
 

  

Curso Virtual de aprovechamiento “Recursos Digitales para el Liderazgo Educativo ” 

Objetivo General:  

Analizar el uso herramientas digitales que potencializan el liderazgo educativo. 

Resultados de Aprendizaje (objetivo específicos):  

•Identificar las herramientas digitales, aptas para el fomentar el liderazgo en la gestión y docencia.  

•Reconocer la importancia de las herramientas digitales en el fomento del liderazgo en la comunidad educativa.  

•Manipular las herramientas digitales que potencializan el liderazgo, en el ámbito de la gestión escolar y comunidad educativa.  

•Describir los aspectos positivos de las herramientas digitales que potencializan el liderazgo, en la comunidad educativa.    

•Elaborar una página en Facebook, de alguna institución educativa, (ficticia) y difundirla entre los compañeros del grupo por medio de alguna herramienta digital. 

Cronograma y Contenidos abordados:  

SEMANA 1:  Liderazgo en la comunidad educativa. 10 horas entre foros, lecturas, material didáctico, vizualiación de vídeos, tareas y realimentación.  

SEMANA 2:  Herramientas Digitales, gestión escolar y comunidad educativa. Lectura, foro participativo, realimentación, trabajo cooperativo.  

SEMANA 3:  Formularios de Google utilizados en la educación.  Mapa conceptual, lecturas, realimentación y trabajo cooperativo.  

SEMANA 4:  WhatsApp en el ámbito escolar. Tarea práctica, lecturas, realimentación, trabajo cooperativo y observación de vídeos.  

SEMANA 5:  Telegram en el ámbito escolar.  Tarea práctica, foro, lecturas, trabajo cooperativo y realimentación.  

Crierios de Evaluación: 

Semana  Contenidos Producto esperado Valoración 
cuantitativa 

1 Liderazgo en la comunidad educativa. 

 

Foro de presentación /Conferencia de liderazgo  
Foro Participativo  
 

20% 

2 Herramientas Digitales, gestión escolar y 

comunidad educativa. 

Conferencia “Educación de calidad en la era digital” 
Foro participativo /Comprobación de lectura  

20% 

3 Formularios de Google utilizados en la 

educación.   

Mapa conceptual/mental 
Se realiza un mapa conceptual/mental sobre los formularios de 
google y su aplicación. 

20% 

4 WhatsApp en el ámbito escolar. Foro de académico  
Tarea práctica elaborar una cuenta de WhatsApp; hacer un grupo 
dirigido a educadores y realizar una conferencia virtual.    
 

20% 

5 Telegram en el ámbito escolar. Elaboración de cuenta Telegram y participación en foro “Telegram 
en grupos educativos” Comprobación de lectura, foro académico.   

20% 

TOTAL  
 

 50 horas  100% 

 

 

Firma del director Académico de EVI: Lic. Melissa Vega Corrales : ______________________________________ Sello:  _________________ 
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