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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
El valor económico de la información y del conocimiento en la sociedad contemporánea, 
ha generado cambios profundos en la economía, en la cultura y en las prácticas 
organizacionales, incidiendo de manera destacada en la educación. 
El Estado-Nación, particularmente en los países de América Latina, y en la lógica de 
implementación de una economía neoliberal, gradualmente ha venido abandonando su 
papel de Estado benefactor – que ofrece educación como una garantía individual-, para 
convertirse en un organismo regulador de la educación. Ello ha significado el surgimiento 
de agencias evaluadoras, frecuentemente ligadas a organismos internacionales de 
naturaleza económica, el establecimiento de indicadores y parámetros de desempeño y 
la implementación de mecanismos de financiamiento vinculados al desempeño 
educativo. 
Hoy día, conceptos como la innovación, rentabilidad y calidad de la educación, así como 
su conceptualización como servicio por parte de la Organización Mundial de Comercio, 
derivados del auge de la gestión empresarial, han generado nuevas formas de gestión 
educativa, ligadas a modelos empresariales en sustitución de las tradicionales formas 
burocráticas. 
Se considera que el espacio laboral de las organizaciones educativas es un espacio 
compuesto por una dimensión formal (normas y proyectos institucionales) y otra informal 
(cultura, clima organizacional, comunicación, grupos de poder, esquemas relacionales 
informales); con varios planos de análisis: el organizacional, el administrativo, el 
pedagógico-didáctico y el de relación con el entorno.  
Este entorno multidimensional y en constante cambio requiere considerar a la gestión 
educativa como una actividad organizada, con sujetos específicos y con una estructura 
compleja de relaciones que solo pueden entenderse desde una perspectiva crítica y 
desde el análisis organizacional para captarla en toda su complejidad histórica, política y 
social. Para ello es preciso desarrollar formas particulares de análisis de la gestión para 
cada nivel y tipo de organización educativa, que hagan posible incidir en la gestión a 
partir de la implementación de estrategias institucionales incluyentes que hagan viables 
procesos de cambio verdadero. 
Lo que se pretende es que el gestor educativo sea capaz de definir objetivos 
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institucionales, formular propuestas de acción, priorizar la administración de recursos, 
definir acciones estratégicas de futuro, integrar a los actores institucionales, controlar y 
corregir procesos sustantivos y adjetivos, tomar decisiones para solucionar problemas, 
establecer un ambiente de comunicación, capacitar personal, identificar esquemas de 
relaciones y factores de poder  para interactuar en ese entorno, sin perder de vista que 
la centralidad del quehacer de las organizaciones educativas está en lo pedagógico. 
Es por ello que en este curso se proponen estrategias metodológicas y herramientas 
teóricas para el análisis de la gestión en organizaciones educativas, con referencia al 
contexto, a los procesos administrativos internos y a la dinámica organizacional. Ello 
supone retomar elementos esenciales del campo teórico de la gestión educativa e 
incursionar en el desarrollo de recursos procedimentales y actitudinales para 
comprender el pensamiento organizacional en el contexto educativo y aplicar técnicas 
administrativas de acuerdo con el área de gestión en que se desempeñe 
profesionalmente. 

3. PROPÓSITO 
Al término de este curso, el alumno será capaz de analizar la problemática administrativa 
de las organizaciones educativas y de asumir funciones directivas de planificación, 
organización, dirección y control, articulando recursos y acciones para optimizar su 
efectividad.  

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A 
PRACTICAR 

• Reconocer la gestión educativa como campo 
disciplinar que debe abordarse desde una 
perspectiva crítica e integral 
• Analizar los cambios en la sociedad y las 
nuevas demandas al sistema educativo.  
• Analizar fundamentos teóricos de la 
administración aplicados en organizaciones 
educativas 
• Identificar las etapas del proceso 
administrativo desde distintos enfoques y 
alcances 
• Asumir las organizaciones educativas como 
objetos de estudio, desarrollando distintas 
miradas para su comprensión 
• Analizar los modelos de gestión educativa 
actuales 
• Identificar, analizar y practicar las 
competencias y habilidades necesarias para la 
gestión: competencias contextuales, 
personales y directivas 
• Proponer instrumentos administrativos: 
procesos, organigrama, organización y 
procedimientos  

• Desarrollar 
competencias de 
gestión a nivel 
directivo 
• Elaborar e 
implementar 
modelos de 
análisis de la 
gestión educativa 
• Elaborar e 
implementar 
instrumentos de 
organización para 
la gestión 
educativa 

• Comprender la 
complejidad de las 
organizaciones 
educativas.  
• Desarrollar la 
capacidad de 
analizar y  afrontar 
situaciones 
problemáticas en el 
espacio laboral.  
• Reforzar valores 
de responsabilidad, 
cooperación y 
pertenencia a un 
espacio de trabajo. 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE INTERVENCIÓN 

DOCENTE 
FORMAS DE INTERVENCIÓN 

DEL MAESTRANTE 
FORMAS DE USO 

 DE LAS TIC 
Introducir y contextualizar el 
curso, identificando 

Realizar una autoevaluación de 
referentes previos, establecer 

Gestionar información 
referente a los retos de la 
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conocimientos y experiencias 
previos de los maestrantes. 
Desarrollo de comunidad de 
aprendizaje 

enlaces de significatividad con la 
propuesta del curso, asumir un 
papel activo y comprometido con 
la comunidad de aprendizaje 

educación actual a la gestión 
educativa en México, para 
integrar un marco referencial 
individual, compartirlo con la 
comunidad de aprendizaje 

Presentar el curso y establecer 
acuerdos de trabajo 

Analizar el curso, proponer 
mecanismos de trabajo y 
establecer acuerdos. 

Socializar acuerdos y 
programa en la página del 
curso  

Proponer estrategias de 
aprendizaje, capacitando en el 
uso de las mismas 

Diseñar y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autogestivo y 
grupal, a partir de la confrontación 
con los compañeros y docente. 

Utilizar TIC como estrategias 
de aprendizaje: mapas 
conceptuales, 
presentaciones, diseño de 
objetos de aprendizaje 

Promover el análisis y 
discusión de lecturas sobre la 
gestión educativa en América 
Latina, aportando marcos 
referenciales para su análisis 

Participar en el análisis y discusión 
de lecturas, identificando 
coincidencias y discrepancias 
entre autores y contrastaciones 
con la realidad del contexto 
educativo local 

Gestionar información sobre 
gestión educativa Elaborar 
cuadros comparativos y 
compartirlos por correo y en 
línea 

Proponer marco de análisis de 
modelos de gestión educativa 
Proponer instrumentos de 
análisis de la gestión 
educativa 

Observación de procedimientos 
de empleados y directivos en 
escuelas 
Adecuación y aplicación de 
instrumentos de diagnóstico 

Gestionar información sobre 
modelos de gestión 
educativa.  
Preparar presentación sobre 
el modelo de gestión 
imperante en una escuela  

Plantear casos de gestión 
educativa al grupo y moderar 
su análisis y discusión 

Analizar casos de gestión, 
aplicando recursos teóricos y 
analíticos para establecer un 
diagnóstico y discutirlo en grupo 

Presentación de los casos.  
Presentación de diagnósticos 
grupales 

Proponer instrumentos 
administrativos: de 
organización, procedimientos 
e instrumentos de control 

Adecuar modelos y elaborar o 
corregir manuales de 
organización, procedimientos e 
instrumentos de control en una 
escuela 

Presentar al grupo 
resultados de su trabajo en 
una escuela 

Plantear casos de Dirección al 
grupo y moderar su análisis y 
discusión 

Analizar casos de dirección, 
aplicando recursos teóricos y 
analíticos para establecer un 
diagnóstico y discutirlo en grupo 

Presentación de los casos.  
Presentación de diagnósticos 
grupales 

Proponer formas de 
autoevaluación y 
heteroevaluación, 
estableciendo acuerdos 

Establecer acuerdos de auto y 
heteroevaluación, participando 
activamente en ellas 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Criterios de desempeño Forma de  

evaluación 
Análisis de lecturas. El análisis requiere que se haga una 
contrastación de la lectura con otros autores, con la realidad, con el 
contexto  o con supuestos o creencias propias, el escrito debe 
además ser coherente y estructurado, con un nivel de profundidad 
que demuestre la calidad de la reflexión.  

 
 
 
 

Para cada uno de 
los productos de 
aprendizaje, se 
realizará una 

autoevaluación 
en escrito 

metacognitivo y la 
heteroevaluación. 

Participación individual. Riqueza de las aportaciones, pertinencia 
de los comentarios, conocimiento y comprensión del tema, 
recuperación de elementos teóricos. 
Trabajo grupal. Independientemente del producto de trabajo grupal 
se considerará la capacidad de organización y el grado de 
contribución individual al grupo, así como el valor agregado de un 
esfuerzo grupal diferenciado de una suma de individualidades. 
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Resolución de casos. Capacidad de análisis de situaciones 
problemáticas, identificación de elementos y actores, capacidad de 
generación de alternativas innovadoras de solución de problemas o 
de gestión 
Manual de organización. Definición precisa de las acciones y 
diagramas de responsabilidad. Utilidad del documento para la 
institución educativa en que se realice. 
Manual de procedimientos. Diagramas de procedimientos, 
identificación de responsables, diseño de formatos, documentación de 
los procesos. Utilidad del documento para la institución educativa en 
que se realizó 
Sistema de Control. Deberá contener diseño de indicadores, diseño 
de tablero de control, plan de evaluación y seguimiento. Coherentes 
entre sí, pertinentes y efectivos a los propósitos de la institución 
educativa en que se realizó 
Evaluación de la gestión educativa. Proyecto personal como gestor 
de una organización educativa, que permitirá visualizar la capacidad 
del estudiante de realizar funciones administrativas de planeación, 
organización, dirección y control. 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90% del total de horas 
• Obtener una calificación mínima de ochenta 

(80) 
• Obtener el total de créditos derivados de las 

horas de dedicación demostradas en los 
productos de aprendizaje 

Análisis de lecturas ………….…10 
Participación individual ……..….10 
Participación grupal …………….10 
Manual de organización ……..…20 
Manual de procedimientos ……..20 
Sistema de control …………...….20 
Reflexión final……………….... …10 

Para tener derecho a ser calificado el estudiante deberá asistir como mínimo el 90% 
del total de sesiones grupales en cada Unidad de Aprendizaje. Para obtener su 
calificación, cada profesor deberá asentar en los programas de estudio respectivo, las 
especificidades necesarias a ello, conforme a los propósitos de la unidad, teniendo en 
cuenta al menos los siguientes rasgos y rangos de ponderación:   
Rasgo Rangos de ponderación 
Trabajos colaborativos  10-25%  
Participación individual  5-20%  
Autogestión de información y reportes de lectura  10-30%  
Otros productos de aprendizaje  25-50%  
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
• Docente con grado mínimo de maestría en educación. 
• Integrante de un cuerpo académico relacionado con la educación. 
• Perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 
• Habilidad para interrelacionar las bases teóricas de las Ciencias de la Educación. 
• Visión amplia y profunda de la gestión educativa 
 


