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MISION DE NUESTRA CARRERA. La Licenciatura en Lengua Inglesa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira es un programa académico que responde a 
la necesidad de profesionalizar docentes capaces de mejorar el nivel educativo 
de la región en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

 
 

VISION:  El  programa  de  Licenciatura  en  Lengua  Inglesa  será  líder  en  la 
formación  de  profesionales  de  la  educación  que  apoyen  y  acompañen  a  
los niños,  niñas,  jóvenes  y  adultos  en  sus  procesos  de  desarrollo  personal  
y  de aprendizaje, particularmente de la lengua inglesa. 

 
El programa funcionará con parámetros internacionales de suficiencia en inglés, 
propenderá  por  alcanzar  niveles  de  excelencia  en  formación  tecnológica, 
investigativa  y  humanística  y   garantizará  la  preparación  integral  de  sus 
egresados, con miras a ejercer un liderazgo regional en docencia, investigación y  
extensión  que  contribuya  al  desarrollo  de  competencias  comunicativas  en 
inglés como lengua extranjera desde la infancia. 

 
JUSTIFICACION: 

 
La educación es la interacción humana la cual, sobre la base de un potencial biológico, 

seres humanos con la mediación de otros, se apropian la cultura que los constituye en la  

clase  peculiar  de  ser  humano  que  son,  tanto  en  el  sentido  colectivo  como  en  el 

personal, para crear su propia versión particular de la misma, que es su personalidad. 

Esa   apropiación-mediatización   genera   las   competencias   humanas   (significados, 

destrezas, actitudes) que se requieren en esa particular colectividad para ser miembro 

de ella y reproducirla en su estructura, fines y “buen” funcionamiento y transformarla a 

tono con los cambios que se producen en le entorno natural y cultural. La existencia y 

buen funcionamiento de la sociedad (estado de salud) está en directa relación con la 

educación.  Decimos  que  la  educación  es  de  “calidad”  cuando  persigue  ciertos  

fines sociales que estimamos valiosos y los logra de manera creativa, eficiente y efectiva. 
 

Cualquier  intento  de  reforma  en  la  educación,  tiene  que  comenzar  identificando  

las necesidades   de   educación   del   conjunto   social.   Los   sistemas   educativos   

están íntimamente ligados a las necesidades económicas y tecnológicas de las 

sociedades.



 

 

Ayer, la administración educativa, era definida a partir de a partir de cuatro funciones 

básicas:   planeación,   organización,   dirección   y   control.   Este   enfoque   inicial, 

correspondía  a  la  concepción  de  una  escuela  burocrática,  clásica  ,  donde  la 

organización  es  concebida  como  un  sistema  cerrado,  mecánico  y  excesivamente 

racional, orientado principalmente por el criterio de rentabilidad. Por el contrario, la 

Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración  y  la  gestión  se  aplican  al  campo  específico  de  la  educación.  

Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de 

estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de 

acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 

cumplen una función educativa. 
 

La  administración,  nace  a  finales  del  siglo  XVIII  europeo  y  tiene  un  desarrollo 

teórico importante durante el siglo XIX que no podemos negar, dando a luz a los 

administradores.   Estos   eran   los   encargados   de   dirigir   sistemas   educativos 

centralizados   en   los   cuales   el   modelo   administrativo   separó   las   acciones 

administrativas  de  las  pedagógicas,  concentrando  las  primeras  en  los  llamados 

directivos   y   las   segundas   en   los   docentes.   Actualmente   ambos   procesos, 

administración  y  planificación,  se  articulan  en  la  gestión,  superándose  esta 

dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizados. 
 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una construcción reciente que 

se encuentra enmarcada en el desarrollo y superación del concepto clásico de la  

administración,  en  el  que  se  incorporan  enfoques  multi  e  interdisciplinarios,  y 

donde la participación de los sujetos adquiere un rol determinante para el logro de 

los objetivos de la organización. Planteada así la cuestión, la gestión educativa se 

convierte en una disciplina necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral 

en  las  organizaciones  educativas  y  para  lograr  el  cumplimiento  de  su  función 

esencial: la formación integral de la persona y del ciudadano, de manera que logre 

insertarse  creativa y  productivamente en el  mundo laboral. La gestión  educativa 

busca desarrollar un mayor liderazgo en los directivos, con el fin de que ejerzan una  

autoridad  más  horizontal,  promuevan  mayor  participación  en  la  toma  de 

decisiones,  desarrollen  nuevas  competencias  en  los  actores  educativos,  nuevas 

formas  de  interacción  entre  sus  miembros  y  entre  la  organización  y  otras 

organizaciones,  siendo  entre  oras  las  pretensiones  y  compromisos  del  presente 

programa. 
 

OBJETIVO: 
 

 

1.  Fortalecer  el  grupo  de  estudiantes  en  todos  los  nuevos  elementos  que 
conforman  un  docente  de  nuevo  tipo  en  lo  que  se  refiere  a  una  nueva 
concepción  de  la  administración  educativa  que  supera  lo  gerencial  y  lo 
legislativo y abre paso a una dinámica de gestión educativa, descentralizada, 
dinámica   coherente   y   transformadora   de   la   educación   al   permitir   la 
participación,  la  diversidad  de  criterios  opiniones  y  aportes.  Se  pretende 
además de dotar al docente de los conocimientos suficientes en lo referente a



 

 

la parte legal que mueve y sustenta nuestra educación, a fin de permitirle un 
dominio total y un trabajo eficiente desde los cargos docentes de dirección. 

 
COMPETENCIAS: 

 
 COGNITIVA:  que  nuestro  estudiante  este  en  capacidad  de  conocer  y 

apropiar los elementos que dinamizan y permiten una excelente gestión 
educativa:    conocimiento    y    dominio    conceptual,    manejo    de    la 
jurisprudencia  y  aplicación  democrática  y  participativa  y  respetuosa  
de las  decisiones  con  criterio  transformador  y  de  calidad  en  su  labor 
docente o administrativa.  

 

 PROCEDIMENTAl: que  nuestro estudiante  este  en  capacidad de  aplicar 
con eficiencia los fines de educación colombiana, sus criterios su filosofía 
y  sus  mecanismos  de  acción,  vigilancia  y  evaluación,  en  los  planes  
y programas para la enseñanza dde una ssegunda lengua.  

 

 ACTITUDINALES: que  nuestro estudiante  este  en  capacidad de  valorar 
desde  la  docencia  la  importancia  de  la  transversalidad  curricular  en  
lo que hace referencia a la formación humana integral del ser humano.  

 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Que  el  estudiante  esté  en  capacidad 

de utilizar los nuevos recursos léxicos, gramaticales así como el  

fortalecimiento a nivel de vocabulario, desde la gestión educativa , para 
efectuar   asociaciones   que   le   permitan   el   dominio   para   usar   
el vocabulario y ser a la vez capaz de construir mensajes nuevos desde 
el la segunda lengua. 

 
 COMPETENCIA   SOCIOLINGUISTICA   :   Que   el   estudiante   este   en 

capacidad  de  conocer  y  respetar  los  diferentes  tipos  culturales  sus 
creencias valores sus costumbres y sus diferencias desde la unidad de la 
diversidad y el conocimiento constitucional y real del respeto por el otro.  

 

 COMPETENCIA  PRAGMATICA:  Que  el  estudiante  este  en  capacidad  
de integrar las diferentes competencias dentro de la praxis académica a 
fin de fortalecer su trabajo en el futuro como docente integral.  

 

 

MECANISMOS DE TRABAJO: Clase presencial, discusión en clase sobre lecturas 
dirigidas, talleres de práctica pedagógica. 

 

 
 

TEMAS. 
 

1.  LA ADMINISTRACION EDUCATIVA: ELEMENTOS GENERALES. 
REFLEXION CRITICA. 

 
1.1    Conceptualizaciones. 
1.2    Objetivo de la administración de la educación.



 

 

1.3     Principios de la administración educativa. 

1.4      Funciones de la administración educativa. 

1.5      Los actores y recursos. 

1.6     El docente como administrador. 

1.7     Los procesos administrativos escolares: planeación, ejecución, 1.8 

1.8     organización , control, coordinación y evaluación. 
1.9     Conceptos de reingeniería en educación 

 
 
 

 
2.  EVOLUCION HISTORICA HACIA LA GESTION EDUCATIVA.. 

 
2.1 la gestión educativa como nuevo paradigma. 

 

2.2 conceptualización espacio temporal. 
 

2.3 gestión y política educativa. 
 

2.4 los componentes de la gestión educativa. 
 

2.5 las corrientes principales. 
 
 

 
3.     UNIDAD III: LEGISLACIÓN EDUCATIVA COLOMBIANA 

 

 
 
 

3.1     la ley 115 : ley general de educación de 1994. 
 

3.2     decretos 0230. 1850 y 1860. 
 

3.4 decreto ley: 1290. 
 

3.4 ley anti matoneo – código de infancia y adolescencia y gestion 
educativa. 

 

3.5 decretos reglamentarios: estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras: inglés: el reto 

 

3.6     análisis comparativo: estatutos docentes 2277 y 1278. 
 

4.          gestión educativa y proyecto educativo institucional: 
 

4.1Pei, currículo, y trabajo docente. 
 

4.2elaboración y estructura del manual de convivencia. 
 

4.5 sentencias de la corte: libertad de catedra- manejo de la diferencia- 
desarrollo de la personalidad-promoción de estudiantes. 

 

4.5     las competencias ciudadanas y la gestión escolar.



 

 

MODELO: Nuestro  programa  tiene  como  referente  básico  EL  MODELO 

HUMANISTA   ya   que:  Se   hace   necesario   conocer   la   relación   

sociedad educación a fin que esta última, partiendo de las necesidades y 

requerimientos sociales,  pueda  presentar  reflexiones  y  propuestas  que  

permitan  dinamizar estrategias que en realidad sean útiles. La educación no es 

solo la entrega de conocimientos o información. Su tarea central trata, de la 

formación del hombre integral.  Como  es  conocido  este  modelo  trabaja  de  

manera  integrada  con determinados  enfoques,  los  cuales  hacen  parte  de  

la  estructura  de  este programa. 
 

 
 

EN CUANTO A LOS REFERENTES PEDAGOGICOS: presentes 
en el Programa académico serían los siguientes: 

 
En lo relacionado con el conocimiento social están presentes los teóricos del 

desarrollo  humano  Kart  Soller  y  Max  Neef.  Los  referentes  pedagógicos  
te tratarán   desde   concepciones   constructivistas   y   desde   la   teoría   
del pensamiento complejo. 

 
Los  enfoques  que  permiten  la  aproximación  de  una  nueva  concepción 
ciudadana  se  tratarán  desde  la  Acción  comunicativa,  teniendo  en  cuenta 
autores tan importantes como Estanislao zuleta, Apel, Rawls entre otros. Es de  
anotar  que  contribuyen  notablemente  en  el  fortalecimiento  de  la  visión 
pedagógica,  todos  aquellos  aportes  que  fortalecen  una  nueva  concepción 
axiológica  en  los  estudiantes.  En  este  campo,  en  nuestro  programa  están 
presentes preferencialmente, Ausubel, piaget, Lawrence Kolberg y Vygotsky. . 

 

 
 

EVALUACIÓN: 
 
Se efectuarán dos pruebas parciales valor c/u 30% 

Primer parcial: materiales de clase y lecturas del blog. 

Segundo parcial: lectura del material a enviarse a los estudiantes. 
Un trabajo final valor 20% el cual a criterio del profesor debe ser sustentado. 
Concepto personal: 20% esta calificación comprende: quiz, informes de lecturas, 
asistencia participada, participación en discusiones, etc. De hecho exige asistencia. 
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