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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
1. Identificación del Programa de Estudio 
 

1.1. Nombre Gestión   y   Proyectos   Educativos 

1.2. Tipo de actividad curricular Obligatoria  

1.3. Código Registro Curricular  

1.4. Año y semestre Según  malla  curricular   de carrera 

1.5. Número de horas 4  horas 

1.6. Número de créditos  

1.7. Asignatura(s) previa(s) Modelos   y   Enfoques   Educativos  

1.8. Fecha de elaboración Programa  MIM 2005 

1.9. Fecha de modificación Marzo 2015 -- 

 
 
2. Descriptor  
   
Asignatura   teórico  práctica   de  la  línea   formación   profesional   docente  vinculada  a   la   
troncal  Modelos  y   Enfoques  Educativos, se orienta  a  desarrollar  en  los  y  las  estudiantes 
competencias   relacionadas  con la   gestión   de  las  organizaciones  educativas y    elaboración de  
proyectos  de mejoramiento institucional.  
 
Los  y  las  estudiantes  reflexionan  tanto,  en forma  individual  como  en   equipo,  acerca de   las 
prácticas  de  gestión  observadas  en  las  organizaciones  educacionales y estrategias asociadas a 
la formación de alumnos, fundamentando propuestas propias en la perspectiva de consolidar  un  
pensamiento  crítico  y  reflexivo  frente  a su  futuro  desempeño  profesional.   
 
Los  aprendizajes  considerados   en  esta  área  de  estudio  tributan  a   las  competencias  del  
perfil  del  licenciado  en  educación,  en cuanto a indagar la   realidad  educativa y la conducción  de 
planteles educacionales; cormo también, generar propuestas de mejoramiento institucional 
orientadas a favorecer la formación de los estudiantes, considerando para ello, el trabajo en equipo y 
exigencias en la formulación desarrollo y exposición de proyectos.           
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3. Competencias del Programa:  
 

3.1. Generar  capacidades  para  analizar  críticamente   los   saberes  de  la  gestión  educativa 
y orientar su aplicación al   mejoramiento  de  resultados pedagógicos. 

3.2. Desarrollar  habilidades  para integrar  equipos de trabajo con la finalidad de reconocer  
nudos  críticos  en  distintas  áreas  de  la gestión  educativa y  proponer soluciones 
mediante proyectos, comunicándolos  tanto  en   forma oral  o  escrita.       

 
4. Competencias Específicas  del Programa 
  

 
5. Contenidos  
. 

Área Temática Nº 1 Comportamiento organizacional 

Contenidos   - Teorías administrativas 
- El individuo y las organizaciones. 
- Liderazgo y cultura laboral  
- Estructuras y propósitos institucionales 
- Cambios y desarrollo organizacional.    
 

 
 

Área temática Nº 2 Gestión educacional 

Contenidos - Calidad y equidad educativa 
- Procesos administrativos y pedagógicos 
- Estrategias y programas institucionales. 
- Modelos de gestión 

 
 
  

4.1. Reconocer características de las  teorías  de  la  administración,  como fundamento de la 
gestión educativa, propiciando  una   mirada  crítica  respecto a las acciones y resultados 
institucionales.    
 

4.2. Identificar prácticas reconocidas en el  ámbito de  la   gestión  educativa, asociados a políticas 
de  calidad  y equidad, incidentes en procesos que favorecen la formación de los estudiantes. 

  

4.3. Estructurar proyectos de mejoramiento institucional examinando realidades educativas 
singulares, con el propósito  de favorecer las prácticas de gestión y el posicionamiento 
corporativo, considerando para ello, las iniciativas personales, como también, el trabajo en 
equipo. 
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Área Temática Nº 3 Proyectos  educativos      

Contenidos  
- Diagnóstico institucional. 
- Estrategias de mejoramiento institucional  
- Formulación de  proyectos 
- Evaluación de proyectos 

 
6. Metodología 
 
Dada  la  naturaleza  teórico-práctica  de   la   asignatura,  se   considera en su desarrollo  una   
estrategia   activo  participativa  sustentada   en la   perspectiva  crítico-reflexiva.  El   aprendizaje   
de  competencias, asociada a   progresivas   experiencias formativas, se enriquece en razón del 
análisis y la necesidad de poner en práctica acciones de mejoramiento institucional.. 
 
Se incluyen  exposiciones, estudio de casos  y análisis de lecturas; también, examinar   experiencias   
recogidas a través de  la   observación   de   las    prácticas  de  gestión;  desarrollo de talleres  de   
problematización  a   partir  de  diagnósticos   realizados  por  equipos  de  trabajo y   ejercitar  las  
fases  de  la   construcción  de  planes  y  proyectos institucionales.                 
 
7. Evaluación de los aprendizajes  
 
El desarrollo de la asignatura considera evaluaciones en torno a un conjunto de actividades que los 
estudiantes desarrollarán de manera individual, como también, de manera grupal. Una forma de 
examinar los avances en la comprensión de temas relacionados con la gestión educacional y la 
formulación de proyectos e intervenciones pedagógicas. Su aprobación se establece en escala de 
1,0 a 7,0 exigiendo en términos de aprobación, nota 4,0.  
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