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OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Distinguir la calidad como valor aplicable a los procesos edu-
cativos, a partir del reconocimiento de aspectos filosófico-
axiológicos que la caracterizan.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante discutirá algunos conceptos de valor y la re-
lación del mismo con el sector educativo.

• El estudiante analizará y reconocerá la pertinencia de
una formación basada en valores dentro de una sociedad
globalizada.

• El estudiante analizará la noción de calidad educativa
desde la política educativa vigente y los retos que plan-
tea a la escuela en su devenir cotidiano.

• El estudiante reflexionará sobre el término de calidad en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo
profesional docente, sin olvidar la organización escolar y
la comunidad educativa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Introducción a 
la axiología

Lección 2  
La axiología 
pedagógica

Lección 3 
La calidad como 
valor

Lección 4
La calidad 
educativa en 
la práctica

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

24%

30%

40%

6%

0%

TOTAL

100%
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