
Este programa de diplomado, impartido por el Centro de Educación Continua de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile en modalidad 

e-learning con sesiones sincrónicas online, tiene como propósito favorecer, en las 

directoras, directores y equipos de gestión que lideran los distintos establecimientos 

educativos de nuestro país, la adquisición de herramientas y competencias técnicas 

de liderazgo y gestión, otorgando para ello espacios de  reflexión crítica sobre su 

quehacer y entregando herramientas teórico - prácticas a través del aprendizaje 

individual y colaborativo entre pares.

Diplomado en 
Liderazgo y Gestión 
Directiva para 
Establecimientos 
Educacionales

Modalidad e-learning con sesiones online Inscripciones abiertas hasta el 13 de marzo 2023
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Objetivo general

Homologar la conceptualización relativa al liderazgo 
y la gestión directiva educativa. 

Instalar competencias que fortalezcan el liderazgo 
académico y la gestión en la unidad educativa.

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender conceptos fundamentales de la gestión 

escolar y el liderazgo en el contexto educativo.

2. Comprender el uso de estrategias para fortalecer 

las relaciones interpersonales y dirigir adecuadamente 

equipos de trabajo.

3. Aplicar herramientas para liderar equipos en pos de los 

procesos de cambio y mejoramiento del establecimiento.

4. Aplicar la Metodología de proyectos para orientar a las 

unidades educativas hacia el mejoramiento continuo de 

los procesos.

Dirigido a:

Profesionales de la educación con una alta motivación 
para liderar proyectos educativos con expectativas 
y desafíos, cuya ejecución tenga como resultados 
aprendizajes significativos y de calidad para los 
estudiantes e innovadores impactos en la comunidad 
educativa.
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Modalidad

El programa se realizará en modalidad e-learning con clases sincrónicas, 
y combinará dos enfoques globales de aprendizaje:  

Aprendizaje dirigido y facilitado por un/a docente: Se desarrollará un programa 
de estudios lineal, donde cada módulo es programado y dirigido por las y 
los docentes responsables a través de Aula Virtual (Plataforma Moodle). Los 
contenidos e-learning para estudio individual serán integrados con las clases 
sincrónicas teórico-prácticas, trabajos individuales, actividades colaborativas y 
proyectos. Estudiantes y profesores utilizarán herramientas de comunicación 
como mensajes directos, chats y correo electrónico para comunicarse entre sí 
y proceder a trabajos conjuntos. 

Aprendizaje autónomo: Las y los estudiantes tendrán a su disposición el 
material pedagógico e-learning, el cual será complementado con recursos 
adicionales almacenados en la plataforma. Los contenidos para el e-learning 
son desarrollados en función de los objetivos de aprendizaje y se entregarán a 
través de diversos elementos y medios, como textos, guías y compendios. La 
plataforma será accesible por internet con una navegación sencilla. 
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Fechas
   27 de marzo al 30 de julio de 2023

Horario y día de clases
 Jueves 18:00-19:30 hrs y Sábado 10:00-13:00 hrs

Duración del programa

16 semanas /4 meses

Dedicación semanal aproximada   

10 horas pedagógicas

Horas sincrónicas con 
clases on-line

96 horas pedagógicas

Horas asincrónicas 
en Aula Virtual 

64 horas pedagógicas

Total 
Horas

160 horas

Estructura del programa

mailto:admisioncec%40uach.cl?subject=
http://www.cecuach.cl
mailto:admisioncec%40uach.cl?subject=
http://www.cecuach.cl


Plan de Estudio

MÓDULO 1: Liderazgo y gestión institucional

Módulo en el cual, a partir de una reflexión crítica respecto del liderazgo, 
se trabajan competencias vinculadas al Marco para la Buena Dirección, 
consolidando así un modelo de liderazgo, gestión y de aseguramiento de la 
calidad de la educación. 

MÓDULO 2: Liderazgo pedagógico y gestión curricular

Módulo en el cual, a partir de una reflexión crítica sobre la gestión curricular 
en el aula, se trabajan competencias vinculadas al Marco para la Buena 
Enseñanza, los Programas de Estudio y las Bases Curriculares, generando un 
modelo de gestión que garantice aprendizajes significativos y de calidad en 
los estudiantes. 

MÓDULO 3: Convivencia escolar y clima organizacional

Módulo a través del cual se desarrollan competencias para la mediación de 
procesos de desarrollo afectivo y social y la mediación de conflictos. 

MÓDULO 4: Diseño y evaluación de proyectos educativos

Módulo en el cual se trabaja la metodología de Proyectos Educativos, en el 
marco del ciclo de mejoramiento continuo, aplicada al contexto educacional, 
desarrollando competencias y habilidades, tanto en el diseño como en la 
evaluación de proyectos educativos de manera activa, analítica y participativa. 
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Coordinador

Javier Vega Ramírez
Profesor de Religión y Moral
Doctor en Ciencias Humanas, 
mención Discurso y Cultura.

»

Equipo docente

Dra. Mariela Contreras
Educadora de Párvulos.
Doctora en Política Educativa en la Sociedad Neoliberal
 
Dra. Tamara Busquets
Bióloga Marina
Prof. de Biología y Ciencias de la Naturaleza
Doctora en Ciencias Naturales. 
Doctora en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura
 
Dr. Patricio Pérez
Profesor de Estado en educación media en la especialidad 
de Historia, Geografía y Eduación Cívica
Doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura

Dra. Alicia Zambrano
Educadora de Párvulos
Doctora en Educación

Dr. Paulo Contreras
Periodista.
Doctor en Educación

»

»

»

»

»
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Inscríbete aquí

Requisitos de postulación

Poseer el título de profesor, en cualquier nivel educativo o el 
grado académico de Licenciado en Educación.

Arancel: 
Matrícula y título: $110.000 los que se deben pagar al inicio del programa 

Arancel:  $1.100.000 pagaderos en 5 cuotas de $220.000       
     

Forma de pago: Transferencia bancaria

Descuentos especiales: 10% de descuento a ex alumnos UACh

Cierre de inscripciones: 13 de marzo de 2023

¿Tienes preguntas? ¡Conversemos! Agenda una reunión de 15 minutos

* Este programa requiere de un número mínimo de inscritos para poder dictarse
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