
 
 
Facultad de ciencia de la Educación                                                                                                                                                                                    
Profesor: COLECTIVO PRÁCTICA VI: DE GESTION Y  
ADMINISTRACIÓN EN EL AULA 
Periodo Académico: 2019- 1 
SEMESTRE IX 
CREDITOS: 4 HORAS: Semanales__4__ HTD___4_____ 
 

   

 
 

 

Programa: Educación Infantil 

Asignatura.: Práctica VI: De Gestión Y  
Administración En El Aula 
Bloque: ___4__ Aula: 206 
 

 

 

GUÍA PROGRÁMATICA 

 

PRÁCTICA VI: DE GESTION Y ADMINISTRACIÓN EN EL AULA 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

La gestión, de manera general, puede caracterizarse como el conjunto de acciones integradas y desarrolladas por una organización 

para conseguir un objetivo a cierto plazo; es una de las principales acciones de la administración y constituye la etapa intermedia entre 

la planificación y los objetivos concretos que se pretenden lograr, desarrollada a partir de una visión amplia de las posibilidades reales 

de la organización para resolver algunas situaciones o para alcanzar un fin determinado. Se define también la gestión como la 

disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. 

El concepto de gestión aparece hoy en día en las políticas educativas como una alternativa organizativa para ser aplicada en la escuela. 

En ella se destaca la importancia de la acción colectiva de los distintos actores escolares en la administración local y en la creación de 

proyectos específicos, como componente importante para mejorar la calidad del servicio educativo (Sandoval, 2000: 180). 

La gestión y administración educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que la institución 

educativa logre sus objetivos y metas. Una gestión integral implica procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación, los cuales se realimentan entre sí y apoyan la obtención de los resultados definidos por los responsables de la función 
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directiva. Una buena gestión y administración es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y 

pertinencia dentro de un proyecto que es de todos los que interactúan en ella. 

La gestión escolar incluye una serie de acciones realizadas por los actores de la comunidad de la escuela, de acuerdo con el papel que 

cada uno desempeña. Tales acciones deben orientarse a promover condiciones, ambientes y procesos coherentes para que los 

estudiantes adquieran las capacidades, habilidades y actitudes necesarias para su desarrollo integral, en el nivel educativo de que se 

trate. 

La gestión, como un campo emergente, debe distinguirse de la administración y no confundirla con ésta o banalizarla. En este sentido, 

pueden existir prácticas administrativas burocráticas o clásicas, sin ser prácticas de gestión. 

La gestión educativa requiere de competencias para articular conocimientos y acción; ética y eficacia; política y administración, como 

componentes de éstas. En ese sentido, el curso de PRACTICA VI: DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION EDUCATIVA EN EL AULA que se 

desarrolla en el noveno semestre pretende que el futuro docente de Educación Infantil reconozca que la gestión educativa es esencial 

para el logro de los propósitos de la escuela, a partir de la identificación de sus condiciones y cultura particulares, de manera que sea 

capaz de participar en el funcionamiento eficaz de la institución y apoyar su proyecto de desarrollo. 

 

DESTINATARIOS 

El proyecto de formación va dirigido a estudiantes del programa de Educación Infantil nivel IX. 
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I.  OBJETIVOS: 

Es importante que el futuro docente de educación infantil construya una concepción amplia de la gestión escolar 

a partir de la consulta y análisis de diversas fuentes teóricas y metodológicas para generar que la escuela sea 

una organización centrada en la formación del estudiante, abierta al entorno, preparada para los cambios, la 

innovación y que conduzca a toda la comunidad educativa a un programa o a acciones de mejora que, bajo una 

visión integral y estratégica, redunde en el aprovechamiento académico de los alumnos. 

 

II.  COMPETENCIAS DEL CURSO El (la) estudiante  

✓ Distingue los elementos teóricos y metodológicos de la gestión y la administración educativa actuales para 

fundamentar propuestas de intervención que contribuyan a la mejora de la calidad y a la consolidación de 

los centros escolares. 

✓ Propone alternativas para el desarrollo de las instituciones educativas con base en el análisis de las 

políticas públicas, el reconocimiento de escenarios y las posibilidades de participación de los diversos 

actores implicados en su funcionamiento. 

✓ Aplica técnicas de planeación y evaluación estratégicas como recursos para orientar la mejora 

institucional. 

✓ Construye estrategias de gestión pertinentes para el mejoramiento y transformación de procesos 

educativos en contextos diversos. 

✓ Diseña programas o acciones de mejora con base en los resultados de la evaluación y planeación 

institucionales, considerando el marco normativo vigente. 
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III. ¿CÓMO CONTRIBUYE EL CURSO DE PRACTICA VI DE GESTIÓN EDUCATIVA EN EL AULA, AL PERFIL 

PROFESIONAL DEL FUTURO PEDAGOGO INFANTIL? 

✓ Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. 

✓ Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, 

en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. 

✓ Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés 

por la ciencia y la propia investigación. 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Indicadores de logros de la Unidad N°1 

COMPETENCIAS CONTENIDOS DE LA UNIDAD ACTIVIDADES EN CLASES ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

Distingue los elementos 
teóricos y metodológicos de la 
gestión y la administración 
educativa. 
Propone alternativas para el 
desarrollo de las instituciones 
educativas con base en el 

UNIDAD N°1: 

GENERALIDADES DE LA 

ADMINISTRACION 

EDUCATIVA 

- Conceptos, principios 

y funciones de la 

Cuadro comparativo  

Ensayo 

Lecturas 

complementarias 

Investigaciones sobre los 

temas a tratar 

Trabajos grupales  

Lecturas  
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análisis de las políticas 
públicas, el reconocimiento de 
escenarios y las posibilidades 
de participación de los 
diversos actores implicados en 

su funcionamiento. 

 

 

 

administración 

educativa. 

- Los componentes 

básicos y los actores 

de la administración 

educativa 

- El docente 

administrador 

- El proceso 

administrativo escolar 

Lectura y aporte 

grupal 

 

Indicadores de logros de la Unidad N°2 

COMPETENCIAS CONTENIDOS DE LA UNIDAD ACTIVIDADES EN CLASES ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

Aplica técnicas de planeación 
y evaluación estratégica como 
recursos para orientar la 
mejora institucional. 
Construye estrategias de 
gestión pertinentes para el 

UNIDAD N°2: 

LA INSTITUCION EDUCATIVA Y 

SUS CARACTERISTICAS 

- El proyecto educativo 

institucional y sus 

componentes. 

Analizar en la bibliografía 

sugerida 

Exposición docente 

Participación activa de los 

estudiantes 

Investigación y lectura de los 

temas a tratar 
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mejoramiento y 
transformación de procesos 
educativos en contextos 

diversos 

 

 

 

- Los libros 

reglamentarios 

- Áreas de gestión  

• Directiva 

• Académica 

• Administrativa 

y financiera 

• Comunitaria 

 

 

Indicadores de logros de la Unidad N°3 

COMPETENCIAS CONTENIDOS DE LA UNIDAD ACTIVIDADES EN CLASES ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

Construye estrategias para 

lograr un buen desempeño 

docente 

Aplica conocimientos de su rol 

profesional 

 

UNIDAD N°3: 

ROL PROFESIONAL DEL 

DOCENTE 

- Auto evaluación 

institucional 

- El siee 

Taller 

Trabajos grupales 

Exposiciones grupales 

Analiza cada uno de los 

conceptos 

Realiza trabajos escritos 
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- El índice sintético de 

calidad 

- Plan de mejoramiento 

institucional 

- El SIGCE (sistema de 

gestión de la calidad 

educativa) 

- El SIMAT (sistema de 

matrícula) 

- Sistema de evaluación 

estudiantil (1290) 

- Programaciones 

- Preparador de clases 

- Observador del 

alumno 

- El diario de campo 

- La carga académica 

- Cuadro de necesidades 

docentes 

- Áreas optativas y áreas 

fundamentales 
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- Proyectos obligatorios 

de ley: 

✓ Educación para 

el medio 

ambiente 

✓ Democracia, la 

paz y derechos 

humanos 

✓ Educación 

sexual 

- Direcciones de grupo 
- Jefes de área 
- Organigrama 
- Cronograma de 

actividades que se 
asignan a cada 
docente 

- Horarios 
- Estrategias de 

actividades y 
permanencia de los 
estudiantes 
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- Disciplina estudiantil 
- Gobierno escolar 
- Tipos de vinculación de 

docentes. 

 

 

V. EVALUACIÓN (primer parcial 30%. Segundo parcial 30% Examen Final 40%) 

La asignatura Practica VI: De Gestión y Administración Educativa en el Aula, está diseñada para ser desarrollada de modo presencial. Se centra, por 
tanto, en una evaluación de carácter formativo que atiende el proceso de aprendizaje a lo largo del semestre, dejando con menor peso específico 
la evaluación escrita tradicional. Por este motivo la valoración del aprendizaje toma en cuenta los siguientes criterios: 
La asistencia a un mínimo del 80 % de las clases. 

La entrega de un mínimo del 80 % de los trabajos. 

La participación comprometida en los trabajos de equipo. 

La capacidad para interpretar y usar críticamente las categorías conceptuales. El rigor y la solidez en la argumentación para defender 

o criticar opiniones. 

La capacidad para organizar y compartir información en equipo y en clase. La puntualidad en la entrega de trabajos. 

La capacidad creativa y colaborativa en el trabajo en equipo. 

El desarrollo de trabajos voluntarios (se estimará la calidad sobre la cantidad 

Todo lo anterior quedará reflejado en una evaluación que se desglosa de la siguiente forma 
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Primer parcial Trabajos y examen (15%). 

Desarrollo personal (15%). En este aspecto se incluye la percepción docente del desempeño y la capacidad analítica del estudiante en 

clase, la participación en las exposiciones de grupo, el desarrollo de “actividades complementarias” y, sobre todo, la entrega de trabajos 

individuales. Para un total del 30%. 

Segundo parcial Trabajos y examen (15%). 

Desarrollo personal (15%). En este aspecto se incluye la percepción docente del desempeño y la capacidad analítica del estudiante en 

clase, la participación en las exposiciones de grupo, el desarrollo de “actividades complementarias” y, sobre todo, la entrega de trabajos 

individuales. Para un total del 30%. 

Examen final (40%).Bien podrá ser una prueba escrita o alguna actividad seleccionada por el docente con los criterios anteriormente 

expuestos, que tenga en cuenta el conocimiento general de la asignatura y el desarrollo personal del estudiante. 

La entrega de algún trabajo personal, puede recuperarlas tareas específicas –como la elaboración de ensayos- en cada caso. 

VI. METODOLOGÍA DEL CURSO  

 Cada tema se estructura en las siguientes secciones: 
Introducción al tema, en donde se apuntan las ideas fundamentales que se desarrollarán en el tema y se relacionan con el contenido general del 
módulo. Trabajos y exposiciones grupales e individuales. 
 
Breve bibliografía complementaria y lecturas recomendadas útiles para ampliar conocimientos. 
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VII. MATERIALES DIDÁCTICOS 

El curso se imparte íntegramente en modalidad presencial, por lo tanto, todo el material necesario para su estudio está disponible 

VIII. CRONOGRAMA 

  

Mes  
                                        
                     Actividad  

Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio  
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IX.   ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO   

Entendidas las estrategias pedagógicas como el conjunto de prácticas que propician el aprendizaje de los estudiantes, orientado hacia 

los objetivos previstos por la Carrera en la búsqueda del desarrollo profesional y humano, aquellas se seleccionan en cada asignatura 

considerando el tipo de contenido -declarativo, procedimental o actitudinal- que se busca trabajar en cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Las estrategias pedagógicas referidas al aprendizaje, más usadas para el desarrollo del curso son:  

Aprendizaje colaborativo 

Exposición 

Método de proyectos  

Estudio de Casos  

Trabajo de campo  

Lecturas de clase  

Trabajo autónomo 
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OBSERVACIONES: 

Cada estudiante deberá: 

·   Asistir puntualmente al curso. 

·   Firmar la respectiva hoja de asistencia al inicio de cada sesión de trabajo. 

·   El monitor debe diligenciar con puntualidad el formato de desarrollo de las clases 

·   Notificar por escrito cualquier ausencia, según está reglamentado. 
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