
SISTEMAS EDUCATIVOS 
MUNDIALES DE CALIDAD 

MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y  

GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN 

TERCER SEMESTRE 



 OBJETIVOS 
DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer las características de los sistemas educativos 
mundiales en la valoración de su eficacia y su influencia en 
el desarrollo sociocultural y económico del país donde se 
implementa.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• El estudiante reflexionará sobre los aportes
pedagógicos a los modelos educativos y la
influencia de éstos ante los nuevos retos de la
sociedad.

• El estudiante analizará los factores que influyen en
la pertinencia de los modelos educativos a través
de la Educación Comparada.

• El estudiante reflexionará sobre los resultados de
algunos modelos educativos exitosos para valorar
su influencia internacional.

• El estudiante valorará la importancia que
representa para un país contar con un sistema
educativo eficaz y funcional que atienda las
necesidades socioeconómicas de su población.



 

E 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Lección 1 

Psicología del 
conflicto 

organizacional. 

Lección 2 

Teorías fundamentales 
a la base de la práctica 

del liderazgo 
distribuido. 

Lección 3 

Técnicas y habilidades 
de mediación para la 

superación de 
conflictos. 

Lección 4 

La mediación de 
conflictos en las 

instituciones 
educativas. 

TOTAL 

100% 

Ejercicio de 
autoevaluación e 

inducción 
0% 

Ejercicio 1 Ejercicio 2 30% 

Práctica 1 30% 

Proyecto 
integrador 

40% 
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