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1.

INFORMACIÓN GENERAL

1.1

Nombre del Curso:

GESTIÓN ESCOLAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS

1.2
1.3
1.4
1.6

Código:
Período Académico:
Horas:
Profesora Responsable:

INFE 140-05
II Semestre 2011
4 semanales
Viviana Silva Rosas

1.7

Descripción del Curso:
Taller de diseño, elaboración y evaluación de Proyectos Escolares en niveles macro, meso y
micro, articulados con un modelo de gestión escolar de calidad. Discute y aplica las características
de la Administración y Gestión Escolar desde el enfoque estratégico-situacional, vigente en el
modelo actual del sistema educativo.

2.

OBJETIVOS DEL CURSO
¾
¾
¾
¾

Reconocer las etapas del método de proyecto.
Valorar la importancia del trabajo de proyectos en el aula.
Diseñar un proyecto de aula siguiendo las correspondientes fases.
Identificar en la Planificación Estratégica un elemento fundamental de innovación educativa.

3.

CONTENIDOS DEL CURSO

3.1

Metodología de Proyectos: Atendiendo en terreno una realidad específica.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Concepto
Aplicabilidad Pedagógica
Sistema de aseguramiento de la calidad de la Gestión Escolar.

3.2

El Proceso de Elaboración de Proyectos

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Características
Detección de necesidades
Definición de etapas
Definición de roles
Tipos de proyectos
Recursos, medios y técnicas
Diseño de informes

3.3

Planificación Estratégica

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Conceptualización
Las Realidades Educativas
Del Aula al Proyecto de Centro
Fortalezas y Oportunidades
Etapas de la Planificación

4

METODOLOGÍA
¾
¾

¾
¾

5.
¾
¾
¾
¾

6.

Atendiendo el Marco para la Buena Enseñanza.
Actividades Prácticas: Curso eminentemente práctico, en el cual el alumno y alumna intercalará su
presencia entre el aula universitaria y el sector de aplicación del proyecto. Para ello se requerirá
de informes escritos y orales quincenales de las actividades desarrolladas por los estudiantes en el
establecimiento, acorde con las temáticas abordadas semana a semana.
El estudiante
implementará un Proyecto a partir de visitar y conocer la Unidad Educativa, experiencia que
compartirá en los talleres con sus compañeros.
Clases teóricas: Exposiciones al inicio de cada unidad, búsqueda bibliográfica y lecturas guiadas.
Foro de discusión sobre lecturas obligatorias.

EVALUACIÓN
Exposiciones temáticas, según calendario adjunto:
Talleres:
Diseño de Proyecto: 1er. y 2º. Avance y Defensa Proyecto:
Autoevaluación:

20%
40%
30%
10%

ASISTENCIA
Dada la Metodología de Trabajo, la asistencia es una variable determinante para aprobar el Curso,
con una exigencia al aula del 80%. Lo cual posibilita su aprobación, puesto que, la generalidad de
las evaluaciones se llevarán a cabo durante el proceso y en el aula. Nota de Aprobación = 4.0

