiva

100% online
Contenidos del Programa:

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

Módulo 1: Orientación para su Elaboración

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

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

Módulo 4: 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 2: Análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Módulo 3: Fase Planificación Estratégica



• 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 4: Mejora Continua

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

Módulo 2: Gestión directiva

Módulo 3: 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 1: Planificación estratégica en la mejora del centro educativo



• Forma de evaluar la aplicación de la gestión escolar.
• Trabajo colaborativo.
• Características del trabajo colaborativo.

Módulo 4: Marco para la buena dirección

• Modelo de calidad de gestión escolar .
• Áreas, dimensiones y elementos de gestión.
• Características del enfoque estratégico de la gestión educativa.

Módulo 2: Evaluando la gestión escolar

Módulo 3: Estructuras del Trabajo Colaborativo

Módulo 1: Ámbitos y modelos de gestión escolar

Curso 3 : Capacitación en Competencias para la Gestión Educacional

• Los medios de comunicación.
• Gestión institucional, escolar y pedagógica.
• Forma de evaluar su aplicación.

• Atribuciones de los directores.
• La importancia y ámbitos de la gestión educativa.
• Instrumentos de gestión.



Módulo 2: Normativa y estructura del sistema rendición de cuentas: Fases, 
Plazos y Rendición  

Módulo 3: Ingresos, gastos y conformación saldos iniciales

Módulo 1: 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 2020.
• 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 4: 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 tutoreado 
por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendido en 
los 4 cursos 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 Institucio-
nal, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en Evaluación 
Especialista en Procesos Pedagógicos Mención Evaluación Edu-
cacional, Profesor de Educación General Básica

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, Licen-
ciado 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 Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Pedagogía, 
Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

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

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil o 
de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe poseer 
una conexión mínima de 1 Mbps.

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

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Compe-
tencias.



Diplomados
100% Online


