
MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN

SEGUNDO SEMESTRE

Gestión del 
Aprendizaje



OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Analizar la gestión del aprendizaje en diferentes ambientes 
para alcanzar la calidad educativa incorporando la tecnología.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante analizará la gestión del aprendizaje en dife-
rentes ambientes para lograr la calidad.

• El estudiante comprenderá el proceso de enseñanza, así
como la evaluación del aprendizaje.

• El estudiante comprenderá el proceso de aprendizaje
desde las estrategias de estudio para alcanzar el éxito
académico.

• El estudiante distinguirá la gestión del aprendizaje en di-
ferentes ámbitos e involucrará la tecnología.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
La Escuela y 
la Gestión del 
Aprendizaje

Lección 2  
El Docente y 
la Gestión del 
Aprendizaje

Lección 3 
El Estudiante y 
la Gestión del 
Aprendizaje

Lección 4
La Gestión del 
Aprendizaje en 
el Aula y más allá 
de la Escuela

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2Ejercicio 1 Ejercicio 3

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

30%

30%

40%

0%

0%

TOTAL

100%
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