Liderazgo centrado en los estudiantes
Cantidad de horas:

Modalidad:

Código SENCE:

30 cronológicas

E-learning
asincrónico

1237957112

A quién está dirigido y requisitos de ingreso:

Certificación:

A todos los directores, directivos y docentes de todos
los niveles de educación que estén en ejercicio de la
actividad docente o tengan 2 años de experiencia en
aula.

Tu clase, tu país otorga certificado a los participantes que
cumplan con las condiciones de completitud y
aprobación.

Aprobación:

Tutoría:

Tu clase, tu país puede acreditar que un curso ha sido
aprobado en función de su completitud. La completitud
implica una evaluación cualitativa y una evaluación
cuantitativa. El participante es aprobado con un mínimo de
60% de logro en las actividades calificadas, que están
identificadas en la experiencia de cada curso.

Nuestros cursos cuentan con acompañamiento de
tutores administrativos y pedagógicos, creando una
experiencia de aprendizaje efectiva y exitosa.

Formas de pago:
Webpay y transferencia bancaria
* Consultar por grupos

CONTACTO: +56 9 7983 2409 / admision@tuclase.cl / www.tuclase.cl

Metodología:

Descripción:
A través de este curso te invitamos a revisar las
principales claves para el ejercicio de un liderazgo que
posibilite la implementación sistemática de una serie de
acciones, conocimientos y destrezas en la labor directiva
con la finalidad de que favorezcan los aprendizajes y
estén enfocados en los estudiantes. Luego, pondremos
especial énfasis en las acciones que debe realizar el líder
para asegurar ambientes de bienestar, seguridad y
orden que nutran la cultura escolar. Posteriormente,
conoceremos elementos prácticos para liderar procesos
de construcción colectiva de sistemas efectivos de
cultura escolar en que se incorporen el análisis de datos
y la reenseñanza como oportunidades de mejora.

Objetivo
General:

Los cursos Tu clase, tu país se presentan como
experiencias de aprendizaje en sí mismos. Dentro de
la plataforma, se proponen actividades orientadas a
conocer, comprender y analizar en profundidad el
material presentado y recursos interactivos
destinados a la experimentación y la toma de
decisiones (INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN). Fuera de
la plataforma, se estimula la acción del aprendiz
mediante microprácticas en su contexto cotidiano a
partir del material revisado en el curso (ACCIÓN).
Esto constituye el modo privilegiado de aprender.

Fortalecer estrategias de gestión de la cultura escolar con foco en el aprendizaje y bienestar de los
estudiantes.
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Estructura del curso:

Objetivo específico

Nombre del módulo

Contenidos

Comprender la relevancia de la cultura escolar y
su impacto en el aprendizaje integral de los
estudiantes.

Liderazgo para favorecer el aprendizaje y
bienestar de los y las estudiantes

•
•
•

Liderazgo centrado en los estudiantes
Bienestar, orden y seguridad
Cultura escolar

Identificar estrategias de gestión de procesos de
cambio colectivos relacionados con la cultura
escolar.

Liderando el cambio en la cultura escolar.
Impulsar el cambio involucrando a toda la
comunidad

•
•
•

El cambio en la cultura escolar
Normas en el trabajo de cultura escolar
Sistemas, rutinas y procedimientos

Aplicar estrategias para la implementación,
monitoreo y registro de datos de procesos de
cambio en la cultura escolar.

Levantamiento de datos y reenseñanza: solo
se mejora cuando se detecta el error

•
•
•
•

Reenseñanza y reseteo
El líder y el cambio
Rol del líder
El avance en la cultura escolar

Más información: https://www.tuclase.cl/liderazgo-centrado-en-los-estudiantes/
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