
 
 

Fondo 1400   

Cursos de actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO__________________________  

Nombre del curso: _DIPLOMADO EN GESTIÓN DIRECTIVA Y GESTIÓN EDUCATIVA: ELEMENTOS PARA LA 

CALIDAD DE EDUCACIÓN_________________________________________________________________ 

 
PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

Objetivos del curso  

1. Desarrollar un proceso de formación en el campo de la gestión y planeación educativa, en respuesta a los requerimientos y necesidades actuales que 

el marco educativo y la cultura escolar plantean, que configuren las prácticas directivas en escenarios diversos y complejos. 

2. Trabajar con los docentes desde la comprensión y uso de herramientas teóricas y prácticas sobre proyectos aplicados a procesos de gestión, 

planeación y evaluación en el contexto educativo. 

3. Consolidar procesos de planeación educativa, que permitan una articulación entre el PEI, los procesos y prácticas institucionales y los resultados de 

las diferentes instituciones.  

4. Construir proyectos que incidan en forma significativa en el contexto institucional desde una perspectiva de inclusión, diversidad y convivencia. 

5. Desarrollar procesos de evaluación de la gestión a partir del diseño de sistemas de evaluación a la dirección y planeación educativa. 

 

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  

Bogotá Bogotá   X  

Santa Marta Santa Marta    X 

Neiva Neiva    X 

Cartagena Cartagena    X 



 
 

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

El diplomado podrá ser homologado por la asignatura 009192: EDUCACIÓN (3 créditos) dictada en la maestría en Ciudadanía y Derechos humanos. Esta 

maestría se ofrece en la ciudad de Bogotá y en Cartagena. 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

EDUCATIVA  

Calidad de la Educación Gestión educativa e institucional  

 Criterios e indicadores de calidad en la educación  

 La organización educativa: desde la política, desde la pedagogía y desde el marco normativo. 

 Componentes de gestión en una institución educativa: directiva y administrativa, pedagógica, clima escolar y 

convivencia y relaciones con el sector 

 

La dirección escolar y los procesos de gestión 

 Liderazgo en el contexto institucional. 

 Procesos de gestión desde la dirección escolar. 

 Los equipos de gestión como ejes de desarrollo de las propuestas educativas institucionales y el 

fortalecimiento de las prácticas docentes. 

 La evaluación de la gestión educativa 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 

Y PROCESOS DE 

MEJORAMIENTO ESCOLAR 

Los procesos de planeación en las instituciones educativas 

 PEI y currículo en el marco de la gestión educativa 

 Planeación educativa y procesos de planeación pedagógica: de lo institucional al proceso pedagógico de los 

docentes. 

 Teorías y métodos de planeación educativa orientados a fortalecer las prácticas docentes. 
 

Planeación e indicadores en el contexto del mejoramiento 

 Los planes de mejoramiento educativo: estrategia para su construcción 

 Diseño de indicadores de seguimiento al plan de mejoramiento 
 

LIDERAZGO EN LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Fundamentos conceptuales básicos sobre liderazgo y dirección en las organizaciones escolares. 

 Liderazgo y dirección en las organizaciones escolares. 

 Que es el liderazgo, tipos de liderazgos. 



 
 

 Que -entendemos por dirección y tipos de dirección. 

 Relaciones y complementos entre el liderazgo y la dirección 
 

Funciones centrales de la dirección en las organizaciones escolares y los retos de un liderazgo institucional. 

 Percepciones sobre los retos de la dirección en la gestión institucional, curricular y de la convivencia escolar.  

 Fundamentos conceptuales sobre liderazgo y dirección en las organizaciones escolares 
 

Desarrollo de capacidades humanas 

 Las capacidades humanas como eje de la gestión 

 

LA PREGUNTA POR LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN 

EDUCATIVA Y SU IMPACTO 

EN LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES . 

 Identificación de un problema de gestión que pueda ser asumido desde la innovación en educación 

 Construcción de los marcos de referencia que contribuyan a la gestión de los procesos pedagógicos y 

fortalecimiento de las prácticas. 

 Diseño de propuestas pedagógicas, de carácter innovador para transformar los modos de gestión 

educativa.  
 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

Cada uno de los ejes de trabajo estará orientado a la construcción de un proyecto innovador que se pregunte por los modos en que debe desarrollarse la 

gestión educativa que se oriente al fortalecimiento de las prácticas docentes. El proyecto responde a una pregunta que se construirá conjuntamente con los 

participantes, a partir de los problemas derivados de la gestión educativa y pedagógica.  

Para ello se trabajará con sesiones dirigidas, autos dirigidos y trabajo en equipo. Acompañados por los docentes expertos en los temas. 

Para el desarrollo de cada uno de los módulos habrá un docente que oriente el proceso formativo y a la vez incorporará un proceso sistemático de 

acompañamiento del proyecto (a modo de tutoría), que le ayudará al participante a realizar una articulación entre los objetivos del proyecto y sus ámbitos de 

acción con los contenidos de cada módulo. 

El tutor estará orientará el proceso en el primer módulo y al final, de modo que pueda hacer en enlace que se requiere para que el proyecto tenga las 

características de una innovación a la gestión directiva y educativa.  

El docente tutor además dará las orientaciones metodológicas y retroalimentará el proceso formativo y del proyecto a lo largo del diplomado. 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO   

Se realizará evaluación permanente sobre la coherencia entre los campos temáticos y metodológicos desarrollados y las evaluaciones realizadas a los 

participantes mediante estrategias de coevaluación con criterios e indicadores para cada campo de evaluación. Se hará una a la mitad del proceso, la otra al 

final del mismo.  



 
 

 

 

 

 

Los docentes de cada uno de los módulos también harán evaluación del proceso evaluativo que desarrollan durante todo el proceso de formación, ligado a 

los productos de las sesiones y talleres. Cada taller construirá una rúbrica de evaluación con base en los campos y criterios definidos.  

Al final del proceso, en el marco del proyecto de transformación de prácticas construido y llevado al campo de trabajo del docente, se realizará la evaluación 

sobre la apropiación por parte de los participantes de los aportes conceptuales y metodológicos 

 

VALOR $1.388.350 
 

Dato de contacto en la universidad para más información. 

Bogotá y Neiva 

Nombre: Mónica Gomez 

Correo: educación.continuada@utadeo.edu.co 

Teléfono: (1) 2427030 ext 1160/ 3957 

Página web. http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/educacion-continuada 

 

Santa Marta 

Nombre: Deyanira Lozano. Tel: (575) 4229334-4227928  

correo: Deyanira.lozano@utadeo.edu.co 

Tel: (5) 4229334-4227928 

 

Cartagena 

 Nombre: Ana Carolina Donado  

Correo: anac.donadov@utadeo.edu.co 

Tel: (5) 6647000 – 6601070 -6602425 
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