PROGRAMA DE ASIGNATURA
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Carrera
Unidad Responsable
Nombre de la Asignatura
Código
Semestre en la Malla1
Créditos SCT – Chile
Ciclo de Formación
Tipo de Asignatura
Clasificación de Área de
Conocimiento
Requisitos

Pedagogías-UCN Antofagasta
Escuela de Educación
Escuela y Liderazgo pedagógico
EAED 00610
Sexto
5 SCT

Básico
x
Profesional
x
Obligatoria
Electiva
Área Ciencias Sociales
Sub área Ciencias de la educación
Sistema Escolar
Pre requisitos
Escuela y su Contexto

Requisitos
ORGANIZACIÓN SEMESTRAL
Docencia directa
Horas Dedicación Semanal
Trabajo autónomo
Cronológicas
TOTAL
Cátedra
Ayudantía
Laboratorio
Taller
Detalles Horas Directas
Cronológicas
Terreno
Experiencia clínica
Supervisión
TOTAL
II.

1

3,5
5
8,5
3

0,5

3,5

Este campo sólo se completa en caso de carreras con programas semestrales.
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III.

APORTE AL PERFIL DE EGRESO

El curso contribuye al Dominio del perfil de egreso “Cambios en la cultura escolar”. Al finalizar el
proceso lectivo el estudiante será capaz de aplicar los concepto de liderazgo y liderazgo pedagógico en la escuela en situaciones concretas, identificar las principales corrientes sobre el liderazgo directivo, y dominar los elementos centrales del Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo
escolar y su aplicación fundamental (indicadores).

IV.

COMPETENCIAS

La asignatura tributa a la competencia 4 del nivel 3 y de la competencia 5 nivel 1 pertenecientes
al dominio II “Cambios en la cultura escolar del perfil de egreso
-

C4: Gestionar ambientes de aprendizajes a través del trabajo en equipo, para colaborar
en los procesos de cambios de la cultura escolar en función del desarrollo de la comunidad educativa.

-

N3: Implementar actividades que contribuyan al plan de mejora del establecimiento a
través de equipos de trabajo.

-

C5: Colaborar en la implementación del PEI y la ejecución de procesos administrativos
para facilitar un buen clima organizacional

-

N1: Analizar los procesos de gestión educativa y los aspectos de liderazgo pedagógico
implicados en un centro educativo

-

CG: Pensamiento crítico, respeto por la dignidad de las personas y trabajo en equipo.

V.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Relacionar la gestión educativa con los estilos de liderazgo pedagógico del centro educativo.
2. Asociar el estilo de liderazgo pedagógico con el clima organizacional del centro escolar.
3. Vincular los principios, normas de convivencia, valores y aspiración formativas descritas
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en el Proyecto Educativo con su actuar pedagógico
4. Describir el clima organizacional del establecimiento educacional.
5. Elaborar propuesta que contribuyan al mejoramiento educativo de los estudiantes a partir del diagnóstico del establecimiento educativo
6. Conformar equipos de trabajo liderando procesos de cambio para el mejoramiento educativo de todos los estudiantes
7. Implementar actividades orientadoras para el mejoramiento de procesos educativo mediante la participación en equipos de trabajo.

VI.

ÁREAS TEMÁTICAS

1. Fundamentos de la gestión y el liderazgo pedagógico.
a. De la administración a la gestión educacional, evolución de los enfoques y
relevancia de las nuevas visione centradas sobre el cumplimiento de los objetivos
del establecimiento escolar y el desarrollo de los estudiantes (trayectorias
formativas).
b. Gestores líderes, conceptos claves: gestión, liderazgo, liderazgo pedagógico, liderazgo directivo, estilos de liderazgo, clima organizacional escolar.
c. Gestión de calidad en Educación: visiones dominantes sobre este enfoque.
2. Las claves del liderazgo pedagógico en la escuela.
a. Liderazgo Pedagógico
b. Las prácticas recurrentes de los lideres pedagógicos en las escuelas chilenas.
c. Líderes pedagógicos en el marco internacional
3. Proyecto educativo y clima de convivencia-participación
a. Diseño del PEI en el marco de un clima de convivencia - participación
b. Criterios de implementación del PEI en un clima de convivencia - participación
c. Criterios de evaluación del PEI en un clima de convivencia - participación.
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4. Liderazgo pedagógico y distribuido
a. La conformación de los equipos de trabajo en el centro escolar..
b. El liderazgo distribuido y la gestión de calidad.
c. La sustentabilidad de la organización del trabajo escolar en el mediano y largo plazo
desde la perspectiva del liderazgo pedagógico.
d. Desafíos en este campo para los líderes de la escuela chilena.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

VII.

1. La metodología implica trabajo individual, grupal, lectura de documentos, exposición de
ideas fundamentales.
2. Los estudiantes deberán realizar entrevistas a algunos actores de un establecimiento escolar: directivos, profesores, apoderados, y otros; levantar sus principales visiones sobre
los tipos de liderazgo en el establecimiento.
3. Los estudiantes a través de la observación directa en el aula y establecimiento en general identificaran el tipo de liderazgo que predomina en el establecimiento y analizaran las
fortalezas y debilidades.

4. Los estudiantes deberán presentar orientaciones de solución de algunas de las problemáticas en este ámbito.

VIII.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

1. La evaluación tiene por finalidad que el estudiante comprenda su grado de dominio de la
temática expuesta y, en razón de ello, pueda situarse debidamente en el contexto escuela - liderazgo pedagógico, trabajo de equipo, y gestión de calidad.
2. Desarrollar evaluaciones que permitan a los estudiantes movilizar conocimientos a situaciones reales utilizando para ello instrumentos con criterios claros medibles tales como
pautas de observación, rubricas entre otras.
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3. Informar y jerarquizar los criterios del proceso de evaluación (criterios mínimos, criterios
de progreso, umbral de éxito y criterios de perfeccionamiento).
4. Promover la aplicación de procedimientos de evaluación considerando el nivel de complejidad y amplitud de tareas asignadas, especialmente en las instancias de taller.
5. Priorizar el desarrollo de evaluación auténtica que considere la utilización variados instrumentos (check list, observación, escalas de valoración, ensayos, rúbricas y portafolios.
6. Establecer mecanismo de información claro los itinerarios y resultados evaluativos, pautas de cotejos, rubricas, entre otras.
7. Desarrollar pruebas de autoevaluación para favorecer el trabajo no presencial y autónomo.

8. Se contemplan al menos cuatro actividades de evaluación, (i) una de carácter conceptual;
(ii) una de dominio visiones del liderazgo pedagógico PEI y de la gestión de calidad (iii)
Una de análisis del Liderazgo en la conformación de equipos de trabajo en la escuela y
(iv) Formular propuesta de enfrentamiento -cambio de algunos temas claves y del desarrollo de una organización escolar sustentable..
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