
 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso  Gestión educativa 

Programa al que pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos  6 

Horas 96 (70 BCA, 26 AMI) 

Fecha de elaboración Octubre, 2019. 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante identifica y analiza las condiciones ambientales de las organizaciones, para llevar a cabo 
proyectos educativos acordes a los objetivos institucionales y la administración de recursos 

 

3. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Identifica las necesidades de las organizaciones en torno al aprendizaje en ambientes virtuales. 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 

Documento que integra un análisis interno de la organización, en el cual, identifica las condiciones 
ambientales, los actores del proceso (estudiantes, formadores, recursos), así como la viabilidad y 
pertinencia de un proyecto educativo, acorde a los objetivos institucionales y las políticas públicas. 

 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO 

Unidad 1 
 

Título  Dimensiones de la gestión educativa 

Objetivo  Analizar cada uno de las dimensiones que confluyen en la gestión educativa, así como 
los elementos que integran cada dimensión. 

Contenido   Dimensión pedagógica 

 Dimensión organizativa / institucional 

 Dimensión administrativa 



 

 

 Dimensión de participación social / comunitaria 
 

Unidad 2 
 

Título Políticas Públicas para la Gestión Educativa 

Objetivo Analizar los ejes rectores y los pilares normativos de la gestión educativa. 

Contenido 1. Ejes transversales en la gestión educativa 
-derec    derechos humanos 
-calid      calidad 
-sost       sostenibilidad 
-desarr   desarrollo 
-inclus    inclusión 

2. Determinaciones de organismos internacionales. 
3. Política educativa en México 

-Nacio   -Nacional 

-Estatal /sectorial 
 

Unidad 3 
 

Título Estrategias y herramientas para la gestión educativa 

Objetivo Identificar las diferentes estrategias y sus respectivas herramientas que apoyan los 
procesos de la gestión educativa. 

Contenido 1. Perspectivas y modelos de la gestión educativa 
2. Gestión educativa estratégica/ procesos de la gestión educativa  
3. Principios de la gestión educativa 

Funci                       es y habilidades directivas 
 

Unidad 4 
 

Título Retos de la gestión educativa 

Objetivo Identificar hacia donde se direcciona la educación, así como las circunstancias globales 
y locales a las que se enfrenta. 

Contenido 1. Situación actual de la educación  
2. Líderes en la educación de calidad 
3. Tendencias de gestión educativa 
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