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HORAS DE 
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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
El diseño de proyectos de gestión en las instituciones educativas es un concepto 
fuertemente influido por las teorías organizacionales y administrativas y, en este 
sentido, se corre el riesgo de adoptar una racionalidad instrumental que devenga en 
la adopción acrítica de técnicas que han sido eficaces en contextos empresariales.  
Se trata de ir más allá del aprovechamiento de los recursos, contraponiendo al interés 
económico, el interés por una práctica educativa forjadora de libertad, equidad, 
participación y democracia. Implica concebir a la organización educativa como una 
comunidad de aprendizaje, en la que conviven estudiantes, maestros, directivos, 
administrativos y padres en interacción permanente entre ellos y con su comunidad.  
En este sentido, el diseño de proyectos de gestión requiere una perspectiva analítica 
de la organización, que privilegie los procesos participativos, la integración y 
consolidación de equipos de trabajo, la construcción de canales efectivos de 
comunicación y en suma que armonice los ámbitos administrativo, académico y 
pedagógico. 
Se aspira a que el diseño de proyectos de gestión educativa constituya un conjunto 
de acciones articuladas en las que el proceso educativo sea el centro de la gestión 
escolar, creando o reforzando vínculos entre la gestión escolar y la práctica docente, 
para lo que deberá fundarse en la reflexión de la comunidad sobre sus prácticas y 
procesos de dirección, pedagógicos y laborales,  así como en el reconocimiento y 
promoción de iniciativas de todos los actores 
Así entendido, el diseño de proyectos de gestión educativa constituye un recurso 
esencial para dirigir el funcionamiento de las organizaciones educativas hacia el logro 
de sus objetivos y fines; resolviendo problemas, instrumentando la ejecución de 
políticas o generando vertientes de innovación y desarrollo. 
La unidad de aprendizaje “Diseño de proyectos de gestión educativa”, pretende ser un 
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espacio de desarrollo de conocimientos, técnicas y estrategias que: 
-  Incidan en la identificación de necesidades y posibilidades, tomando en 
cuenta los intereses tanto institucionales, como académicos o personales de los 
integrantes de la comunidad,  
- Consideren las demandas y potencialidades del entorno para dar viabilidad a 
los proyectos, 
- Conformen un espacio de reflexión en el cuál converjan dichas necesidades y 
los medios para satisfacerlas, se distribuyan responsabilidades y se definan plazos y 
productos a lograr. 
- Constituyan un mecanismo viable para el desarrollo integral de la organización 
educativa, considerando mecanismos de seguimiento, evaluación y realimentación  
Los proyectos así logrados deberán contribuir efectivamente a la gestión del cambio y 
serán susceptibles de obtener apoyo y financiamiento de las comunidades u 
organismos, por lo que deberán de considerarse las alternativas para establecer su 
factibilidad. 

3. PROPÓSITO 
Al finalizar este curso-taller, los maestrantes serán capaces de diseñar proyectos de 
gestión educativa que contribuyan significativamente  a la mejora del desempeño 
organizacional en instituciones educativas de todos los niveles. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

•  Reconocer la 
complejidad e 
integralidad de la 
gestión de  proyectos 
educativos 
•  Analizar alternativas 
para la generación de 
proyectos innovadores 
•  Evaluar tipos de 
proyectos de gestión 
•  Comprender y analizar 
los elementos del 
proceso de planeación. 
Corrientes, enfoques y 
tipos 
•  Proponer un modelo de 
diagnóstico para la 
gestión educativa. 
Conceptos básicos. 
Niveles, enfoques, 
modelos. Proceso de 
diagnóstico. 
Herramientas de 
diagnostico  
•  Fundamentar los 
elementos constitutivos 
de un Plan estratégico, 
Programa operativo, 
Programa de mejora y 

•  Proponer las políticas 
generales para el diseño 
de proyectos de gestión 
•  Experimentar métodos 
para la innovación y la 
creatividad 
•  Diseñar los diferentes 
tipos de proyectos de 
gestión 
•  Proponer un proyecto de 
gestión educativa   

• Comprender la 
complejidad de la gestión 
educativa 
• Desarrollar la capacidad 
de analizar y  afrontar 
creativamente situaciones 
problemáticas en el 
espacio laboral.  
• Reforzar valores de 
responsabilidad, 
cooperación y pertenencia 
a un espacio de trabajo. 
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Proyecto  

 

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 
conocimientos y 
experiencias previos de 
los maestrantes. 
Desarrollo de comunidad 
de aprendizaje 

Realizar una autoevaluación de 
referentes previos, establecer 
enlaces de significatividad con 
la propuesta del curso, asumir 
un papel activo y 
comprometido con la 
comunidad de aprendizaje 

Gestionar información 
sobre proyectos de 
gestión educativa, 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 elaboración de 
proyectos de gestión, 
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 

Elaborar cuadros 
comparativos de 
modelos de diagnóstico 
y compartirlos por 
correo y en línea 

Proponer modelos de 
diagnóstico e 
instrumentos de análisis 
para la elaboración de 
proyectos de gestión 

Adecuación y aplicación de 
instrumentos de diagnóstico 

Preparar presentación 
sobre el modelo de 
diagnóstico y difundirla  

Proponer modelos para 
proyectos de gestión 
educativa 

Diseñar y elaborar un proyecto 
de gestión para un espacio 
educativo 

Socializar su proyecto 
frente al grupo 

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 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Análisis de lecturas. Requiere 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 

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

autoevaluación en escrito 
metacognitivo y la 
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estructurado, con un nivel de profundidad que 
demuestre la calidad de la reflexión.  

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. 
Resolución de ejercicios. Mapas, cuadros, 
diagramas y solución de casos. Se buscará que 
manifiesten capacidad de síntesis, claridad, 
creatividad, conocimiento y comprensión del tema. 
Diagnóstico de una organización educativa. 
Trabajo personal de diseño y planteamiento 
estratégico de un modelo de diagnóstico. Precisión 
y confiabilidad del diagnóstico 
Proyecto de gestión educativa. Proyecto 
personal como gestor de una organización 
educativa, que permitirá visualizar la capacidad del 
estudiante de realizar funciones de gestor, que 
tenga sólidos fundamentos teóricos, con una 
propuesta innovadora y factible 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 
• Asistencia mínima de 90%  
• 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 
• Participación individual 
• Trabajo grupal 
• Diagnóstico de organización 

educativa 
• Proyecto de gestión 

educativa 

20 
15 
10 
25 
30 
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