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Evento organizado por: Saberes Docentes, Centro de Estudios de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en conjunto con C Líder. 

Fecha de Lanzamiento: miércoles 12 de mayo 2021.

Puedes volver a ver el lanzamiento en el canal de YouTube de C Líder.

JOSE WEINSTEIN
Académico de la Universidad Diego Portales. 

Jefe de Línea "Desarrollo profesional directivo" e integrante del Comité
Directivo de C Líder

Analiza la perspectiva de liderazgo educativo propuesta en este libro.

ANDREA CARRASCO
Directora del Centro de Estudios Saberes Docentes. 

Analiza las metodologías de estas herramientas y cómo pueden vincularse con la
formación de directoras y directores.

 

"HERRAMIENTAS PARA EL
LIDERAZGO ESCOLAR EN

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO
PROFESIONAL" 

Autores/as Marcela Peña Ruz (editora), Luis Felipe de la Vega Rodríguez (editor)
Editorial: Saberes Docentes, Centro de Estudios y Desarrollo de Educación
Continua para el Magisterio, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de
Chile. 

 

DANIELA LÓPEZ
Jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo Juanita Fernández Solar de la

comuna de Recoleta. 
Analiza específicamente dos de las herramientas contenidas en el libro.

 

Este material fue realizado con base a las opiniones vertidas en el lanzamiento del libro: “Herramientas para
el liderazgo escolar en Educación Media Técnico Profesional” que son de exclusiva responsabilidad de

quienes las emiten y no, necesariamente, representan el pensamiento u opinión de C Líder.

Esta publicación se enmarca en el
proyecto “Apoyo a los procesos de
implementación, monitoreo y
evaluación de los planes de mejora
educativa de establecimientos
técnico-profesionales” desarrollado
en contexto de pandemia durante el    

enseñanza técnico-profesional', guía a través de
cuatro áreas, la generación y el uso de  'datos
con propósito' a través de un proceso de
análisis de información realizado por los actores
de la comunidad escolar. Promoviendo la toma
de decisiones efectivas, una mirada integral
desde la que podemos abordar el liderazgo y la
mejora escolar de una forma completa para
quienes trabajamos en esta área".

año 2020.
El trabajo busca apoyar el liderazgo
de equipos directivos de liceos
técnico profesionales en áreas clave,
a través de 6 herramientas de
liderazgo y gestión pedagógica.

"Las herramientas son una propuesta
metodológica innovadora, que podrían
enriquecer las mallas curriculares de formación
ya existentes o ser replicables en un programa
de formación en liderazgo. La estructura de
cada herramienta permite que cada una pueda
ser un módulo de aprendizajes".

"La herramienta 'Diseño de una estrategia de
integración curricular' de la formación general y
la formación diferenciada en la educación media
técnico-profesional, permite desarrollar las
competencias en los equipos, para poder
generar una formación general en conjunto y de
manera proyectiva".

"La herramienta 'Uso de datos para la gestión en 

"Se podría categorizar como un “libro
herramienta”, pues entrega una visión
comprensiva de los temas y, al mismo tiempo,
recursos específicos para trabajarlos. Lo que
favorece una amplia utilización por distintos
líderes del sistema educativo".

Accede al libro en el siguiente enlace | https://libros.uchile.cl/1200

"Las herramientas potencian el desarrollo del
liderazgo en función de las tres cualidades
propuestas para el desarrollo del liderazgo
directivo en contextos de crisis como son la
capacidad adaptativa, el cuidado del bienestar
socio-emocional o la promoción de una amplia
participación de la comunidad educativa".

"La metodología propicia una forma de trabajar y
comprender el aprendizaje de los y las líderes
escolares a través de un modelo de formación,
que es parte del trabajo de Núcleo de Liderazgo
y Gestión Educativa y del Centro Saberes
Docentes en su conjunto".

https://www.youtube.com/channel/UCiWRjhR-RDC3ZOUcJV587Cw
https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1200/submission/proof/index.html#113
https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1200/submission/proof/index.html#113
https://libros.uchile.cl/1200

