
 
 

Fondo 1400   

Cursos de actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad:      Universidad Autónoma de Occidente (Cali) ____________  

Nombre del curso:    Competencias DACA y herramientas para la gestión educativa____ 
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

Objetivos del curso  

Se formulan como propósitos asociados con la formación de los educadores, los siguientes: 
 

 Sensibilizar a los directivos docentes para que reflexionen sobre su quehacer, competencias y responsabilidades en las áreas de gestión directiva, académica, 

administrativa y comunitaria, de cara a las necesidades y condiciones educativas de sus comunidades, así como de la importancia de apropiarse de herramientas 

para diseñar e implementar entornos educativos diferenciados. 

 

 Fomentar en los directivos docentes la cultura de planeación estratégica en el ámbito educativo y de gerencia de la escuela, a partir de la identificación, formulación 

y abordaje de problemas propios de las áreas de gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria; de tal manera que repiensen sus actuaciones con 

mayor efectividad, pertinencia, inclusión y contextualización y garanticen calidad educativa y mejores resultados en los procesos. 

 

 Promover en los educadores dinámicas de innovación e investigación-acción educativa relacionadas con la re-significación de sus actuaciones en el ámbito de 

las áreas de gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria, así como la sistematización de experiencias significativas que pudieran ser transferidas a 

otras instituciones educativas oficiales. 

 

A manera de principios pedagógicos/andragógicos, se consideran los siguientes: 
 

 La valoración de las experiencias de gestión, trayectorias profesionales y conocimientos gerenciales de los directivos docentes. 

 La articulación entre teoría y práctica asociada con la gestión educativa desarrollada por los directivos docentes. 

 La provocación de espacios de reflexión y replanteamiento permanente en los procesos de gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria como 

aproximación a la innovación e investigación-acción educativa institucional. 

 El reconocimiento de la necesidad de actualización periódica de los directivos docentes para afrontar los cambios originados con la aparición de nuevas políticas 
públicas educativas y disposiciones reglamentarias. 



 
 

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 Autónoma de Occidente, 

Campus San Fernando 

 

Calle 2A # 24C - 95 

 Corregimientos de Cali (Zona 

Rural): Aguacatal, Andes, Buitrera, 

Felidia, Hormiguero, La Leonera, 

Montenegro, Pichindé y Saladito. 

 Santiago de Cali: IEO urbanas. 

 Municipios zona sur Valle: 

Buenaventura, Candelaria, Dagua, 

Florida, Jamundí, La Cumbre, 

Palmira, Pradera, Vijes y Yumbo. 

 Municipios zona norte Cauca: 

Buenos Aires, Caloto, Corinto, 

Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao, Suarez y 

Villa Rica. 

 X  

Popayán 

Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen, Franciscanas Popayán 

 

Carrera 5A # 20N - 24 

 Municipios zona centro Cauca: 

Balboa, Cajibío, Caldono, El 

Tambo, Inzá, Jambaló, La Sierra, 

Morales, Páez (Belalcázar), Patía 

(El Bordo), Piendamó, Puracé 

(Coconuco),  Rosas, Silvia, Sotará 

(Paispamba), Timbío y Totoró 

 Popayán: IEO rurales y urbanas. 

 X  

Roldanillo 

Escuela Normal Superior Jorge Isaacs 

Sede Central 

 

Carrera 7 # 15 – 17 

 Roldanillo: IEO rurales y urbanas. 

 Municipios zona norte Valle: 

Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, 

Bolívar, Caicedonia, Cartago, El 

Águila, El Cairo, El Dovio, La 

Unión, La Victoria, Obando, Toro, 

Trujillo, Ulloa, Versalles y Zarzal. 

 X  



 
 

Tuluá 
Colegio Comfandi Tuluá (El Lago) 

 

Carrera 37 # 28 -48 

 Tuluá: IEO rurales y urbanas. 

 Municipios zona centro Valle: 

Andalucía, Buga, Bugalagrande, 

Calima-Darién, El Cerrito, 

Ginebra, Guacarí, Restrepo, 

Riofrio, San Pedro, Sevilla y 

Yotoco. 

 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  

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZA 

Código Snies:  20123 
 

ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Código Snies: 20110 
 

ESPECIALIZACIÓN EN  GESTIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Código Snies: 103913 
 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

Código Snies: 105671 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Código Snies:   90793 
 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

Código Snies: 90569 
 

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 

Código Snies: 53941 
 

DOCTORADO EN REGIONES SOSTENIBLES (*) 

Código Snies:  105927 
 

(*) La admisión al Doctorado y la respectiva convalidación de créditos estará condicionada a las disposiciones y normativa de este programa. 



 
 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Módulo Común 

Análisis de las prácticas de 

gestión educativa y directiva 

Este Módulo se constituye en el eje articulador del proceso formativo, en tanto en éste se abordan aspectos esenciales para el adecuado 

desempeño de los directores docentes en el despliegue de las 8 competencias funcionales, con especial énfasis en el direccionamiento 

académico y en la planeación y organización directiva. En este sentido, se promueve espacios para la revisión, reflexión, discusión y 

re-significación de las actuaciones intencionales de los directivos docentes para orientar los esfuerzos institucionales de educadores 

y colaboradores en la dirección de ofrecer una educación de calidad, inclusiva y pertinente al contexto. Los tópicos generativos son 

los siguientes: 
 

1). Organización de la situación educativa: asignación académica, diseño de horarios, perfiles docentes, PEI y política educativa. 

2). Interacción pedagógica: estrategias de acompañamiento, seguimiento y evaluación de las prácticas pedagógicas de los educadores. 

3). Currículo y Didácticas: orientación y direccionamiento didáctico por áreas, lineamientos curriculares y otros referentes nacionales. 

4). Evaluación en la institución educativa 

4.1) La evaluación integral de los educandos y la certificación de competencias 

4.2) Estrategias de acompañamiento a los docentes en sus procesos de evaluación 

4.3) Evaluación de desempeño de docentes 

4.4) Autoevaluación institucional y planes de mejoramiento 

5). Gestión directiva: ¿Cómo está organizada la gestión directiva en mi institución? 

Módulo de énfasis 1 

Fortalecimiento de la Gestión 

administrativa    

En este módulo se exploran conceptos y herramientas básicas para fortalecer la gestión administrativa en las instituciones educativas 

oficiales, en especial, el desarrollo de la competencia funcional de Administración de recursos, así como las actuaciones intencionadas 

para darle cumplimiento a legislación y normativa educativa relacionada con calidad educativa y autorregulación institucional. Los 

tópicos generativos son los siguientes: 
 

1). Herramientas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. 

2). Concepto “calidad en educación” e implementación del “Sistema de Gestión de Calidad”. 

3). Articulación SISTEDA-MECI-SGC. 

4). Herramientas financieras y contables para abordar la gestión administrativa y de presupuestos. 

Módulo de énfasis 2 

Coaching educativo para la 

gestión del talento humano 

La gestión administrativa en el ámbito educativo trasciende el direccionamiento y la planeación de recursos e infraestructura escolar, 

por tanto, los directivos docentes han de desarrollar su competencia funcional para la gestión del talento humano, lo que implica 

aprendizajes y apropiación de herramientas de liderazgo efectivo, comunicación asertiva e inteligencia emocional que le permitan 

atender las complejidades de la condición humana y la mediación de diversas situaciones. Los tópicos generativos abordados son: 
 

1). Definición y estructura del coaching educativo 

2). Características y cualidades del Directivo Coach. 

3). Grow, Smart, Pure y otros modelos de Coaching 

4). Inteligencia emocional aplicada al quehacer directivo. 



 
 

Módulo de énfasis 3 

Estrategias de comunicación e 

interacción con la comunidad y 

el entorno 

Este módulo aporta algunas estrategias para abordar situaciones emergentes en las relaciones de la institución como comunidad y con 

la comunidad y el entorno. Se considerarán las experiencias de los directivos docentes en cuanto a participación y convivencia, 

atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, prevención de riesgos y 

procesos de comunicación e interacción con comunidades. Los tópicos generativos son los siguientes: 
 

1). Sistema de convivencia. 

2). Rutas de Atención Integral. 

3). Comunicación organizacional e institucional. 

4). Herramientas para la interacción con comunidades. 

 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

Como estrategias de acompañamiento a los directivos docentes durante el curso, de tal manera que puedan recibir apoyo, asesoría y retroalimentación oportuna 

sobre su proceso formativo, el aprovechamiento del mismo y sus posibilidades de implementación en su entorno escolar específico, la Universidad ha 

establecido las siguientes: 

 

1. Dialogo permanente con maestros formadores, maestros orientadores y tutores responsables de las intervenciones en aula y del acompañamiento a los 

proyectos pedagógicos específicos, en los espacios programados en cada encuentro presencial. 

2. Revisión y retroalimentación de las bitácoras personales diligenciadas por los participantes, por parte del coordinador académico del curso, quien también 

realizará conversatorios (individuales o colectivos) con los directivos docentes con cierta regularidad. En los conversatorios se irán conociendo avances, 

resultados preliminares e impactos del proceso en las comunidades escolares de procedencia. 

3. Revisión y retroalimentación oportuna y permanente a los portafolios digitales de los directivos docentes, socializando en los grupos (por sede) aquellos 

aspectos más significativos y relevantes para favorecer dinámicas de interlocución de formalización de comunidades académicas con intereses comunes. 

4. Sesiones de tutoría, presenciales o virtuales, asíncronas o sincrónicas, para revisar el estado de las elaboraciones tanto de las actividades de aprendizaje 

propuestas como de los proyectos pedagógicos específicos. 

5. Al menos una visita de observación del día a día (in-situ o a través de medios digitales) para conocer competencias y desempeño en la gestión realizada 

por los directivos docentes e iniciar a partir de este ejercicio la reflexión en torno a las necesidades de actualización y re-significación de sus actuaciones. 

6. Participación en el seminario de socialización de avances de los proyectos pedagógicos específicos 

7. Asesoría del equipo de maestros vía telefónica, por Skype/Hangout, por correo electrónico o a través de chats o Foros en la plataforma Moodle, para 

ofrecer la correspondiente retroalimentación a las actividades formativas y elaboración de productos académicos o evidencias y entregables. 

 



 
 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO   

Para el seguimiento al desarrollo del curso, de tal manera que se garantice el cumplimiento del direccionamiento teleológico, el aprovechamiento y éxito en 

la apropiación e implementación de los aprendizajes en los contextos escolares cotidianos y una percepción en cuanto a la satisfacción de necesidades de 

formación en las áreas de gestión a cargo de los directivos docentes, la Universidad ha contemplado las siguientes estrategias: 

 

1. Evaluación por parte de los participantes de cada sesión o intervención del equipo de maestros del curso, así como de los recursos y medios educativos 

utilizados en el proceso formativo: espacios de encuentro (sedes), bitácoras personales, portafolio digital, espacios de interacción en plataforma, etc. A 

partir de los resultados obtenidos, se conversará con el grupo de directivos docentes (por sede) y con el equipo de maestros para realizar los ajustes y 

reorientaciones que fuesen necesarias o continuar potenciando aquellas fortalezas que sean consideradas relevantes. 

2. Reunión periódica del equipo de maestros por sede para conocer aspectos relacionados con el desarrollo del curso, desde la perspectiva de los procesos 

formativos y las movilizaciones logradas en los directivos docentes participes en el proceso. 

3. Acompañamiento y participación del Coordinador académico en algunas sesiones o encuentros del curso. 

4. Contacto telefónico, vía e-mail o por Skype/Hangout con Rectores(as) de las instituciones educativas de procedencia de los coordinadores o con 

funcionarios de las secretarías de educación en los entes territoriales de procedencia de los rectores para conocer el estado de apropiación, implementación 

o transformaciones incorporadas en las prácticas cotidianas de los mismos en sus entornos escolares. 

5. Reuniones entre el Coordinador académico y cada grupo de directivos docentes participantes (por sede), en conversatorio, para ir conociendo avances, 

resultados preliminares e impactos del proceso en las comunidades educativas de procedencia. 

6. Informes periódicos del desarrollo del curso enviados al MEN y su retroalimentación en relación con la satisfacción de expectativas del proceso de 

formación de educadores en servicio. 

VALOR $ 1.800.000 

Dato de contacto en la universidad para más información 

Información académica del curso 

Nombre:        Carlos Fernando Vega Barona 

Correo:          cvega@uao.edu.co 

Teléfono:       (2) 3188000 Ext. 11339   cel. 3007705481 

Página web:   http://www.uao.edu.co/extension/educacion-continua 

Información administrativa y de matrícula del curso 

Nombre:        Amauri Suárez 

Correo:          asuarez@uao.edu.co 

Teléfono:       (2) 3188000 Ext. 14125 

Página web:   http://www.uao.edu.co/extension/educacion-continua 


