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Liderazgo para la gestión en asesoría y acompañamiento de las escuelas de educación básica - Jesus Monica
Santiago Ramirez 2021-10-11
El libro presenta el caso de las acciones de asesoría y acompañamiento que realiza una jefatura de sector
de educación primaria en el norte de cinco de sus supervisiones y la forma en que estos cinco supervisores
asesoran y acompañan a sus directivos. Se recuperan las estrategias implementadas en: 1) la comunicación
que establecen con sus escuelas, 2) Las visitas que realizan, 3) Principales acciones de liderazgo, 4)
Asesoría y acompañamiento en colaboración con sus escuelas 6) Planificación, coordinación y desarrollo de
las acciones de asesoría y acompañamiento, 7) Vision compartida de las metas escuela-Supervision y 8)
Acciones para no generar carga administrativa.
Evaluación y reconocimiento de la calidad de los docentes Prácticas internacionales - OECD
2010-01-29
Este libro señala algunas prácticas recomendadas para el diseño y la instrumentación de los sistemas de
evaluación y de incentivos docentes.
LIDERAZGO EFECTIVO - CESAR PIQUERAS 2020-02-10
¿Qué debe saber un líder para ser efectivo y conseguir resultados?, ¿qué comportamientos y conductas
tiene que llevar a cabo en su día a día?, ¿cómo ayudar a desarrollar el talento de una persona?, ¿cómo
delegar?, ¿de qué forma es posible corregir a alguien sin ser desmotivador?... Este libro aborda estos y
otros aspectos clave del liderazgo desde una visión totalmente práctica, con modelos de comportamiento, y
lo hace a través de un esquema compuesto por 10 cuestiones que el líder debe seguir. Partiendo de la base
de que un líder no tiene por qué ser un superhombre o una supermujer, el autor describe qué deben hacer
las personas que lideran equipos y cómo hacerlo para tener éxito.
Guia Del Curso - 2000
Evaluacion Tercer ano de Funcionamiento Plan nacional de desarrollo humano, 1998-2002 - 1999
Juran y el liderazgo para la calidad - Joseph M. Juran 1990
Después de diez años de revisiones continuas, tengo la esperanza de que el presente tratamiento del tema
perdurará más que sus predecesores, pero esto no está por ver. Estamostratando aquí un tema que va
sufriendo cambios rápidos y drásticos como resultado de la competencia en el mercado, así como la
vulnerabilidad de las sociedades industrializadas quehan rediseñado los estilos de vida, de forma que se
dependefuertemente de la calidad de los bienes y servicios....INDICE: Calidad: una revolución continua.
Como pensar sobre la calidad. Mejora de la calidad. Planificación de la calidad. Control de calidad. Gestión
estratégica de la calidad.Gestión operativa de la calidad. La mano de obra y la calidad. Motivación para la
calidad. Formación para la calidad.
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José Gregorio Contreras Fernández 2014
El presente libro denominado MANUAL PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN MODELO
DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS, es el resultado de once años de trabajo, asesoría y
acompañamiento a tres grandes instituciones públicas, en donde he sido Rector y de las cuales me siento
muy orgulloso. Este manual parte primero desde lo que es la fundamentación, es decir el manejo de
conceptos claves como: competencias, evaluación enseñar y aprender desde la perspectiva de procesos. De
modo que el lector tenga una clara concepción de lo que debe saber sobre el tema y así poder plantear un
modelo y los pasos que se deben seguir para su implementación. Este manual le permite a los docentes
crear un modelo práctico de evaluación que facilita la promoción y el éxito de los estudiantes. En la mayoría
de países latinoamericanos se habla mucho de competencias, pero no se tiene bien claro que son y cómo
aplicarlas en el contexto de la escuela y más complicado aún el cómo volverlas un elemento base para el
proceso de evaluación. Este manual pretende ofrecer un enfoque o concepción básica de competencia en
donde el docente en un lenguaje sencillo pueda entenderla en toda su esencia y aplicación. Otro aspecto
importante de este manual está en ofrecer procedimientos que faciliten el proceso de evaluación en las
instituciones educativas, acompañado de una serie de instrumentos que le permitan a las instituciones
contar con herramientas que evidencien los avances de la evaluación en las instituciones, herramientas que
le darán mayor forma al diseño curricular.
La calidad del dato en los sistemas de información - Salcedo Cifuentes, Mercedes 2010-06-16
El Proyecto Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana se
propuso como objetivo básico contar con información comparable a nivel internacional. Este reto fue
asumido por Honduras, Perú, Ecuador y Colombia desde 2008, posteriormente se fueron sumando países
como República Dominicana, Uruguay, Paraguay, México, Nicaragua, El Salvador, Jamaica, Guyana, Chile,
Argentina, el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina). Los hallazgos de los
delegados nacionales y del equipo técnico de la unidad ejecutora del proyecto identiﬁcaron varias
oportunidades para mejorar los sistemas de información; asimismo, de ellos se extraen los datos para el
cálculo de los indicadores. Por consiguiente, este documento se convierte en la primera guía en español que
reúne una gran cantidad de conceptos teóricos y prácticos para orientar la implementación de un sistema
de aseguramiento de la calidad del dato en instituciones responsables de la convivencia y la seguridad
ciudadana, y en particular aporta herramientas para los investigadores o recolectores directos de datos, los
responsables del proceso de digitación, y estadísticos y analistas.
Cooperación Universidad - Empresa - Estado - Maritza Rengifo Millán 2021-08-28
El libro presenta los resultados que surgen de la relación universidad-empresa-Estado, la cual se
constituye, en la actualidad, en una de las principales estrategias para consolidar los procesos de desarrollo
económico y competitividad regional y social del país. Las estrategias están basadas, fundamentalmente, en
la necesidad de que la universidad realice acciones conjuntas con la empresa y el sector gobierno, que
transciendan los ámbitos formativos, de innovación y tecnologías, y generen espacios de confluencia, donde
participen los sectores sociales. En este escenario, la sociedad es la receptora de las dinámicas de la
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interacción de los actores, expresadas en el surgimiento de nuevas oportunidades para la comunidad. El
documento parte de la revisión histórica de los orígenes de la universidad en la Europa del medioevo, a n
de lograr un breve reconocimiento de la transformación de sus roles para el desempeño de una tercera
misión, conformada por la investigación y la proyección social. Posteriormente se exponen los modelos de
innovación, que explican la articulación de los actores del sistema, quienes aportan al desarrollo económico
y social de una región, para llegar al contexto nacional y, de esta forma, abordar los aspectos generales de
la Política Pública de Competitividad, en el eje de Ciencia, Tecnología e Innovación. En las secciones
siguientes, se describe la participación de la Universidad del Valle, una institución de educación superior
pública que aporta a la relación Universidad-Empresa-Estado. En consecuencia, se da cuenta de las
experiencias exitosas, los limitantes, avances y retos de los diferentes actores del sistema, con el n de
buscar cooperación que conlleve la competitividad de la región del Valle del Cauca. Los resultados
obtenidos se constituyen en un insumo interesante para la implementación regional de la nueva Política
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030, cuyo carácter prospectivo y estratégico influirá
en la conversión de Colombia en uno de los tres países líderes de Amé- rica Latina respecto a la generación
de conocimiento científico y tecnológico.
El liderazgo político en la sociedad democrática - Antonio Natera Peral 2001
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública Contratación Pública en el Estado de México
Mejorando la Eficiencia y la Competencia - OECD 2021-07-08
Este estudio analiza el sistema, los procesos y las herramientas de contratación pública aplicados en el
Estado de México, la entidad federativa más grande del país en cuanto a población. Evalúa los alcances de
la centralización de la función de contratación, sus implicaciones y las áreas de oportunidad para lograr los
beneficios de dicha estrategia.
Liderazgo peregrino - 2010-02-01
En un momento en que vivimos una crisis de liderazgo generalizada, este manual pretende demostrar que
el liderazgo es accessible y que se puede aprender a través de unas ideas bastante simples y teniendo una
predisposición de servicio a los demás. Liderazgo peregrino explica cómo ser un buen líder, crearlo, diseñar
un plan, dar un propósito a un proyecto de liderazgo, construir un entorno de cambio profundo y sostenible,
y obtener los mejores resultados posibles. Nos muestra una forma de liderazgo moderna y distinta, ligada a
la práctica y a los resultados, además de respetuosa con las personas y liberadora de su talento. Oriol
Segarra desarrolla la metodología que le ha dado tanto éxito en la práctica profesional y la comparte para
hacer su contribución particular a la sociedad, porque a través del liderazgo se puede construir un mundo
mejor. El libro también nos cuenta la historia de Hit, el rey que se convirtió en líder peregrino, que ilustra,
en forma de fábula, los problemas de muchas de las organizaciones actuales.
Military review - 2005
Guía para la elaboración de planes de desarrollo territorial turístico - Jorge Hermosilla 2020-07-30
Esta guía pretende orientar las acciones que se deben llevar a cabo en un determinado territorio para la
elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico. La planificación estratégica aplicada al territorio para su
posicionamiento turístico representa un modelo bien asentado de intervención política, es decir que las
administraciones públicas están en condiciones de fijar un escenario ideal con objetivos de futuro para su
territorio como destino turístico y son capaces de establecer una secuencia de acciones y programas para
tratar de lograrlo. El instrumento operativo para ello admite numerosas denominaciones, aunque es
frecuente referirse al mismo como Plan Director Territorial Turístico (PDTT). Con estos Planes Directores
se trata de elaborar productos turísticos a partir de los recursos del territorio y su potencial atractivo y
contribuir así al desarrollo sostenible del mismo.
Making the First Circle Work - Randy Gage 2010
Business.
Sistemas de salud en Suramérica: desafios para la universalidad la integralidad y la equidad - 2012
La Administración Digital - SUSANA E.; CERRILLO I MART. CASTILLO RAMOS-BOSSINI 2022-03-24
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ADMINISTRACION DE LA CALIDAD - Donna C. S. Summers 2006
En este libro se tratan ocho áreas cruciales en relación con una organización eficiente: clientes, liderazgo,
planificación estratégica, desarrollo y administracón de recursos humanos, medición, análisis y
administración del conocimiento, administración de procesos, administración de proyectos y resultados del
negocio.
Liderazgo de equipos con entusiasmo estratégico - Juan Malaret Miracle 2010-04-17
Este libro muestra el resultado de varios años de trabajo en procesos de cambio y en el desarrollo y
construcción de equipos en muy diversas empresas y organizaciones. Está compuesto por diverso material
recopilado a lo largo del tiempo y que ha sido profusamente utilizado como soporte teórico con los
programas de entrenamiento para directivos en los que el autor ha intervenido y que han sido diseñados a
medida para cada organización. También ha sido utilizado en los programas Master de la Universidad
Politécnica de Catalunya y en el ICADE (Universidad Pontificia de Comillas)en Madrid. INDICE: El
entusiasmo estratégico. El proceso de convertir un grupo en un equipo. Los tres tipos de equipos en las
organizaciones. Elementos de motivación individual de los miembros de un equipo. El liderazgo de equipo
en acción. Entrenadores de equipos y proceso de cambio. Negociación de conflictos entre miembros del
equipo. Planes de desarrollo personales control de la efectividad del equipo. La metodología del caso para
formar y entrenar equipos. Caso 1: Cuihats Artesans A y B. Caso 2: Grupo Gomà-Camps. Glosario términos
de equipo. Bibliografía.
Educación alimentaria y nutricional en las escuelas - Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación 2022-03-14
Le educación alimentaria y nutritional en las escuelas (EAN-E) ayuda a los escolares y a sus comunidades a
lograr mejoras duraderas en su alimentación y otras prácticas alimentarias, así como en sus perspectivas y
conocimientos; a desarrollar su capacidad para cambiar y adaptarse al cambio externo; y a transmitir su
aprendizaje a otros. La EAN-E también juega un papel importante en complementar los esfuerzos globales
para mejorar los entornos alimentarios y en empoderar a los niños y adolescentes para que se conviertan en
participantes activos y futuros líderes en la configuración de sistemas alimentarios, que estén en mejores
condiciones de ofrecer dietas saludables y sostenibles. A pesar de este creciente interés en la EAN-E, la
evidencia que la respalda y en su potencial, gran parte de la EAN-E tradicional está en gran medida
subfinanciada, no produce los resultados previstos y permanece desconectada de otras intervenciones clave
cuya finalidad es fortalecer los beneficios, en el nexo entre la alimentación, nutrición, ambiente y
educación. Este libro blanco ha sido laborado a partir de la evidencia, la experiencia profesional y la
experiencia de campo, así como en las lecciones aprendidas y los desafíos documentados del trabajo de
educación alimentaria y nutricional en las escuelas en una variedad de contextos, aboga por elevar el perfil
de la EAN-E, y por transformar su visión y modelo de aprendizaje en países de ingresos bajos y medianos.
Plan estratégico institucional 2004-2006 - Peru. Ministerio de Justicia 2003
A Guide for ensuring inclusion and equity in education - UNESCO 2017-06-05
Dirección de Marketing - Philip Kotler 2006
La federalización de la educación superior en México - Felipe Martínez Rizo 2002
Innovación, cultura y poder en las instituciones educativas - Rodrigo Juan García Gómez 2006
Análisis de las instituciones educativas desde los diversos puntos de vista que presenta su actividad cuando
se intentan introducir procesos de innovación.
Calidad y calidez en la atención a las personas en situación de exclusión - 2011
Para Cáritas la calidad es una exigencia ética, ineludible. La responsabilidad en relación con la calidad y la
calidez en las acciones que Cáritas desarrolla es una inquietud cotidiana vinculada a opciones
institucionales tan primordiales como la centralidad de la persona. En esta publicación se recogen
experiencias vinculadas a procesos de calidad realizados desde el año 2004, en el que se procura hacer
converger esa exigencia inherente a los planes que Cáritas desarrolla con la realidad del sector y las
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demandas de las administraciones públicas, construyendo procesos compartidos. Esta publicación refleja el
modo de hacer de Cáritas al integrar factores comunes a los procesos que se impulsan. En primer lugar, la
realidad, que desde la cercanía de cada Cáritas Diocesanas a las personas, los proyectos y las necesidades,
construye los procesos. El segundo motivo es un proceso construido en espiral: de la realidad a las Cáritas
Diocesanas y de éstas a la Confederación, poniendo en común, contrastando y devolviendo una reflexión,
para el aprendizaje y mejora.Y como tercer aspecto, la participación en el tercer sector y en los procesos
que han surgido de él en el marco de la calidad.
Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo - Diane Huber 2019-09-13
Obra de interés para alumnos de grado y postgrado de Enfermería así como para profesionales de
Enfermería interesados en la Gestión Sanitaria. Proporciona una visión amena y fácil de entender sobre
aspectos que, en muchas ocasiones, resultan complicados. Asimismo, aborda puntos sumamente novedosos
e importantes como la violencia en el trabajo, el marketing. la escasez de enfermeras, el papel del
profesional de enfermería en el derecho y la ética, la delegación, consideraciones culturales, gestión de la
atención, los recursos humanos,entornos de trabajo seguros, prevención de lesiones de empleados y gestión
del tiempo y el estrés. Las notas de investigación en cada capítulo resumen los estudios relevantes de
liderazgo y gestión de enfermería y resaltan las aplicaciones prácticas de los resultados de la investigación.
Los casos prácticos al final de cada capítulo presentan situaciones de liderazgo y gestión en el mundo real e
ilustran cómo los conceptos clave se pueden aplicar a la práctica real.
Gobernanza y gestión de áreas protegidas - Graeme L. Worboys 2019-08-05
Gobernanza y gestión de áreas protegidas presenta un compendio de texto original, estudios de caso y
ejemplos de todo el mundo, a partir de la literatura, el conocimiento y la experiencia de las personas
involucradas en áreas protegidas. El libro sintetiza el conocimiento actual y el pensamiento de vanguardia
de las diversas ramas de la práctica y el aprendizaje relevantes para la gestión y el gobierno de estas zonas.
Se pretende que sea una inversión en las habilidades y competencias de las personas responsables de tal
tarea y, en consecuencia, la gobernanza y la gestión efectivas, ahora y en el futuro. El éxito global del
concepto de área protegida radica en su visión compartida de proteger el patrimonio natural y cultural a
largo plazo, y organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza son una
fuerza unificadora en este sentido. No obstante, las áreas protegidas son un fenómeno sociopolítico y las
formas en que las naciones las entienden, las gobiernan y las manejan siempre están abiertas a disputas y
debates. El libro pretende ilustrar, educar y, sobre todo, desafiar a los lectores a pensar profundamente
sobre las áreas protegidas, su futuro y su pasado, así como su presente. El libro ha sido compilado por 169
autores y trata todos los aspectos de la gobernanza y gestión de áreas protegidas. Proporciona información
para apoyar la capacitación en desarrollo de capacidades de los oficiales de campo, gerentes a cargo y
gerentes de nivel ejecutivo. This is the Spanish translation of Protected Area Governance and Management.
Naturaleza y ambiente, dos categorías que se enfrentan. - Gómez-Cáceres, Sarai Andrea 2020-06-29
Este libro busca entablar un diálogo entre diferentes investigadores que trabajan con pueblos originarios
—tikuna, uitoto y muisca— y que, desde sus objetivos particulares, reflexionan acerca de las tensiones entre
la naturaleza y el concepto de ambiente derivado de la modernidad. La naturaleza, desde la perspectiva de
dichos pueblos, posee un carácter holístico: el ser humano es una extensión de ella, recibe y ofrece en una
relación constante, integrada y equilibrada. Por su parte, el ambiente es de carácter dual: la naturaleza y la
cultura se separan, puesto que los seres humanos conocen, controlan y dominan la naturaleza a través del
método científico y el desarrollo de la tecnología.
Diseño institucional de las entidades de fiscalización superior de América Latina - Restrepo
Medina, Manuel Alberto 2014-07-23
El objetivo de la presente obra consiste en presentar una descripción comparada de los diseños
institucionales de las entidades de fiscalización superior (contralorías y tribunales de cuentas) del área
latinoamericana que permita establecer si ellos son plataformas apropiadas para el desarrollo efectivo de
sus competencias en materia de auditoría gubernamental externa, en función de los parámetros de
independencia y profesionalidad establecidos en las Declaraciones de Lima y de México de la INTOSAI. El
aporte de este trabajo académico es haber determinado el grado de adecuación de los diseños
institucionales de las EFS latinoamericanas a esos parámetros, de manera que los resultados de la
sistema-de-liderazgo-en-formato-el-plan-detallado-para-tener-xito-spanish-edition

investigación adelantada permitieron formular un conjunto de consideraciones sobre los retos inmediatos
que debe superar la institucionalidad del control fiscal regional para lograr que los resultados de las
funciones ejercidas por las entidades de fiscalización superior incidan sobre la gestión de las entidades
vigiladas, para que su actividad misional sea eficaz y eficiente, y de esta manera aquellas hagan que la
gestión de los recursos públicos logre el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las personas
mediante el acceso a más y mejores bienes y servicios públicos. Esta obra está dirigida principalmente a
servidores públicos, gestores fiscales, administradores públicos, funcionarios de las contralorías y las
oficinas de control interno, miembros de corporaciones públicas de elección popular, magistrados de
tribunales y cortes y profesores e investigadores en temas de administración pública y control fiscal.
Guia de Carreras Unam 2006-2007 - 2006
Guia De Carreras Unam 2007-2008. - Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de
Orientación y Servicios Educativos 2006
Innovación y gestión del conocimiento - Carballo, Roberto 2006-01-01
Innovación y Gestión del Conocimiento es prácticamente un manual que aglutinamodelo, método, sistemas
y herramientas del modelo Aldebarán de innovación desarrollado por el profesor Roberto Carballo desde
hace años. La necesidad vinculada al cliente hay que comprenderla y debe ser el acompañante de nuestro
trabajo. Saber entender la necesidad del cliente es el principio de cualquier emprendimiento. La segunda
Ce del modelo, obtener la máxima Calidad y la tercera Ce es la comunicación y la cuarta Ce es el
Conocimiento, quizás la que tiene más horizonte y futuro.INDICE: Un modelo para innovar. En busca de
una metodología de innovación.Sistemas y herramientas del modelo de innovación. Herramientas y
sistemas parala innovación. Herramientas de Gestión del Conocimiento. Epílogo.
Liderazgo y rendimiento deportivo - Isidro Lapuente Álvarez 2020-06-01
Y ¿qué es liderazgo?: el miembro que ejerce influencia sobre otros. (Influencia voluntariamente aceptada y
compartida). Persona con influencia demostrable sobre la eficacia total del grupo. El líder, pues, posee un
conjunto de cualidades que le permite lograr una posición de dominio en cualquier situación. Los líderes
son quienes coordinan y equilibran los intereses de todos los grupos que de una u otra forma tienen interés
en la organización, incluidos el equipo de dirección, los demás directivos y todos aquellos que participan de
la función de liderazgo. Son enlace entre el equipo y el resto de la organización, con conocimientos sobre
resolución de conflictos, habilidades de comunicación y grandes dotes de consenso.
¿La corresponsabilidad es una estrategia de éxito? - Garcia Alegre, Eugeni
¿Qué hemos aprendido de diez centros PAC? "Lo difícil no es acordar qué hacer, sino hacerlo bien" Casserras Gasol, Eduard 2021-01-01
La Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa es la encargada del diseño,
seguimiento y evaluación del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y
Enriquecimiento educativo PROA+. Este PCT es una de las medidas del componente 21 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea. Uno de los elementos fundamentales de los que se ha partido para el
diseño, de forma colaborativa con todas las Comunidades Autónomas, es la experiencia de los centros PAC.
Los logros obtenidos por esos centros están recogidos en un estudio realizado por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Consideramos de gran trascendencia el poder compartir el conocimiento acumulado por esta
exitosa experiencia con las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de implementar el programa
PROA+ en sus respectivos territorios.
Informe Sobre El Plan de Mediano Plazo 1983-1987 Revista de educación nº extraordinario año 2012. Políticas públicas de apoyo y refuerzo educativo Diálogos sobre Liderazgo Educativo - Dave Harris 2015-10-26
El libro contiene más de 100 recursos o fichas de trabajo.En los próximos años, cada vez más colegios
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pasarán de seguir modelos educativos tradicionales a aplicar otros más innovadores, basados en
pedagogías activas. El liderazgo ejercido por los equipos directivos de esos centros será un factor de éxito
determinante.El propósito de este libro es proporcionar un amplio abanico de recursos que estimulen y
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sustenten el diálogo continuo y estructurado entre líderes educativos, recurso imprescindible para el
desarrollo del liderazgo y el aprendizaje en las escuelas. La mayoría de las dinámicas que se proponen no
van dirigidas tan solo a directivos, sino que también son aplicables a reuniones de claustro, a todo el equipo
docente de un centro, y responden a un concepto más amplio de cultura de liderazgo compartido.
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