
Este programa de formación analiza el liderazgo pedagógico desde 
diversas perspectivas con un enfoque finlandés. Los estudios apoyan 
el trabajo de directivas y directivos y promueven su desarrollo 
profesional, combinando las teorías de liderazgo con la labor práctica 
de las y los líderes educativos. Los módulos formativos son diseñados 
en colaboración con la Universidad de Turku de Finlandia con foco 
en el desarrollo de capacidades de retroalimentación y liderazgo 
pedagógico, de modo que estas y estos profesionales reciban -y sean 
capaces- de brindar el apoyo necesario a los demás miembros de sus 
respectivas comunidades para la transformación educativa.
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Los contenidos surgen desde las aulas finlandesas y de los enfoques 
actuales de liderazgo pedagógico, y fueron desarrollados en 
colaboración con actores locales para aportar al quehacer cotidiano 
de los equipos directivos en las diversas realidades educativas en 
América Latina. El Diplomado se realiza 100% en línea, con doce talleres 
de trabajo sincrónico y tareas asincrónicas que apoyan el desarrollo 
de las y los participantes como líderes pedagógicos. Al finalizar la 
formación, la Universidad de Turku junto con Plus Finland certificarán 
a aquellos profesionales que hayan completado satisfactoriamente el 
programa, con el 85% de asistencia.

Objetivos de 
aprendizaje:

Resultados:

Las y los participantes 
comprenden diversos modelos 
de liderazgo y son conscientes 
de su presencia en el trabajo 
cotidiano. También son capaces 
de visualizar los diferentes 
componentes que construyen 
el liderazgo educativo. Las y 
los participantes adquieren 
herramientas y modelos de 
funcionamiento prácticos que 
facilitan su trabajo de liderazgo, 
y desarrollan sus propias 
habilidades.

Al finalizar el Diplomado, las y los 
directivos estarán conscientes de 
sus propios estilos de liderazgo, 
de sus fortalezas como líderes 
pedagógicos, y de los focos de 
su desarrollo profesional en el 
futuro. Serán capaces de apoyar 
a sus comunidades educativas 
de forma constructiva y aplicar el 
modelo de liderazgo orientado 
a las soluciones. También 
contarán con herramientas 
concretas para promover el 
desarrollo y la mejora continua 
en sus comunidades educativas, 
como las conversaciones para 
el desarrollo profesional, la 
retroalimentación constructiva 
y diversos modelos de 
comunicación.



Certificado internacional:

Metodologías de enseñanza y aprendizaje:

Durante el curso, las y los participantes desarrollarán un portafolio 
de liderazgo pedagógico que incluirá diversos materiales, actividades 
y reflexiones que apoyan el desarrollo continuo de su liderazgo. Al 
finalizar la formación, recibirán un certificado internacional de su 
participación por parte de la Universidad de Turku, el cual detalla los 
contenidos estudiados.

El curso se desarrolla bajo una modalidad 100% en línea, con talleres de 
aprendizaje sincrónico y contenidos de autoestudio en la plataforma 
de aprendizaje virtual finlandesa CLANED. 

Dirigido a: 

Profesionales de la educación que ejercen en cargos directivos o 
aspiran a desarrollar una carrera directiva en niveles de educación 
escolar básica o secundaria, o en educación de la primera infancia.



Desglose de los módulos de estudio:

1. Introducción a la educación 
finlandesa 

Para dar inicio al Diplomado en 
Liderazgo Pedagógico Finlandés, las 
y los directivos conocerán las claves 
de la educación finlandesa, el rol del 
liderazgo pedagógico, y reflexionarán 
sobre su rol en la transformación 
educativa.  

2. Los diferentes roles de liderazgo 
en instituciones educativas 

El segundo módulo analiza los 
variados roles de liderazgo que existen 
en las instituciones educativas. Las y 
los directivos explorarán el amplio 
concepto de liderazgo educativo en 
base a un marco teórico y ejemplos 
prácticos. 

3. Yo como líder 

El foco de este módulo está en 
la reflexión personal de las y los 
directivos. Se destaca la importancia 
de conocer sus propios modelos 
y maneras de liderazgo. Además, 
considera las habilidades de 
comunicación a través de ejercicios 
prácticos.  

4. Estilos de liderazgo y liderazgo 
orientado a las soluciones 

Este módulo introduce diferentes 
estilos de liderazgo con foco en el 
liderazgo orientado a las soluciones.  

5. Enfoques de liderazgo orientado 
a las soluciones 

El quinto módulo del programa utiliza 
ejercicios prácticos para que las y los 
directivos puedan profundizar en los 
enfoques de liderazgo orientado a 
las soluciones y aplicar este modelo 
en su trabajo cotidiano. 

6. Comunicación 

La importancia de la comunicación 
en instituciones educativas está en el 
centro de este módulo que observa 
el poder del cambio a través de la 
comunicación productiva. El foco 
está en la comunicación de las y los 
directivos y en la comunicación al 
interior de la comunidad educativa.

7. Retroalimentación como 
herramienta de desarrollo 
profesional 

Este módulo ofrece perspectivas 
e ideas prácticas para utilizar 
la retroalimentación como una 
herramienta de crecimiento 
profesional. Adicionalmente, 
conocerán el modelo de 
conversaciones para el desarrollo 
profesional que se utiliza con el 
personal en las escuelas finlandesas.



Desglose de los módulos de estudio:

8. Planificación anual como parte 
del liderazgo pedagógico 

En Finlandia, la planificación anual 
tiene un rol fundamental para apoyar 
la gestión escolar, la planificación 
estratégica, la distribución de 
recursos y la toma de decisiones. 
Este módulo profundiza en los 
diversos métodos y los beneficios 
que tiene la planificación anual en los 
establecimientos educativos.  

9. Sentido de comunidad y el 
bienestar del personal como 
recurso 

Las y los directivos tendrán la 
oportunidad de explorar y reflexionar 
sobre cómo pueden crear condiciones 
de colaboración para construir un 
fuerte sentido de comunidad, y cómo 
mejorar el bienestar en su comunidad 
educativa.  

10. Enseñanza culturalmente 
receptiva 

La enseñanza culturalmente y 
lingüísticamente receptiva reconoce, 
responde a, y celebra las y los 
estudiantes de diferentes entornos 
culturales, ofreciendo condiciones 
equitativas para que todas y todos 
puedan aprender. Este módulo ofrece 
ejemplos prácticos de una enseñanza 
culturalmente receptiva junto con un 
marco teórico que les ayudará en su 
implementación.  

11. Trabajo de calidad como 
herramienta de gestión y 
desarrollo 

El último módulo del programa ofrece 
una perspectiva finlandesa en la 
evaluación de desempeño de las 
instituciones educativas, el desarrollo 
estratégico y cualitativo, y la cultura 
de mejora continua. Además, este 
módulo resumirá los temas centrales 
de toda la formación, permitiendo 
a las y los directivos reflexionar en 
torno a todo lo aprendido durante el 
curso.  

12. Reflexión final 

En este módulo, tendrán la posibilidad 
de compartir experiencias de sus 
establecimientos y reflexionar en 
torno a la aplicación de lo aprendido 
en sus comunidades educativas.  



Cierre de admisión:  

Solicita más información a:

Consulta posibilidades de cofinanciamiento 
y precios especiales por grupos

No disponemos de reserva de cupos.  

El pago completo del valor del programa es requisito para gestionar la inscripción. 

Costo:

Opciones de pago: 

31 de marzo de 2023

CLP
USD

$1.400.000
$1.750

diplomado@plusfinland.com



Cronograma:

Horario de clases:

Inicio de clases:

Término de clases:

Cada miércoles desde las 
11:00 a. m., hora local de Chile

12 de abril de 2023

5 de julio de 2023

El diplomado consiste en un total de doce talleres de aprendizaje sincrónico, 
de 2,5 horas cada uno, y de trabajo independiente en los tiempos entre talleres, 
resultando en una duración total aproximada de 100 horas. 



Diseño del programa: 
Equipo académico

Tuija Niemi:

Katrine Arbøl-Lilleberg:

Muusa Jyrkinen:

Doctora Tuija Niemi se desempeña como vicedirectora, formadora de docentes y docente 
en la escuela básica de Turku Teacher Training School (Turun Normaalikoulu). Esta escuela 
ofrece formación para los futuros docentes con una fuerte conexión entre la teoría 
educacional y buenas prácticas del mundo escolar. Tiene 20 años de experiencia en la 
enseñanza y en la formación de educadores. Además de la formación docente, cuenta con 
una larga trayectoria en el trabajo en el aula, en la enseñanza y aprendizaje de idiomas 
extranjeras y en la educación multicultural. En varias ocasiones, se ha desempeñado 
como docente y ponente en temas relacionados a la enseñanza y aprendizaje de idiomas, 
bi- y multiculturalismo, el aprendizaje integrado de conocimientos curriculares y lengua 
extranjera (AICLE), y la escuela multicultural y sus estudiantes. Es la encargada de la 
coordinación de las prácticas profesionales de los futuros docentes, y del programa AICLE 
en la escuela de formación docente. También tiene experiencia en diferentes proyectos 
internacionales. Últimamente se ha concentrado en los estudios de liderazgo y ha ganado 
experiencia en la psicología del trabajo y la organización. 

Docente de educación básica y formadora de docentes con experiencia internacional. 
Cuenta con una larga trayectoria en la planificación y desarrollo curricular, especialmente 
en el campo de educación bilingue y enfocada en idiomas. Ha desarrollado su carrera 
en escuelas internacionales y con familias migrantes, y durante dos décadas, se ha 
desempeñado como docente en escuelas que son multilinguales o multiculturales, o 
ambos. En la escuela básica de formación docente de Turku, trabaja con estudiantes de 
la educación básica y con futuros profesionales de la educación. Es apasionada por la 
pedagogia positiva, y en su trabajo ve como esto aumenta la autoestima de las personas 
jóvenes con quienes trabaja.

Docente de educación básica con experiencia demostrada en el trabajo administrativo 
gubernamental. Muusa tiene un magíster en educación y se graduó del programa de 
formación docente intercultural de la Universidad de Oulu. Se ha especializado en las 
áreas de educación física, matemáticas avanzadas, administración educativa y liderazgo 
educativo. Actualmente trabaja como profesora de educación general básica y como 
formadora de docentes en la escuela básica de formación docente de Turku. Enseña en un 
curso especializado en ciencias, y también es responsable de acompañar a los estudiantes 
de pedagogía de la Universidad de Turku en sus períodos de práctica profesional. 



Implementación del programa:
Eevamaija Vuollo:

Yasna Bravo:

Magister en Educación y docente de educación primaria con experiencia demostrada 
en el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos en Finlandia, Chile y 
Argentina. Ha trabajado como docente en escuelas finlandesas, especialista en Aprendizaje 
Basado en Proyectos en TICMAS Argentina, asesora pedagógica e investigadora de política 
educativa en una ONG chilena llamada Educación 2020, y consultora para el programa 
anti-bullying finlandés KiVa en Santillana Chile. Su tesis sobre la educación y el desarrollo 
fue premiada como la mejor tesis en el campo de educación en Finlandia en el año 2016. 
En este momento Eevamaija se desempeña como docente del diplomado en Plus Finland, 
y es una de las talleristas de este diplomado.

Licenciada en Educación de la Universidad de Concepción, Chile. Máster en Educación 
Artística y español de la Universidad de Helsinki. Durante los últimos 20 años, Yasna 
ha trabajado como profesora en la Universidad de Lappeenranta y como docente en la 
Escuela Primaria Käpylä en Helsinki, Finlandia. Actualmente Yasna trabaja en el desarrollo 
de contenidos pedagógicos y trabaja continuamente en la formación de profesionales de 
América Latina que son parte del programa Aula Finlandesa de Plus Finland,y es una de 
las talleristas del diplomado. 

Daniela Pérez:
Educadora de párvulos y licenciada en Educación. Máster en educación de la Universidad 
de Oulu, Finlandia. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en colegios y jardines 
infantiles en Finlandia. Actualmente, se desempeña como coordinadora académica de 
School Room, equivalente a Prekindery kínder, y es docente pre-escolar en ICEC, jardín 
infantil bilingüe en Espoo, Finlandia, con estudiantes de primer año de escolaridad 
obligatoria. Daniela es parte de Aula Finlandesa y trabaja en la formación de profesionales 
del primer ciclo escolar transmitiendo los conocimientos teóricos y prácticas diarias 
fundamentales para el desarrollo integral desde la primera infancia. Ejercerá como 
tallerista del programa de liderazgo pedagógico. 



Testimonios de participantes del Diplomado en Liderazgo 
Pedagógico Finlandés para Directivos

Mireya Márquez Femat
Directora general del Grupo Technology LSV, 

Zacatecas

Astrid Miranda Filgueira
Mentora del Departamento de Historia del Liceo 
Paul Harris, Padre Hurtado, región Metropolitana

Psicóloga organizacional y coach ontológico

Director del Liceo Bicentenario Fernando Silva 
Castellón de Catemu, región de Valparaíso

Profesora de educación general básica de la 
Escuela Kimeltú de Panco, región de La Araucanía, 

Chile

Magister en educación, docente Universidad 
Central de Colombia

Rocío Carolina Catalán Velásquez

Franco Núñez Ahumada

Paz Coliqueo Sáez Daniel Orlando Ruiz Ramírez

El Diplomado ha sido una experiencia enriquecedora en 
mi función directiva escolar, ya que me ha proporcionado 
herramientas actuales y prácticas en colaboración con 

colegas de otros países.

Lo recomiendo a todas y todos quienes deseen conocer el 
estilo finlandés de liderazgo, el cual le ha otorgado un sello 

de calidad al sistema educativo reconocido mundialmente.

Estoy convencida de que la contribución de Plus Finland y 
la Universidad de Turku a través del Diplomado resulta muy 
valiosa no solo para quienes están insertos en el mundo de 
la educación, sino que también para quienes, desde otras 

veredas, buscamos impulsar el desarrollo.

Una de las tantas cosas a destacar es la plataforma ocupada 
para el Diplomado, Claned®, que es muy dúctil, permitiendo 
explorar fácilmente las temáticas, énfasis y tópicos 

analizados por las y los profesionales guías.

La enseñanza cultural y lingüísticamente receptiva que 
aborda el Diplomado, reconoce, responde y celebra a las y los 
estudiantes de diferentes pueblos, ofreciendo condiciones 

equitativas para que todas y todos puedan aprender.

Un elemento que se destaca de este proceso formativo es 
la empatía, experticia y conocimiento de las maestras que 
lo dirigen, además de que es en español latino que lo hace 

dinámico y cercano a lo largo de las sesiones.
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