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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

– Desarrollar competencias en la gestión educacional, en espe-
cífico mejorar competencias directivas, entregar herramientas 
para la toma de decisiones y facilitar el desarrollo e imple-
mentación de iniciativas de mejora.

– Identificar técnicas y herramientas efectivas de resolución de 
conflictos.

– Diseñar planes de acción para el diagnóstico, la prevención e 
intervención en el ámbito de la convivencia escolar, con espe-
cial énfasis en los estudiantes.

– Entregar herramientas teórico-prácticas que permitan a los 
participantes organizar el trabajo en equipo y potenciar su 
desarrollo personal, que contribuya a fortalecer las relaciones 
interpersonales y la convivencia en el establecimiento.

– Desarrollar en los 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.



El Diplomado en Gestión y Liderazgo Educacional te permitirá 
desarrollar competencias de gestión y liderazgo institucional 
dentro de un establecimiento educativo, con el objeto de apor-
tar al mejoramiento continuo de la calidad de educación.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

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

– Desarrollar un espacio de intercambio de experiencias, hab-
ilidades para la sana convivencia y toma de decisiones eficaz 
en la escuela, mejorando la gestión y el compromiso de la 
comunidad educativa.

– Trabajar colaborativamente en equipo para el cumplimiento 
de metas colectivas; manejar sus emociones en pro de un 
ambiente de sana convivencia; y ejecutará estrategias de res-
olución pacífica de conflictos

– 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.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos que 
sean parte del equipo directivo de un establecimiento o 
aspiren a ser parte de él. 



DIPLOMADO

Diplomado en Gestión y Liderazgo 
Educacional

100% online
Contenidos del Programa:

CURSO 1: CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL

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

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

Módulo IV: Marco para la Buena Dirección

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

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

Módulo II: Evaluando la Gestión Escolar

Módulo III: Estructuras del Trabajo Colaborativo

Módulo I: Ámbitos y Modelos de Gestión Escolar



CURSO 2: CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR

MÓDULO I: NORMATIVA VIGENTE

· Enfoque formativo e inclusivo
· Enfoque participativo y territorial
· Enfoque ético y de derecho

Modelos de gestión de la convivencia:
• Modelo Punitivo / Sancionador
• Modelo Relacional
• Modelo Integrado

Resolución pacífica de conflictos:
• Negociación
• Mediación escolar
• El arbitraje pedagógico

MÓDULO IV: DISEÑO DE PLAN DE CONVIVENCIA

Fases de elaboración:
    a) Sensibilización
    b) Diagnóstico
    c) Concreción del plan
    d) Desarrollo, seguimiento y evaluación del proceso

· Nueva Política Nacional de convivencia escolar 2019.
· Documentos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar Nacionales e 
Internacionales.
· Articulación de los instrumentos de gestión de la Convivencia Escolar.
· La Ley de Subvención Escolar Preferencial

MÓDULO II: ENFOQUES Y DISCUSIONES EN CONVIVENCIA ESCOLAR

MÓDULO III: TÉCNICAS Y MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



· Comportamiento individual y modelamiento
· Formación de grupos eficaces
· Ventajas del trabajo en equipo

MÓDULO IV: El Conflicto en los Equipos de Trabajo

· Características de los grupos de trabajo
· Tipos de grupos de trabajo
· Desarrollo personal

MÓDULO II: Trabajo en Equipo para el Logro de Metas

MÓDULO III: Manejo de las Emociones

CURSO 3: CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CALIDAD 
EDUCATIVA

· Qué se entiende por emoción 
· Control emocional
· Pasos para trabajar las emociones

· Características del conflicto en los equipos de trabajo
· Método Make a Team 
· Estrategias de resolución de conflictos

MÓDULO I: Trabajo en Equipo para mejorar la Calidad Educativa



Módulo II: Gestión Directiva

Módulo III: Procesos administrativos de los establecimientos educacionales

Módulo I: Planificación estratégica en la mejora del centro educativo.

CURSO 4: DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS

· Características de la planificación estratégica
· Etapas de la planificación estratégica
· ¿Cómo planificar estratégicamente?

• 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 prácticas directivas.

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

Módulo IV: Mejora Continua

· 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 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 aprendi-
do 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.

Profesional con amplia experiencia en gestión escolar como 
Directora, Subdirectora y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP).

Jacqueline Ormazabál, Diplomado Desarrollo, Pobreza y 
Territorio, Diplomado en Gestión Escolar Integral, Diploma-
do Gestión y Convivencia Escolar, Diplomado en Liderazgo, 
Convivencia y Clima Escolar, Diplomado en Mediación y las 
Relaciones de Bullying en la Escuela, Educadora de Párvulos

Jorge Rebolledo, Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educativa, Diplomado en Gestión Estratégica de 
Organizaciones Educativas, Diplomado en Política y Gestión 
Institucional, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en 
Evaluación Especialista en Procesos Pedagógicos Mención 
Evaluación Educacional, Profesor de Educación General 
Básica



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion 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 

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.

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

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.



Diplomados
100% Online


