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PROPUESTA DE ACCIÓN FORMATIVA 

1. Entidad GUANAJUATO 
2. Nombre 

de la 
Instancia 
Formador
a 

INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA  

3. Nombre 
del 
Programa 
de 
Formación 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y TRANSFORMACIONAL 

4. Línea de 
Formación Línea 1  

5. Duración  
del taller, 
curso o 
diplomado 
en  horas. 

Taller (a partir 
de 20 horas) 

Curso (a partir de 40 horas) Diplomado (a partir de 120 horas) 

_________ 
Horas 

 
__________40____ Horas 

 
________________ Horas 

6. Modalidad 
Presencial Semipresencial En línea 

 X  

7. Población 
que 
atiende 

                      Nivel educativo                              y                                               Tipo de Servicio 
Prees
colar  

Primari
a  

Secund
aria 

Regul
ar  

Indíge
na  

Telesec
undaria 

Educació
n 
especial  

Educaci
ón 
física 

Multig
rado 

Mig
ran
te 

 
 

    X X  X  

8. Destinatar
ios 

Doce
ntes 

 Directo
res 

X Super
visore

s 

 ATP    

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

La educación en México presenta áreas de oportunidad diversas, entre ellas garantizar la 
calidad educativa de la población escolar que demanda el servicio a través de las 
diferentes Instituciones y Programas que han sido pensados para que los niños y jóvenes 
hagan válido su derecho a la educación marcado en el artículo tercero.  
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Educación de calidad es la promesa de las instituciones que promueven el desarrollo de 
nuestro país desde las aulas, en ellas se gesta la transformación social a partir de las 
generaciones que se forman en ellas; el efecto de movilidad social debe ser inherente al 
hecho educativo asegurando que todos se vean beneficiados con las ventajas de la 
escolarización y con ello experimenten las garantías de ser un ciudadano pleno. 

La escuela como organismo realiza cualquier cantidad de funciones en el proceso de 
preventivo, correctivo y proactivo para equilibrar y proyectar la cultura, la ciencia y el 
desarrollo humano. Estas funciones se encuentran unidas en acciones que corresponden 
a distintos procesos que en conjunto promueven la igualdad de oportunidades de acceso 
a los conocimientos de los alumnos  que forman parte del colectivo cuya demanda es su 
propia formación integral, esto requiere la participación comprometida de todos los 
actores de los colectivos: docentes, directivos, personal de supervisión quienes a partir de 
la construcción del diagnóstico, diseñan planes de intervención, estrategias e 
instrumentos de acompañamiento, implementan, evalúan y replantean cada una de las 
acciones en los espacios de CTE  en los que el programa de mejora continua se convierten 
en herramientas fundamentales del docente y directivo comprometido con el aprendizaje 
escolar. 

La tarea del director emerge en la raíz misma de la denominación “Dirigir” esto lo hace en 
una confluencia de situaciones administrativas, de vinculación comunitaria y relacionales 
diversas cuyas composiciones multifactoriales absorbe no solo el tiempo del director sino 
además se quedan con su energía y en las más de las ocasiones se ha dejado de lado 
atender de manera consistente la tarea fundamental de la escuela: el aprendizaje de los 
alumnos. Para asegurar que el papel de la escuela cumpla con la correcta intervención del 
directivo es importante habilitarlos en los procesos de acompañamiento desde el aula, 
promoviendo el trabajo entre pares y el logro de resultados en equipo con la participación 
comprometida de todos los implicados mediado, desde luego por la comunicación 
efectiva. 

El papel del directivo entonces como líder académico o como coach pedagógico de los 
procesos de aprendizaje toma dimensiones que le comprometen y le implican en el 
acontecer diario del aula  a fin de cumplir con su papel como garantes de la construcción 
de conocimiento a partir del aseguramiento de los procesos en los que el docente de aula 
involucra a los alumnos para que el aprendizaje sea producto de un proyecto de conflicto 
cognitivo, asimilación, acomodación y equilibrio, todo en un entorno constructivo. 

Consecuentemente los procesos de mejora y transformación son hoy el ingrediente 
principal en la formación de los directivos quienes son sin duda la columna vertebral de la 
Institución llamada Escuela. 

El curso Liderazgo pedagógico y transformacional se dirige a mejorar los procesos de 
acercamiento del directivo al aula, al equipo docente para mejorar desde y en la práctica 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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el logro académico de los alumnos, mejorar las formas de intervención de los docentes, 
favorecer la gestión de aprendizajes y reivindicar el papel de la Escuela Pública Mexicana 
a partir de la mejora en los resultados de los alumnos mismos que sean manifiestos en el 
desempeño de los niños dentro y fuera de las aulas.  Este curso busca favorecer la reflexión 
y encaminarla a la acción en un proyecto que se implemente de manera inmediata en la 
escuela incluyendo los diferentes ámbitos de participación que garanticen los mejores 
resultados con los niños. 

El interés de los padres de familia es el aprendizaje de los niños, la escuela fue creada para 
cumplir tal fin; la figura del directivo es pieza clave en el logro de esta tarea esencial, si se 
le habilita y logramos que intervenga de manera efectiva, lograremos cumplir con los 
principios filosóficos y pedagógicos que impulsen el desarrollo de nuestro país desde el 
único lugar donde podemos hacerlo: las aulas. 

 

PERFIL DE INGRESO  

x Directores y subdirectores de Escuelas Primarias Regulares y Multigrado, 
Secundarias, Telesecundarias y Educación Especial con: 

x Inclinación por la atención educativa a los alumnos de educación Básica en sus 
procesos continuos de aprendizaje. 

x Áreas de oportunidad vinculadas con la capacidad para trabajar de forma 
colaborativa para el logro de metas y proyectos, lo que implica el reconocimiento 
y respeto por la diversidad cultural, de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

x Habilidades de liderazgo Pedagógico en proceso de formación. 
x Problemáticas escolares asociadas al bajo rendimiento académico de los alumnos 

en los que el trabajo dirigido en equipo permita la mejora sostenible. 
 

PERFIL DE EGRESO  

En este curso el directivo: 

x Garantiza el logro del aprendizaje de los alumnos conforme a los Principios 
Filosóficos, Pedagógicos y a las necesidades y condiciones actuales 

x Conoce su perfil parámetros e indicadores como directivo (subdirectivo). 
x Promueve Prácticas de liderazgo eficaz en favor del aprendizaje escolar. 
x Establece metas y expectativas claras en equipo para la mejora de los aprendizajes 

escolares. 
x Gestiona procesos de aprendizaje y mejora de acuerdo con las Dimensiones para 

un liderazgo eficaz. 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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x Reconoce la importancia del trabajo en equipo en la búsqueda de mejores 
resultados académicos a partir del aseguramiento de un entorno ordenado y de 
apoyo al aprendizaje. 

x Diseña, implementa y da seguimiento a un plan de intervención en el aula o escuela 
al establecer metas y expectativas centradas en el aprendizaje. 

PROPÓSITO: 

Fortalecer las competencias de liderazgo en el personal con funciones de dirección, con el 
fin de garantizar el desarrollo de habilidades de Gestión que le permitan Diagnosticar, 
diseñar y evaluar estrategias de gestión pedagógica en las que se promueva el trabajo en 
equipo en favor de la mejora del aprendizaje. 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

CURSO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y TRANSFORMACIONAL 

MÓDULO 1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE 
APLICACIÓN ESCOLAR EN FAVOR DEL APRENDIZAJE 

-Diagnóstico inicial y puntual para identificar problemáticas y delimitar las condiciones de 
las mismas. 

-Diseño, implementación y seguimiento a la estrategia de mejora 
-La evaluación de la intervención: Diseño y aplicación de los instrumentos 
-Resultados: Análisis, comunicación y uso de los resultados en la mejora permanente  
 
En este módulo los directivos escolares planificaran la puesta en práctica lo 
aprendido en los otros módulos, traduciendo en acciones concretas los referentes 
teóricos para incorporarlas en su Programa Escolar de Mejora Continua.  
 
Propósito con relación 

al programa de 
formación. 

Productos a obtener. 
 

Duración 

Para directores y 
subdirectores: 
Considerando el 
acompañamiento 
pedagógico como una 
de las acciones 
inherentes a su función 
elabora un proyecto de 
intervención  

 
Proyecto Escolar de Mejora Continua en el que 
se consideren: 

a) Diagnóstico de la escuela con la 
identificación y caracterización de la 
problemática a abordar. 

b) Proyecto de aplicación escolar (PAE) 
orientado a la mejora escolar, con 
acciones, responsables, tiempos y 

25 horas 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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preventiva o correctiva 
que atienda una 
situación de riesgo en el 
aprendizaje de los 
alumnos. 

recursos. En estos debe mostrarse las 
dimensiones de liderazgo directivo para 
la mejora de los aprendizajes. 

c) Instrumentos de seguimiento para la 
resolución a la problemática por el 
proyecto de intervención, técnicas 
aspectos clarificados que serán 
evaluados. 

d) Implementación del programa de 
intervención. 

e) Evidencias de la elaboración del 
diagnóstico, de la implementación del 
mismo y evaluación de resultados. 

f) Conclusiones y sugerencias al programa 
 para construir una propuesta 
metodológica de intervención en otras 
escuelas con problemáticas similares a 
la abordada.  

 
 
 

Modulo 2 . EL LIDERAZGO EFICAZ Y EL CAMBIO EDUCATIVO  

Tema 1. Características de las escuelas efectivas. 

En este tema se analizan las características claves de las escuelas efectivas y cuál es 
el papel del líder escolar para que una escuela sea denominada de tal manera. Tras 
el análisis realizado se hace una evaluación breve de la situación actual de su centro 
escolar y se contrasta con la información proporcionada con el fin de establecer 
puntos de mejora en la práctica cotidiana 

Tema 2 La organización escolar.  

En este tema  se lleva a cabo un análisis de los roles que ejerce el o la responsable 
de la función directiva para comunicarse y motivar al equipo de trabajo y a la 
comunidad escolar y se concluye con la importancia que el ejercicio del liderazgo 
tiene para la organización y funcionamiento de la escuela 

Tema 3. Prácticas de liderazgo que fortalecen la gestión educativa.   

Las actividades aquí contenidas tienen la finalidad de promover el trabajo en equipo 
a través del reconocimiento de la necesidad de una visión compartida que 
transforme la gestión escolar en los aspectos donde exista oportunidad de mejora, 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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al mismo tiempo que se identifica el papel transformador del líder escolar al ser 
capaz de comunicar la visión, orientar, motivar y desarrollar el espíritu de logro.   

MÓDULO 3 PRÁCTICAS DE LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

Tema 1 -¿Cuáles son las Dimensiones de un liderazgo eficaz? 
 
Tema 2 -¿Cuál es el perfil competencial de un líder? 
 
Tema 3 - ¿Cómo orientar el liderazgo hacia la Gestión de ambientes de 
aprendizajes? 
 
En este módulo los directivos reconocerán en que consiste el acompañamiento, así 
como sus elementos clave, revisando bibliografía que le permita contar con 
referentes para brindar acompañamiento a su colectivo docente. Las actividades a 
desarrollar en este tema pretenden que los directivos identifiquen sus fortalezas y 
áreas de oportunidad en cada uno de los procesos del Programa Escolar de Mejora 
Continua propiciando la reflexión para proponer acciones concretas de mejora.  

MÓDULO 4 EL TRABAJO EN EQUIPO Y SU RELACIÓN CON LA MEJORA EN LOS 
RESULTADOS EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

Tema 1 -¿Cómo establecer metas y expectativas en un proyecto de mejora de los 
aprendizajes? 

 -Fases en la puesta en marcha de un equipo de trabajo 
 -Etapas en el desarrollo de los equipos de trabajo a partir del desarrollo de sus 
habilidades para manejo de grupos. 

Tema 2 -Comunicación, colaboración y sinergia en el equipo para el logro de los 
resultados. 
 
En este módulo los directivos logran identificar, fortalecer y desarrollar las 
características, cualidades y aptitudes para desarrollar un liderazgo y 
acompañamiento académico, desempeñando su función directiva de manera 
eficiente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MÓDULO 1 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE 
APLICACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 

Productos finales: 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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x Proyecto de aplicación Escolar. Acciones concretas para mejorar los 
procesos de la Programa Escolar de Mejora Continua PEMC  

x Plan de acompañamiento docente  
x Instrumentos de seguimiento y evaluación.  
x Lista de cotejo 
x Evidencias de planeación, aplicación y evaluación de PAE 

Proyecto de intervención en el que se consideren: 

a) Diagnóstico escolar con la identificación y caracterización de la problemática 
a abordar. 

b) Plan de Intervención con acciones, responsables, tiempos y recursos. En 
estos debe mostrarse las dimensiones de liderazgo que se ponen en juego 
por el directivo y subdirectivo. 

c) Instrumentos de seguimiento a la problemática y al propio proyecto de 
intervención en ellos deben estar claras las técnicas y los aspectos que serán 
evaluados. 

d) Implementación del proyecto de intervención. 
e) Evidencias de la elaboración del diagnóstico, de la implementación del 

mismo y de los resultados. 
f) Conclusiones y sugerencias al proyecto para construir una propuesta 

metodológica de intervención en otras escuelas con problemáticas similares 
a la abordada.  

g) Lista de cotejo del Programa Escolar de Mejora Continua  

Se evaluará con una rúbrica holística que recupere los niveles de desempeño en 
torno a cada uno de los elementos solicitados. 

MÓDULO 2 EL LIDERAZGO EFICAZ Y EL CAMBIO EDUCATIVO  

Productos parciales  
x Esquema “Características clave de las escuelas efectivas”. 
x Texto reflexivo sobre lo que puede mejorar para que su escuela sea una 

escuela efectiva.  
x Mapa mental de los ocho elementos del rol del director  
x Cuadro comparativo de las prácticas de liderazgo  

 

MÓDULO 3 PRÁCTICAS DE LIDERAZGO PARA EL APRENDIZAJE 

Productos parciales: 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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x Elabora un autorretrato y coloca a la derecha las dimensiones de liderazgo 
que son su fortaleza, a la izquierda los rasgos del perfil competencial que le 
caracterizan, a los pies las responsabilidades que como directivo tiene 
relacionadas con el aprendizaje de los alumnos de la escuela a su cargo y 
en la cabeza el cómo piensa lograrlo. Este producto se valorará usando una 
lista de cotejo en la que el cursante se autoevalúe para inmiscuirse en su 
propio proceso de formación.  

x Infografía sobre el acompañamiento docente 
 

MÓDULO 4 EL TRABAJO EN EQUIPO Y SU RELACIÓN CON LA MEJORA EN LOS 
RESULTADOS EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

Productos parciales  
x Examen en línea Acuerdo 12/05/19. 
x Cuadro “Fortalezas y áreas de oportunidad de los procesos del programa 

escolar de mejora continua 
x Conforme a la bibliografía sugerida en este tema, elige uno de los siguientes 

subtemas y  realiza un punteo de ideas que le apoyen a recuperar: 
-¿Cómo establecer metas y expectativas en un proyecto de mejora de los 
aprendizajes? 
-Las Fases en la puesta en marcha de un equipo de trabajo 
-Las Etapas en el desarrollo de los equipos de trabajo 
-Cuáles son las principales estrategias de Comunicación, colaboración y 
sinergia en el equipo para el logro de los resultados. 

x Al final, elabora un texto breve de una cuartilla en donde explica cómo 
utilizará la información recuperada en el punteo en la elaboración de su 
Proyecto de intervención. Este texto se elaborará con una rúbrica que 
recupere los puntos rescatados y la claridad con la que se explique el uso de 
la información en la elaboración del proyecto. 

 

MÓDULO 4  

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN  

Asistencia y participación en las sesiones presenciales y círculos de estudio 30% 

Entrega de productos parciales 30% 

Entrega de productos finales (PAE) 40%  
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

El curso se fundamenta en una metodología didáctica basada en la revisión, comprensión, 
reflexión y aplicación de elementos teórico – prácticos en un espacio virtual y presencial 
para que la población a atender logre los objetivos planteados.  

Durante el desarrollo de los cuatro módulos que conforman el curso el participante tendrá 
la oportunidad de revisar bibliografía, videos, audios, así como de participar en foros que 
le permitirán desarrollar o consolidar conocimientos a través de una variedad de 
actividades semanales como lo son la elaboración de cuadros sinópticos, tablas, mapas 
mentales, juegos virtuales, cuestionarios, textos reflexivos, diseño de situaciones 
didácticas, entre otras.  

Los participantes serán acompañados por un tutor quien será el encargado de dar la 
bienvenida a los participantes, así como de mantener constante comunicación a través de 
la plataforma o correo electrónico, para disipar dudas o brindar el acompañamiento en la 
realización de cada una de las actividades. El acompañamiento brindará asesoría para la 
implementación del proyecto pedagógico que habrá de desarrollarse durante el curso. 

Para el desarrollo de las sesiones presenciales, los cursantes realizarán principalmente las 
estrategias que les permitan la integración de las orientaciones adquiridas al proyecto de 
aplicación y para ello realizarán de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) Estrategias vivenciales y/o escenificaciones  
b) Resolución de casos 
c) Lluvias de ideas, debates y círculos de conversación 

 
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A) Seguimiento durante el curso: 

Durante el desarrollo del curso los docentes contaran con un tutor en línea que pondrá a 
su disposición correo electrónico personal y número telefónico para disipar las dudas que 
los participantes tengan acerca de las actividades propuestas. Así mismo, se dispone de 
un espacio digital de acceso fácil a los cursantes para acceder a los materiales principales 
y de apoyo al curso en cualquier momento, y para compartir e interactuar con sus pares 
del mismo curso. 

El instrumento de evaluación para valorar los productos parciales y finales será   la rúbrica. 
Los participantes tendrán la oportunidad de revisarla antes de realizar sus productos.  

De igual manera el acompañamiento para la implementación del Proyecto se realizara por 
mensajería instantánea, texto/audio, foros e instrumentos que le permitan al participante   
contar con retroalimentación oportuna. El participante participará en la coevaluación, 
autoevaluación y el aprendizaje colaborativo entre pares. 

http://www.iupuebla.edu.mx/
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B) Metodología de control de calidad, rúbrica experiencia uso aula virtual IUP 

El aula virtual IUP cuenta con un instrumento ENCUESTA DE CALIDAD, misma que puede 
adecuarse con base en las necesidades de la instancia usuaria para obtener los registros 
requeridos que identifican los procesos de control de calidad del aula virtual, y satisfacción 
del usuario con los mismos, esto con el propósito de asegurar la experiencia de enseñanza-
aprendizaje en el aula virtual. 

C) Disposición de insumos de plataforma para entidad de formación 

En el aula virtual IUP, los cursos tienen una vigencia de disponibilidad del curso de hasta 1 
año para las entidades de formación con el objeto de que puedan disponer de todos los 
insumos que se generaron durante el curso aun después del periodo de formación.  
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A TRAVÉS DE PLATAFORMA  

AULA VIRTUAL IUP  
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*Los materiales de video, recreativos y complementarios son creados específicamente para los 
contenidos planteados con los facilitadores. Así mismo, se hace uso de materiales de divulgación 
no reservados.  
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