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Teoría de la Calidad 
Educativa



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Identificar el concepto de calidad educativa, a partir de sus 
antecedentes, componentes y prospectiva.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante reconceptualizará la educación en el contex-
to actual y reconocerá el fundamento humanista como
elemento indispensable en el proceso de formación.

• El estudiante reflexionará sobre la calidad como caracte-
rística fundamental en el servicio educativo.

• El estudiante analizará la incorporación y configuración
del concepto de calidad dentro del sistema educativo
vigente.

• El estudiante conocerá y analizará las variables asociadas
a la calidad y evaluación de la educación actual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Concepto de 
educación

Lección 2  
Concepto de 
calidad

Lección 3 
Concepto 
de calidad 
educativa

Lección 4
Aplicaciones 
de la calidad 
educativa

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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