
  

Descriptor curso: 

Palancas de liderazgo escolar, cultura de los estudiantes: Gestión 

y desarrollo de una cultura escolar de altas expectativas. 

La cultura escolar es la piedra angular de un ambiente propicio para el aprendizaje, donde el 

intelecto y el carácter del estudiante pueden florecer. La clave para crear una fuerte cultura escolar 

es la consistencia: consistencia en lo que todos los miembros de la comunidad escolar hacen y dicen, 

para poder reflejar y demostrar desde el primer día de clases la visión y valores de la institución, 

compartida por todos los actores del establecimiento.  

El director y su equipo directivo tienen un rol clave en la formación de la cultura: ellos son los 

responsables últimos del aprendizaje de los estudiantes, por lo que son los encargados de 

transformar el Proyecto Educativo Institucional en una realidad. Cabe destacar que cuando 

hablamos de aprendizaje de los estudiantes no solo hablamos de contenidos, sino que también nos 

referimos al desarrollo de habilidades y actitudes en todos los estudiantes. Es justamente el 

desarrollo de determinados valores y actitudes, la clave para lograr una fuerte cultura escolar, 

alineada al proyecto educativo declarado por cada institución.  

Son muchos los colegios que han identificado la necesidad de desarrollar sistemas y 

procedimientos que aseguren el logro de una cultura escolar donde todos los miembros de la 

comunidad puedan aprender y desarrollarse. En este curso, se les enseña a los directivos y líderes 

instruccionales a construirlos para sus colegios, implementarlos con los profesores para que luego 

ellos implementen con sus alumnos; y posteriormente aseguren sistemas de monitoreo y 

seguimiento para mantenerse funcionando con un alto estándar. Todo ello, teniendo siempre como 

marco general las creencias y valores detectados en el Proyecto Educativo Institucional de cada 

establecimiento. 

 



 
 

Objetivo general 
Diseñar un conjunto de sistemas basados en las creencias y valores del colegio, que fomenten la 

cultura escolar, tanto en la sala de clases como en distintos momentos de la rutina de cada 

establecimiento, y planificar su monitoreo.  

 

 

Contenidos 

 
Introducción al curso  

• Bienvenida e introducción 

• Qué es la cultura escolar y con qué se relaciona. 

• Las creencias que se desprenden del PEI. 

• Los valores de la institución y su priorización. 

• Cómo las creencias y valores alimentan la cultura escolar. 

• Las normas operativas que se desprenden de los valores de la institución y se relacionan 

directamente con la cultura escolar. 

• Los sistemas presentes en un colegio. 

Metodología para construir e implementar un sistema 

• Ver el modelo. 

• Ver la brecha. 

• Nombrar: construir un plan minuto a minuto de un sistema. 

• Hacer: implementación de un sistema con los profesores; secuencia de tres partes. Parte 

1: El enganche. 

• Hacer: implementación de un sistema con los profesores; secuencia de tres partes. Parte 

2: Mostrar el modelo.  

• Hacer: implementación de un sistema con los profesores; secuencia de tres partes. Parte 

3: Llevándolos a la práctica. 

Técnicas para apoyar la implementación de los sistemas:  

• Voz Firme 

• Qué hacer 

• Radar del profesor 

• Enmarque positivo 

Sistemas:  

• Umbral 

• Rutinas de inicio 

• Postura SEPAS. 

Monitoreo y seguimiento de la cultura escolar. 

• Retroalimentación en tiempo real. 

• Reseteo de la cultura en todo el colegio. 

 

 
 
 



 
 

 
Requisitos de Aprobación: Para aprobar el curso, el participante debe registrar la siguiente 
participación y cumplimiento: 

 

Participación sesiones sincrónicas: 90% 

 

Entrega a tiempo de actividades y tarea: 80% 

 
 
Calificación mayor a 4 en las evaluaciones del curso. 

 
 
Destinatarios:  

• Directivos y líderes instruccionales de diferentes ciclos y asignaturas. 
 

 

Duración: Los cursos tienen una duración de 30 horas cronológicas, distribuidas 
aproximadamente en: 

• 15 horas sincrónicas (se llama aprendizaje sincrónico porque son sesiones en tiempo real 
que permite la transferencia de contenido directamente desde el relator y trabajos 
prácticos en pequeños grupos de trabajo): Las horas sincrónicas del programa se distribuyen 
en forma semanal en bloques de 2,5 horas cronológicas durante seis semanas, guiadas por 
un relator experto y por medio de plataformas virtuales Zoom y Nearpod. 

 

• 15 horas asincrónicas (el aprendizaje asincrónico implica un trabajo personal de actividades 
indicadas por el relator avanzando a tu propio ritmo): En este curso, las horas asincrónicas, 
corresponden a la realización de seis talleres prácticos y a distancia. Son actividades 
obligatorias, con entregas programadas cuyo cumplimiento es requisito para aprobar el 
curso. Dos de los seis talleres son calificados y componen la nota final del curso. 

 
 

Modalidad: online 

 

 

 

 



 
 

 

Requisitos tecnológicos: Cada participante será el responsable de gestionar las condiciones adecuadas 

para optimizar la experiencia de aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y espacio para 

lograr el contexto que este programa amerita. 

 

La realización de sesiones sincrónicas requiere de: 

 

Conexión estable a internet. 

 

    Computador con cámara de video y audio. 

 

    Micrófono. 

 


