
 
 

Fondo 1400   

Cursos de actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad:  UNIVERSIDDAD DE SAN BUENAVENTURA 

Nombre del curso: ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN DIRECTIVA 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

Objetivos del curso  
Acercar a los directivos docentes a una reflexión de su práctica pedagógica, con especial interés en el empleo oportuno y reflexionado de los 
sistemas de gestión y dirección, desde una comprensión de lo pedagógico como aspecto fundamental de su actividad directiva, desde un 
enfoque centrado en el liderazgo, en la comunicación con los equipos de trabajo, en el desarrollo de estrategias que permitan integrar las 
cuatro áreas de gestión y en el direccionamiento del currículo.   

 

EL CURSO SE OFRECERÁ EN:  

 

Ciudad, municipio 
o cabecera 
municipal 

Sede para el componente 
presencial  

Municipios o veredas que 
pueden ser atendidas desde 

esta sede  

MODALIDAD  

100% 
presencial 

80% presencial  
20% virtual  

70% virtual  
30% presencial  

CALI 
 

Universidad de San 
Buenaventura  
 

Tumaco  X  

Buenaventura   
X  

Bogotá 
 

Universidad de San 
Buenaventura 

Soacha  X  

Zipaquirá  X  

Tunja  X  



 
 

Medellín 
Universidad de San 
Buenaventura  
 

Envigado  X  

Itagüí  X  

Bello  X  

Sabaneta  X  

Copacabana  X  

Barbosa  X  

Caldas  X  

Girardota  X  

Rionegro  X  

Marinilla  X  

Ibagué 
Universidad de San 
Buenaventura  

Ibagué  
X  

Armenia 
Universidad de San 
Buenaventura  

Manizales 
  

X 
  

Cartagena 
Universidad de San 
Buenaventura  

Sincelejo   X   

Montería    X   

Caucasia Escuela Normal Superior  Tarazá   X   

Marinilla Escuela Normal Superior  

Rionegro   X   

Guarne   X   

Santuario   X   

Yolombó Escuela Normal Superior  

Amalfi   X   

Segovia   X   

Remedios   X   

Puerto Berrio Escuela Normal Superior  Puerto Nare   X   

Sonsón  Escuela Normal Superior  Sonsón   X  

Urrao Escuela Normal Superior  Urrao  X  

Yarumal Escuela Normal Superior  Yarumal  X  

Jericó Escuela Normal Superior  Jericó  X  



 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO 

Informar de manera clara y concreta el nombre de los programas de educación superior en los cuales se homologarán los créditos de este 
curso STRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 Especialización en gerencia educativa 

 Maestría en Ciencias de la Educación 
 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Análisis de la Practica 
Pedagógica 

¿Cómo configurar una praxis directiva desde una mirada pedagógica con enfoque por procesos integrados? 

 La gestión directiva en el desarrollo del proyecto educativo institucional teniendo como centro la 
gestión académico pedagógica. 

 Lectura de contextos y realidades para una gestión directiva que aporte a la transformación 
socioeducativas. 

 El direccionamiento  institucional para la gestión educativa 

 Integración de las 4 áreas de gestión y de los sistemas de gestión de calidad 

 Sistemas integrados de gestión educativa 

 Rol del directivo docente en contextos rurales y urbanos 

 Planeación y evaluación institucional. 

 Transformaciones del quehacer del directivo docente, para direccionar una escuela incluyente y 
formadora de ciudadanía 
 

 

Reflexión de la enseñanza 
cómo construcción curricular- 

convivencia social 

 
¿Cómo liderar una escuela inclusiva pensada como lugar accesible y  desde el diseño universal de los 
aprendizajes? 
 



 
 

 Retos del directivo docente en los procesos de implementación y materialización de la ley 1618 
de 2013 y el decreto 1421 de 2017. 

 El Proyecto Educativo Institucional como orientador de política inclusiva institucional en 
contextos de postconflicto. 

 Competencias  debe fortalecer el directivo docente para pensar una escuela que forme para la 
ciudadanía, gestione los riesgos sicosociales y antrópicos y a su vez sea una escuela inclusiva y sin 
barreras. 

 

Contextos educativos y la 
praxis pedagógica 

¿Cómo se deben pensar los proyectos educativos institucionales para que sean aplicables a los 
contextos e impacten las transformaciones sociales de las comunidades? 
 

 Retos formativos debe asumir el directivo docente para la concepción de una escuela 
contextualizada y que responde a las necesidades del contexto local, regional y nacional 

 Metodologías que aportan al quehacer del directivo docente para una gestión educativa que 
transforme realidades. 

 Vínculo de la realidad de los estudiantes en el direccionamiento de la institución educativa. 
 

 
 

  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 Acompañamiento virtual en el transcurso y desarrollo de los cursos, a necesidad de los educadores participantes. 

 Video conferencias cada 15 días. 

 Retroalimentación permanente al desarrollo del proyecto durante las sesiones presenciales. 

 Revisión y retroalimentación del portafolio digital. 

 Comunicación directa y permanente entre los educadores participantes y los tutores asignados. 

 Equipo de coordinación dispuesto para la resolución de dudas, dificultades y definir cambios. 



 
 

 

 

 Sesiones de chat con los docentes virtuales a necesidad de los educadores participantes. 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO   

 

 Retroalimentación permanente al desarrollo del proyecto durante las sesiones presenciales.  

 Seguimiento a los ítems de evaluación de cada uno de los módulos. 

 Revisión y retroalimentación del portafolio digital 

 Diligenciamiento de cuestionarios de autoevaluación y coevaluación en cada uno de los módulos 

 Asistencia de mínimo el 75% del total de las horas de formación presencial y virtual. 

 Presentación y socialización del proyecto pedagógico, lo cual hace parte de la evaluación de cada módulo. 

 Un desempeño mínimo de 80 puntos, de 100 puntos posibles 
 
 

VALOR $1.868.000 

 
Dato de contacto en la universidad para más información. 
 
Nombre: Marisol Arboleda Palacio 
Correo: contratación.publica@usbmed.edu.co 
Teléfono: 3113571495 
Página web: www.usbmed.edu.co 
   
   

 



 
 

 

 


