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ACUERDOS  PARA EL DESARROLLO EXITOSO DEL 
DIÁLOGO VIRTUAL

Mantengamos las cámaras y audios apagados
para evitar saturar el canal de comunicación.

Planteamos preguntas por el chat.
Escuchamos al compañero que está hablando.



 Fortalecer a los Directivos en las

prácticas de gestión y prácticas

pedagógicas, identificando y

atendiendo necesidades y

estableciendo acciones para mejorar

la atención e incrementar el acceso de

los estudiantes en el marco de la

Estrategia Nacional Aprendo en Casa,

PROPÓSITO



“Las siete cualidades del liderazgo más importantes” por Jaime Asnai
González, Managing Director PageGroup

https://www.michaelpage.es/author/jaime-asnai-gonz%C3%A1lez-managing-director-pagegroup


EL DESAFÍO DE HOY

DESERCIÓN 
ESCOLAR

BRECHA DIGITAL

VULNERABILIDAD 

APRENDIZAJE 
A DISTANCIA.

APRENDO EN 
CASA. 



¿Por qué son tan  

importantes los líderes?

"La educación es una

herramienta poderosa

que transforma la vida

y los directores,

además de líderes

pedagógicos, son

actores de cambio

social"

Incide en el mejoramiento escolar, ello implica comprometerse y 
COMPROMETER.
Promueve:
• La motivación de los maestros.
• El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.
• El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores. 

CREA UNA VISIÓN 

GUIA EL PROCESO 
EDUCATIVO

MEJORA DE LA 
EDUCACIÓN  

TIENE UNA MISIÓN  COMPARTIDA



Los líderes mejoran la 

motivación de la 

comunidad docente

(expectativa)

HABILIDADES DEL SIGLO XXI 
Trabajo colaborativo, 
Pensamiento crítico, 

Reflexión, Comunicación
Interacción social.



Visión a largo plazo.
Cultura de colaboración.
Apoyo para el aprendizaje
individual- grupal.
Amortiguar la presión.

Liderazgoen  
contextos  

desafiantes.

Énfasis en el
Capital  Humano

Trabajo  colaborativo



El liderazgo pedagógico ejercido por el director de
Institución Educativa, debe tener como objetivo
una organización clara, viable y asertiva, es decir
tener la misión, crear una visión, a través de
estrategias para concretarla; en todo este devenir
de adaptaciones y desarrollo de estrategias se debe
motivar a todos los agentes EDUCATIVOS.

El liderazgo del director (Rutas del Aprendizaje-
MINEDU 2013); incide en el mejoramiento escolar,
ello implica comprometerse y promover: La
motivación de los maestros, el desarrollo de las
habilidades y capacidades docentes y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo.





. Ser ejemplo tener una moral y ética dignas de un maestro y
ser reconocido por toda la comunidad educativa, inspirando
respeto.
.Ser capaz de mover o motivar a sus administrados, tener
seguidores comprometidos voluntariamente y toman parte
con la acción y ejecutar trabajos con un objetivo bueno y
común.
·Capacidad para contribuir en mejorar las relaciones
interpersonales con una inteligencia emocional en la
interacción Director-Maestro-Estudiantes-Padres de Familia.
· Capacidad de Mejorar el Clima Institucional.
· Ser un buen estratega y tener un pensamiento divergente.
· Propiciar una comunicación horizontal, fluida y asertiva.
· Ser Creativo, innovador y visionario.
·Tener capacidad de escucha y de trabajo en equipo,
delegando funciones para un fin institucional.

Capacidades que debería 
tener un líder en toda 
Institución Educativa.



COMPROMISO FRENTE A LA 
ADVERSIDAD 

Grado de determinación 
para responder  a la 

atención de las 
necesidades de los 

estudiantes 
(Órdenes, 2018)

Determinación

Respuesta

Necesidades

¿Cómo cuidarlos y 
potenciarlos?



No olvidemos los aprendizajes que este tiempo nos 

esta regalando.

Hemos comprendido de mejor manera, el valor
de la cercanía, la necesidad de ver a los amigos y
compañeros.

Hemos comprendido que correr por los patios de la
escuela nos da alegría.

Hemos conectado de manera más profunda la
realidad que nos rodea, las precariedades y
fragilidades en distintos lugares del mundo.

Probablemente esos aprendizajes nos permitan ser
más solidarios y colaborativos en el resto del siglo
XXI.



PLAN DE ACCIÓN PARA II.EE.

FOCALIZADAS POR ZONIFICACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 

“APRENDO EN CASA”-NIVEL PRIMARIA

CHICLAYO 2020



Aplicación de formulario

google sobre acceso de

estudiantes a la estrategia
Aprendo en casa.

Implementación de

propuestas de mejora en la

gestión de la estrategia AeC
en cada IE.

Presentación de informes

sobre acciones de mejora y

el acceso de estudiantes a la
Estrategia AeC.

Balance de acciones implementadas

y compromisos de mejora en el
marco de la Estrategia AeC.

Desarrollo de GIAS con el

asesoramiento y

acompañamiento del

Especialista, según la
zonificación correspondiente.

Desarrollo del Diálogo Virtual: El

liderazgo y la estrategia AeC.

-Cronograma de actividades.

-Acuerdos y compromisos .

ACTIVIDADES A DESARROLLAR



menti.com

RECOGIENDO TU OPINIÓN CON…



menti.com

9440742







menti.com

1125829








