
 

 Las organizaciones escolares se ven enfrentadas 
constantemente cambios en su estructura. Estos cambios 
pueden provenir desde la política publica, de los grupos de 
interés o de las nuevas demandas del sistema educativo. 

 En este contexto la planificación estratégica juega un rol clave 
en establecer los principios en los cueles se debe guiar la 
organización y establece una guía para enfrentar los cambios.  
La gestión estratégica posibilita a la organización a conducir 
los procesos en función de las metas y objetivos planteados, 
teniendo estrecha relación con la estructura organizacional y 
los miembros del equipo directivo.  

Objetivo: Conocer y analizar herramientas prácticas de 
planificación estratégica y los principales componentes de la 
gestión estratégica.  

Perfil Participantes: Equipos directivos de establecimientos 
escolares.


PROGRAMA 
EJECUTIVO: 
Planificación y 
Gestión 
Estratégica para 
Equipos 
Directivos

Programa con carga 
horaria de 8 horas 

cronologías 



Informaciones  

Gilberto Cisterna  
Coordinador 


Universidad - Escuela 

gcisterna@ucm.cl


Cronograma de actividades  

Metodología: El curso contempla 4 sesiones sincrónicas 
online por la plataforma Teams de Microsoft con una carga 
horaria de 8 horas cronologías. La plataforma puede variar 
según los requerimientos del estableciendo. 


Profesor: Gilberto Cisterna Godoy. Profesor de Biología y 
Ciencias Naturales, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaiso. Ingeniero Comercial, Universidad Alberto Hurtado. 
Diplomado en Gerencia Educativa y Magíster (c) en Política 
Educativa, Universidad del Desarrollo. 


Constancia de participación: La universidad emitirá una 
constancia de participación a los participantes que cumplan 
con la asistencia exigida por el programa. 


Sesión 1

Presentación programa. 
Fundamentos de planificación 
estratégica: Misión, Visión, Matriz 
Axiomática . Guía de ejercicios 1. 

2 horas 
cronológicas 

Sesión 2

Fundamentos de planificación 
estratégica: Orientaciones 
institucionales, Actuaciones, 
Autoevaluación, Conclusiones. 
institucional . Guía de ejercicios 2.  

2 horas 
cronológicas 

Sesión 3

Fundamentos de Gestión 
Estratégica: Dinámica 
organizacional y perfiles de cargo.  
Guía de ejercicios 3. 

2 horas 
cronológicas 

Sesión 4

Fundamentos de Gestión 
Estratégica: Control de procesos y 
sistematización de la información.  
Guía de ejercicios 4. 

2 horas 
cronológicas 
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Cupos: 10 
participantes 

mailto:gcisterna@the-cei.org

