DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Este diplomado aborda temáticas propias del mundo TP y está
orientado a equipos directivos de liceos Técnico Profesionales, que
busquen especializarse y ser motor del mejoramiento continuo en
sus comunidades educativas.

Desarrollar competencias de liderazgo en EMTP que faciliten
el desarrollo de una cultura escolar positiva, que se movilice
en torno al desarrollo de proyectos de vida de sus estudiantes,
utilizando estrategias para la conducción institucional
orientadas a la reflexión, el trabajo colaborativo y el desarrollo
de aprendizajes de calidad.

El Diplomado Liderazgo Directivo en EMTP enfoca en herramientas
y competencias de liderazgo directivo para potenciar las prácticas
de gestión que permitirán conducir e impulsar el logro de los
objetivos institucionales de los Liceos Técnico Profesionales,
abordando temáticas que les son propias, tales como el foco en el
proyecto de vida de sus estudiantes, la integración curricular de la
formación general con la formación diferenciada y la articulación
con el entorno productivo y las instituciones de educación superior.

DIRIGIDO A:
Profesionales que lideran procesos educativos en liceos TP de
las diversas regiones del país: directores/as, jefes/as de UTP,
coordinadores/as de especialidad, jefes/as de producción.

MODALIDAD DE
TRABAJO E-LEARNING
El programa formativo se implementará en modalidad
e-learning.
El entorno virtual de aprendizaje permitirá la conformación de
una comunidad de trabajo profesional activa y participativa,
a través del aula virtual donde se realizará la interacción
pedagógica ente participantes y académicos/as.
El trabajo de cada módulo se organizará en actividades de
aprendizaje sincrónicas y sincrónicas, lo que permitirá combinar
la interacción en tiempo real con el equipo Académico con
actividades que permiten flexibilidad horaria.
Durante todo el desarrollo del diplomado, los y las participantes
serán acompañados por un tutor/a que apoyará el proceso de
aprendizaje, manteniendo una comunicación constante, para
orientar y retroalimentar las actividades que se llevan a cabo
en el aula
virtual.

DURACIÓN
El Diplomado Liderazgo Directivo en Educación Media Técnico
Profesional tiene una duración total de 96 horas, las que se
distribuyen en 4 módulos de trabajo a lo largo de 16 semanas.

METODOLOGÍA
Se desarrollará una metodología de carácter indagativo - reflexiva,
con la utilización de técnicas de investigación-acción que articulan
las temáticas de trabajo mediante la elaboración de un plan de
acción, en el cual los y las participantes podrán vivenciar a lo largo
del desarrollo de los módulos, un proceso de indagación en espiral,
riguroso y reflexivo, referido a problemáticas significativas de la
gestión de liceos TP.

CONTENIDOS
Módulo 0: Explorando el Aula Virtual (Introductorio)

Módulo 1: Liderazgo para la EMTP

Estructura y organización de la plataforma virtual.

Aspectos diferenciadores de la gestión escolar de un liceo TP.

Mensajería interna y comunicación con el tutor/a.

Liderazgo directivo en la EMTP.

Forma de uso de las diferentes actividades.

Proyecto de vida del estudiante como eje articulador del trabajo
educativo del liceo TP.

Actividades de interacción entre pares.
Normas para la interacción respetuosa en el aula virtual.

Procesos de Calidad en EMTP, dimensiones, indicadores y
estándares de excelencia, estándares de desempeño para
directivos TP.
Conceptualización y estructura de la investigación acción
La investigación acción como herramienta de transformación
educativa.
Herramientas para la reflexión. El diario profesional
El plan de investigación acción. Estructura y herramientas para su
desarrollo.

Módulo 2: Gestión Curricular para la EMTP

Módulo 3: Relación con el entorno del liceo TP

Importancia del rol directivo en la gestión curricular institucional.

Articulación formativa en la educación TP.

Complejidades de la gestión curricular en EMTP.

Articulación laboral de la formación TP.

Estrategias para la integración curricular FG-FD.

Estrategias para la articulación con actores del entorno del liceo TP.

Gestión de condiciones institucionales para la integración
curricular.

Plan de recolección de evidencias de la investigación acción.

Comunidades de aprendizaje profesional.
El diagnóstico de la investigación acción.
El plan de investigación acción. Escala de prioridades y
coherencia con el Diagnóstico.

Los resultados y el informe de investigación acción.

