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Gestión de la 
Calidad Educativa



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Reconocer las fases que componen un modelo de gestión 
educativa, para evaluar la pertinencia e integración de pro-
puestas viables e innovadoras que mejoren su calidad. 

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante conocerá los procesos que afectan la ges-
tión educativa a través del análisis de los principios y
componentes de la calidad, para identificar las necesi-
dades de gestión que se deben atender en busca de la
mejora.

• El estudiante conocerá los fundamentos teóricos meto-
dológicos de la planeación estratégica, mediante la in-
vestigación especializada para aplicarlo en su práctica y
en su contexto educativo.

• El estudiante diseñará  propuestas innovadoras que de
acuerdo al contexto aplique, para la mejora de la institu-
ción educativa donde incide.

• El estudiante analizará técnicas de evaluación estratégi-
ca, como recursos para orientar la mejora de la calidad
educativa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lección 1
La calidad de 
le Gestión 
Educativa

Lección 2  
Planificación 
de la Gestión 
de Calidad 
Educativa

Lección 3 
Implementación 
del Plan 
de Gestión 
de Calidad 
Educativa

Lección 4
Evaluación 
de la Gestión 
de la Calidad 
Educativa

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

30%

30%

40%

0%

TOTAL

100%
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