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OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Distinguir los principios fundamentales de la gestión educa-
tiva estratégica para su implementación en las distintas di-
mensiones de gestión dentro del sistema educativo.

Competencia General

Identifica las bases metodológicas, elementos, caracterís-
ticas y propósitos de la gestión educativa estratégica y su 
aplicación en instituciones educativas como medio para in-
crementar la calidad de los sistemas educativos.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante conocerá el significado de gestión educati-
va y escolar para implementar políticas institucionales en
la mejora del servicio educativo.

• El estudiante definirá el concepto de gestión para re-
flexionar sobre las características de la gestión educativa
con un enfoque estratégico.

• El estudiante analizará las diferentes dimensiones de la
gestión educativa para posibilitar la participación en la
toma de decisiones estratégicas.

• El estudiante comprenderá el nuevo modelo de gestión
educativa estratégica como un enfoque innovador que
trascienda a la mejora educativa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lección 1
La gestión 
escolar

Lección 2  
Concepto 
de gestión 
educativa 
estratégica

Lección 3 
Diferentes 
dimensiones 
de la gestión 
educativa 
estratégica

Lección 4
Bases para 
un modelo 
de gestión 
educativa 
estratégica.

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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