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Descripción General del Programa

jueves 5:30 a 7:00 p.m. y sábados 7:30 a 11:00 a.m.

11

Módulos

Módulo l. La planificación institucional y operativa
Catedrático: Santiago Nogales
Programación: 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril; 5 y 7 de mayo
Objetivo:
Presentar una visión del centro educativo como organización sistémica para
que se comprenda la importancia de la Planificación Estratégica Institucional
(PEI) y el Plan Operativo Anual (POA); afinar competencias para la elaboración
racional de Los mismos. Se revisarán Los roles y responsabilidades inherentes
al papel que le toca asumir al director como Líder de La institución.
Principales temas a abordar:
1) La escuela como organización sistémica que aprende. Misión, visión,
objetivos y valores.
2) EL director como Líder de la organización: liderazgo personal, interpersonal
y del claustro docente; roles, responsabilidades y satisfacciones.
3) La planificación de Los recursos financieros, físicos y humanos de la
escuela.
4) EL Tablero de Comando (Balanced Score Card) para visualizar el avance y
supervisar el cumplimiento del PEI y POA.
Módulo 11. Currículo, métodos didácticos y herramientas tecnológicas.
Catedrático: Jorge Castrillo
Programación: 19, 21, 26, 28 de mayo; 2, 4, 9, 11 de junio
Objetivo:
Orientar y supervisar La adecuación curricular en consonancia con la realidad
del centro escolar y de la comunidad en que se ubica. Propiciar el uso de
métodos didácticos adecuados a la diversidad de objetivos del currículo,
optimizando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Determinar
Las necesidades de capacitación y actualización de la plana docente.
Principales temas a abordar:
1) Qué se enseña: currículo y valores, revisión de La estructura de Los
programas de estudio, las competencias y objetivos de aprendizaje por
niveles.
2) Cómo se enseña: métodos didácticos, aprendizaje significativo, aprendizaje
cooperativo. EL método de proyectos como técnica didáctica.

3) La importancia de Los modelos para la educación.
motivador y ejemplo a seguir.

EL director como

4) Las tecnologías de La información al servicio del aprendizaje. Necesidad,
potencialidades y peligros. ¿Para qué y cuándo usarlas en la escuela?

Módulo 111. Monitoreo y evaluación de aprendizajes.
Catedrático: Agustín Fernández
Programación: 23, 25, 30 de junio; 2, 7, 9, 14 y 16 de julio
Objetivo:
Orientar a Los docentes en el diseño y aplicación adecuada de diversos
instrumentos de evaluación de aprendizajes para la toma de decisiones sobre
acciones correctivas o de refuerzo con base en Los resultados. Evaluar
oportunamente el impacto de innovaciones educativas.
Principales temas a abordar:
1) ¿Qué se evalúa? ¿Cómo seleccionar Los contenidos a evaluar?
2) ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo seleccionar Los instrumentos a emplear?
3) ¿A quiénes se evalúa? ¿Sólo Los alumnos son sujetos de evaluación en La
escuela?
4) ¿Cuándo se evalúa? La evaluación continua y la evaluación final. Pros y
contras.
5) ¿Para qué se evalúa? La importancia de Los fines de la evaluación.

Módulo IV Administración escolar y el marco jurídico de la educación en El
Salvador.
Catedré!ticos: Zulema Cabrera de Fuentes y José Villalobos
Programación: 28 y 30 de julio; 11, 13, 18, 20, 25,27 de agosto.
Objetivo:
Presentar distintos tipos de administración escolar y discutir las funciones
básicas de la administración. Se analizarán aspectos legales relativos a la
Dirección de Centros Escolares, con énfasis en Las consecuencias prácticas de
Las mismas.

Principales temas a abordar:
1) Ley General de Educación, Ley de la Carrera Docente, Ley Protección a la
Infancia y Adolescencia (LEPINA).
2) La gestión financiera y sus complicaciones. ¿cómo prevenirlas?. Formatos
informáticos para facilitar el control de cobros, gastos de operación, sueldos,
salarios, prestaciones y permisos del personal.
3) La importancia de la evaluación al desempeño de Los colaboradores
administrativos y docentes dentro de La institución. Ventajas y desventajas
de distintos métodos e instrumentos para Llevarla a cabo.
Módulo V La escuela agradable: clima institucional, relaciones humanas,
ejercicio de autoridad y resolución de conflictos.
catedrático: Hugo Martinez
Programación:
8, 10, 17, 22, 24, 29 de septiembre y 1, 6 de octubre.
Objetivo:
Generar y mantener un clima organizacional óptimo para el aprendizaje.
Estimular la comunicación y cooperación sistemática entre Los docentes y
padres de familia para mejorar las condiciones de trabajo. Gestionar recursos
adicionales fuera de La comunidad educativa para mejorar la infraestructura y
equipamiento de forma que sea más agradable y segura.
Principales temas a abordar:
1) La importancia del ambiente físico: Limpieza, orden, iluminación, uniformes,
pintura de paredes y materiales de apoyo en buen estado como factores de
higiene Laboral y seguridad en el trabajo.
2) La calidad de vida en el trabajo. ¿Cómo cuidar y potenciar la salud física y
mental de las personas en la escuela? ¿cómo minimizar el stress en el
trabajo?
3) Importancia de canales fluidos de comunicación en la escuela. ¿cómo
facilitar la comunicación en la escuela?
4) La administración de conflictos en la escuela. ¿cómo prevenir y resolver
conflictos?
5) Relaciones de la escuela con otros grupos para gestionar recursos y
ayudas para La escuela.

CATEDRÁTICOS
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BECA
Inversión: 7 cuotas de $157.00
Oportunidad de Beca del 50% apoyada por
ISEADE
7 cuotas de $78.50
Requisitos:
Contar con salario menor a $ 1,200.
Documentación adicional para aplicar a la media
beca:
Carta de motivación de máximo 1 página (interlineado sencillo). Constancia de salario.

Reuniones
Informativas
Lugar: Campus FEPADE, ediﬁcio de maestrías,
Antiguo Cuscatlán
Fechas:
Jueves 10, miércoles 16 de marzo y viernes 1 de
abril
Hora:
6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Favor conﬁrmar asistencia

Mayor Información
E-mail: contacto@iseade.edu.sv
Teléfonos: 2212-1728 /
2212-1727
Web: www.iseade.edu.sv

