
PFPD
Gestión educativa: Una trasformación desde 
el PEI hacia la educación inclusiva

El proyecto curricular de Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial de la UPN, 
obedeciendo a las demandas  y desafíos actuales del sistema educativo nacional frente a la 
globalización y la diversidad, en el marco de la calidad educativa, oferta este programa de formación 
que rescata el papel de la gestión y la administración como componentes fundamentales para lograr los 
principios que caracterizan la Educación Inclusiva 

Este programa se enfoca a dos propósitos fundamentales: en primer lugar, acercar a los participantes a 
la conceptualización sobre tópicos importantes de la  gestión y administración educativa, a las 
políticas de inclusión y las dinámicas generadas al interior de la misma, propiciando que los 
participantes descubran y generen habilidades de gestión, trabajo en equipo, clima organizacional y 
estructuración y ejecución de proyectos.  En segundo lugar, se pretende rescatar el PEI como principal 
herramienta de gestión educativa generando desde allí las transformaciones que se requieren para 
responder a la educación inclusiva.

Cundinamarca

Propósito:

Temáticas:

Horarios: 

Modalidad:  6 Creditos - presencial

4 horas semanales presenciales 
Sábados de 8:00 a.m. a 12 p.m. 
Durante 12 meses. 
tutorías concertadas

- Administración y gestión educativa.
- Políticas  y lineamientos para la educación inclusiva.
- Redes de apoyo para el aprendizaje.
- Gestión Pedagógica: Maestro gestor, maestro investigador.
- Elaboración, diseño y ejecución de proyectos.
- Transformación del PEI desde su metodología y praxis.

Este PFPD se dirige  entonces,  tanto a directivos como docentes y a los distintos actores que 
conforman la institución, teniendo en cuenta que la gestión educativa requiere reflexión, 
participación, acción colectiva planeación evaluación y seguimiento, con el propósito de dar 
respuesta a las necesidades de todos los estudiantes y eliminar las barreras para la participación y el 
aprendizaje en pro de la calidad y pertinencia de la educación.

Educación para Todos

Inversión:  $ 1.105.800 por persona 
40 participantes por municipio



Inscripción y matrícula

Facultad de Educación
Proyecto curricular de Licenciatura en Educación con énfasis en 
educación especial. 
Edificio C. 
Tel. 3471190 Ext. 347 o 349. 
Dora Manjarres Carrizalez (Coordinadora)

Nota: Entregar este formato, junto a el recibo de consignación y la fotocopia de la cédula en las 
direcciones del encabezado.

División de Asesorías y Extensión.
Calle 72ª No 20 – 16, Piso 3

Teléfono: 212 46 47
Diana Patricia Huertas / Jalily Covezdy

Universidad Pedagógica Nacional

jcovezdy@pedagogica.edu.co - dhuertas@pedagogica.edu.co 
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