
Diplomado Líderes 
Intermedios CILED
Una propuesta online



Agenda
1. Introducción CILED
2. Propuesta formativa
3. Resultados, desafíos y aprendizajes año 2021



https://www.youtube.com/watch?v=heTMt0MlKzc


Nuestra Misión

Desarrollar capacidades de liderazgo directivo en el sistema escolar del país, con foco en la educación 
técnico profesional, que potencien procesos de enseñanza-aprendizaje de alta calidad en la sala de 

clases, de forma que todos los estudiantes tengan acceso a líderes educativos de excelencia.



Nuestros Valores

FOCO EN APRENDIZAJEINNOVACIÓN ENFOQUE SISTÉMICO 
Y COLABORATIVO

MODELOS DE 
INTERVENCIÓN BASADOS 

EN EVIDENCIA

CULTURA ESCOLAR DE 
EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

Y ALTAS EXPECTATIVAS 
PARA TODOS



Diplomado: Gestión y Liderazgo 
Educativo

Desarrollo de prácticas en innovación para gestoras y gestores TP.

Objetivo:  generación de capacidades para la administración local de la nueva educación 
pública. Coherente con la expectativa del Mineduc respecto de los futuros sostenedores de 
escuelas públicas.

Formación de  110 horas totales.

Talleres sincrónicos/presenciales

Trabajo de taller centrado en elaborar estrategias 
de mentoría 
3 talleres 16 horas cada uno

Módulos online asincrónicos

1. Uso de datos 
2. Nueva Educación Pública y Política Nacional 
Desarrollo Docente  
Manejo de RRHH – herramientas interpersonales
4.Liderazgo para la inclusión
5.Liderazgo en contextos TP 



Inscritos Diplomados 2021



 Formación de líderes educativos  
● Aula Ciled - plataforma moodle
● 2 aulas 
● 8 cursos
● Material original - 15 cápsulas

Formación de Líderes Educativos



Propuesta formativa 
general



Aprendizaje
activo y 

experiencial
Aprendizaje
auténtico

Aprendizaje
colaborativo

Aprendizaje 
en entornos 

digitales 

Diseño centrado
Personas 

Se consideran 
elementos, enfoques 
y tendencias clave 

del aprendizaje 
online, entre ellos: 

aprendizaje 
multimedia; 

microlearning y UX. 

El diseño de las 
experiencias de 

aprendizaje tiene 
como foco las 

necesidades de los 
usuarios. 

Se promueve 
oportunidades que 

permitan a los 
participantes 
interactuar, 
compartir 

conocimientos y 
soluciones colectivas 
a desafíos comunes

 

El aprendizaje 
responde a las 

necesidades reales, a 
través de tareas 

auténticas y 
situaciones 

problematizadoras.
 

Junto con presentar 
contenidos, se 

diseñan experiencias 
de reflexión, análisis y 

experimentación 
activa de los nuevos 

conceptos e 
información.

Modelo Pedagógico
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Cápsulas
audiovisuales

* destacando principios, 
valores, actitudes clave 

para los líderes TP

1

Presentación contenidos 

2

Contenido en texto
* En plataforma

* Documentos,  artículos, 
papers u otros recursos 

de uso abierto

 
  

Contenido gráfico
* piezas gráficas: tips; 

citas/testimonios; 
datos/tendencias; 

mini ejercicios) 

  

Otros 
* podcast

* infografías
* ideos texto animados

* relatorías
* entrevista 

expertos-referentes; 
* testimonios

* modelar prácticas 

53

Videoconferencias
* relatoría

* sincrónica/grabación
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Actividades de Aprendizaje  

1

Individuales
● Reflexión o análisis en base a recursos 

(videos, artículo, noticia, testimonios)
● Autoanálisis de la propia práctica

● Autodiagnósticos
● Análisis Casos

● Reflexión en base a preguntas, completar frases, 
u otros

● Ejercitar práctica, grabarla y analizarla
● Levantar datos (entrevistas, cuestionarios)

● Diseño recursos educativos 
((planificaciones, talleres, decálogo, video, etc).

  

Grupales
● Actividades individuales que luego se 

comparten en foros
● Lluvia de Ideas

● Debates
● Retroalimentación

(reflexiones, prácticas, etc) 
● Creación de kits de recursos/ prácticas 

grupales.

● Semipresencial
(realizar actividades en conjunto con un 

par/equipo)
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Retroalimentación y Evaluación  

2 3

Cuestionarios
● Preguntas abiertas con 

respuestas de cotejo
● Preguntas con 

alternativas y 
autocorrección

Rúbricas 
autoevaluación

Rúbricas o Pautas de Cotejo 
para autoevaluar actividades 

  

Retroalimentación 
pares 

- Asignación aleatoria
* escrita; 

video; audio

Aclarar preguntas: 
- Docente

* video; audio



Ruta didáctica
Módulos asincrónicos



Módulos Online
Sesiones

2,5 hrs 

Sesión 
Introducción

Sesión 
Profundización 

Sesión 
Profundización  

Sesión 
Profundización  

Sesión
Evaluación/

Cierre

2,5 hrs 2,5 hrs 2,5 hrs 2,5 hrs 

● Diplomado > 5 módulos > 12  hrs por módulo > 5 sesiones p/m > 2,5 hrs sesión semanal 

● Si bien se va a incentivar ritmo avance semanal, habrá flexibilidad (criterio personal)
● No hay flexibilidad con fecha cierre del módulo
● Promover ritmo semanal: msm tutor + bonus en aprobación final + influencia grupal + opción 

responder preguntas de parte del docente. 
● Organizados por comunidades virtuales (20 personas)
● Acompañamiento tutor jr (rol: animar, ayudar organización, seguimiento)



Plataforma
Sesión 1 

Sesión Introducción

Presenta
ción

Inicia

Motivar en relación a 
los objetivos del 
módulo, introducir las 
principales temáticas, 
promover la reflexión y 
diálogo entre pares, y 
aclarar preguntas 
iniciales con docente 
del curso. 

2 hrs
● Sincrónica vía 

Zoom
● Introducción 

principales 
temáticas 
módulo + 
motivación, 
sentido

● Quedará 
grabada 
(asistencia NO 
obligatoria) 

● Interacción y 
preguntas 
docente

● Interacción entre 
miembros 
comunidad
. 

10 min
● Presentación 

en plataforma 
de los 
principales 
temas y 
objetivos del 
módulo

● Presentación 
docente

15 min
● Cuestionario 

diagnóstico 
(8-10 
preguntas) 
sobre 
principales 
temas curso

Videoclase



Plataforma
Sesión 2 

Sesión 
Profundización

  

reflexiona profundiza aplica cuestiona

Profundizar en las 
principales temáticas 
del módulo.

20-25 min
● Actividad 

individual que 
gatilla una 
reflexión que 
luego se 
comparte con 
comunidad vía 
foro. 

● Primer 
acercamiento al 
tema desde las 
propias creencias, 
expectativas, 
necesidades, 
experiencias, 
etc

60 - 90  min
● Contenido en 

texto 
(conceptos 
clave; ideas 
fuerza) > 2 
planas aprox

● Recursos 
profundización: 
curatoría 
recursos 
abiertos 
(documento, 
paper, artículo, 
otros > 15-25 
pgs aprox

● Recursos 
Optativos

45 - 60  min
● Actividad 

individual permite 
ejercitar 
concepto o 
estrategia clave 
de la sesión.

● Rúbrica 
autoevaluación o 
pauta cotejo

● Se envía a tutor 
junto a Rúbrica 
autoevaluación 
contestada

s/tpo
● Optativo y 

transversal
● Foro preguntas de 

contenido
● Pueden ser 

respondidas por 
misma comunidad 
pares

● Docente responde 1 
vez a la semana 
principales 
preguntas de todas 
comunidades (vía 
video o audio) > 
plazos semanales 

● microvideo (1-2)



Plataforma
Sesión 3 

Sesión 
Profundización

reflexiona profundiza aplica cuestiona

Idem 



Plataforma
Sesión 4 

Sesión 
Profundización

reflexiona profundiza aplica cuestiona

Idem 



Plataforma
Sesión 5 

Sesión 
Profundización

reflexiona profundiza aplica cuestiona

Idem 



Plataforma
Sesión 6 

Sesión
Evaluación/

Cierre

consolida retroalimenta 

Consolidar y 
autoevaluar lo 
aprendido

30 min
● Cuestionario de 

8-10 preguntas 
alternativas)

● Requisito (70% 
aprobación)

● múltiples 
intentos

90 min
● Retroalimenta

ción a “una”de 
las actividades 
de “Aplica” de 
otro par. 

● Basada en 
matriz de 
retroalimen
tación

● Se envía al par 
y al tutor

● Requisito

















https://www.ciled.udd.cl/recursos/


Ruta didáctica
Módulos sincrónicos



Plataforma
Online sincrónico

Sesiones 
1 - 4

Cada sesión se 
desarrollará 
principalmente por 
videoconferencia.

Además de ser 
necesario habrán 
ciertos apoyos en 
plataforma (ppt, otros 
recursos)

Presentación Videoclase

s/tpo
● Presentación 

en plataforma 
de los 
principales 
temas y 
objetivos del 
módulo

● Presentación 
docente

s/tpo
● Fecha y link de 

Zoom
● Presentación 

de 
c/videoclase 
(pdf)

● Otros recursos 
complementari
os (para ser 
usados en 
clase o 
posterior)



Videoclase
Estructura videoclases sincrónicas: 3 hrs 

Bloque contenido Q&A Q&ABloque 
trabajo grupal
y/o personal

● Tipo 
webinar/charla 
magistral

● Inicio
● Retomar clase 

anterior 
(principales 
temas y/o 
preguntas 
pendientes)

● Contenido

60 min 35 min

● Principales 
preguntas o 
reflexiones

● Entre pares 
(grupos 
aleat) > 

        15 min
● Docente

(se envían 
por escrito 
chat) > 
20 min 

● Grupos aleat 
● Pauta 

instrucciones 
(simple)> se 
envía link por 
chat

● Registro 
(*jamboard u 
otros)

● Docente
(se envían 
por escrito 
chat)

● Cierre

40 min 20 min

Pausa 
10 min

Pausa 
5 min

Pausa 
5 min



Requisitos completación 



Requisitos

Módulos online asincrónicos: 
1. Responder cuestionario diagnóstico “Inicia”
2. Participación en al menos 2 de los 3 foros “Reflexiona” por módulo. 
3. Entregar al menos 2 de las 3 actividades de “Aplica” por módulo. 
4. Responder y aprobar cuestionario cierre “Consolida” (al menos 70% respuestas correctas) de cada 

módulo. 
Módulos online asincrónicos: 

1. Participación sesión sincrónica completando actividades del taller. 

● Criterios finales: Reprobado; Aprobado; Aprobado con distinción
● Equivalencias en calificaciones  (ej: aprobado = 6,0; aprobado con distinción = 7.0)



Algunos resultados y 
aprendizajes



2 
Versiones 

Diplomado

8 
Módulos

3 
Talleres

73 
Total Inscritos

7 
Regiones 
del país

4 
Tipos 

de dependencia

10 
Docentes 

1 
Tutores 



55% 
Avance en los 
aprendizajes 

83% 
Niveles de 

satisfacción alto 



Aprendizaje 
Autónomo

Aprendizaje 
entre pares

Compromiso
personal

- Diverso equipo docentes -  
Videoclases sincrónicas - 

- Revisión contenidos y lecturas -  
- Actividades Aplicación - 

- Rúbricas auto evaluación - 
- Cuestionarios autocorrección -

- Actividades grupales 
sincrónicas - Foros reflexión -  

- Espacios compartidos 
preguntas contenidos -  

- Retroalimentación pares -

 - Asistencia -
- Realización actividades -

- Plazos -

En resumen...

En este Diplomado hay 
aprobación con distinción, 
aprobación o reprobación.

NO hay calificaciones, ni 
evaluaciones externas. 

Aprendizaje Adultos



Lo que ha funcionado - fortalezas

● Oportunidades educación online, sacarle partido a sus ventajas. 
● Modelos autoaprendizaje: masividad, relevancia de plazos, estructura modular, 

acompañamiento, reconocimientos intermedios, espacios sincrónicos, espacios aprendizaje 
entre pares, requisitos realistas y diferenciados. 

● Modelo trabajo con docentes: proceso estandarizado, etapas, plazos y productos definidos, 
apoyados en herramientas digitales colaborativas. . 

● Modelo trabajo con tutores: capacitación, roles, instrumentos (seguimiento, información, 
comunicación).

● Levantamiento datos: planilla tutores, informes, cuestionarios, encuestas. 
● Plataforma: Moodle, UX, Manual marca. 



Desafíos - Preguntas - Próximos pasos 

● Proceso selección inicial: asegurar participantes tienen muy claro a qué se están 
comprometiendo, expectativas de aprendizaje  y transmitir relevancia cupo gratuito.

● Deserción y posibles consecuencias.
● Ritmos de aprendizaje y compromiso muy variados. 
● Extensión: menos horas y extensión meses para 2022
● Relevancia de espacios sincrónicos: ¿incluir más espacios de este tipo en 2022?
● Aumentar recursos audiovisuales 



Conócenos.

Visita nuestro sitio www.ciled.cl

@CILEDLideresTP

@CILED

@ciledliderestp

@CILED_LideresTP

ciled@udd.cl

http://www.ciled.cl
https://www.facebook.com/CILEDLideresTP
https://www.linkedin.com/company/70377087/admin/
https://www.instagram.com/ciledliderestp/
https://twitter.com/CILED_LideresTP

