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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

 Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 Materia: Optativa II. 

 Curso: Tercero. 

 Horas Cátedras: 245 (Teóricas: 140 – Prácticas: 105) 

 Código: CE28. 

 Pre requisito: CE19. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La educación vive constantes cambios de paradigmas, donde los estudiantes, profesores, 

directores y comunidad educativa se dan cuenta de que la misma debe adecuarse a las 

necesidades que surjan. 

Lograr un sistema que propicie el aseguramiento de la calidad de la educación es más 

que la suma de las iniciativas particulares de las instituciones educativas que conforman 

el sistema educativo nacional. El desafío de contribuir para que todos los estudiantes 

tengan una educación de calidad, requiere esfuerzos a nivel de diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las políticas educativas. Esto implica un trabajo coordinado y 

articulado, cuya base se sustenta en responder a la demanda por aportar a un proceso de 

transformación de las escuelas y liceos, en pos de mejorar las oportunidades de 

aprendizaje para todos. 

Las instituciones educativas requieres de las mejores herramientas para lograr un 

proceso de mejora en la educación. Por tal motivo, esta asignatura plantea formar a los 

profesionales docentes para que sean capaces de apoyar a dichas instituciones en cuanto 

al desarrollo de acciones propicias a la concreción del anhelado mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

- Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua 

extranjera. 

- Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

- Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

- Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

- Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

- Demostrar compromiso con la calidad. 

- Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes 

a la profesión. 

- Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

- Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

Trabajo. 
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- Actuar con autonomía. 

- Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

- Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

- Identificar, plantear y resolver problemas. 

- Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 

educativas especiales. 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Adquirir las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para que puedan 

analizar con mayor rigor la realidad de los procesos de la gestión y dirección de los 

centros educativos. 

- Comprender, analizar y valorar las dimensiones éticas y políticas implícitas en la 

gestión y dirección de centros educativos.  

- Conocer y analizar las aportaciones teóricas y sus repercusiones prácticas en el 

ámbito de la gestión y dirección de centros educativos. 

VI. CONTENIDOS 

Unidad I: Concepto de Calidad en la Educación Superior. 

- El significado calidad. 

- Criterios de logro de la calidad, de sistemas de evaluación y de estrategias de 

mejoramiento. 

- Criterios de logro de la calidad. 

- Evaluación de la calidad. 

- Medios para mejorar la calidad. 

 

Unidad II: Teoría relacionada con la Gestión de la calidad 

- Inspección. 

- Aseguramiento de la calidad. 

- Gestión de la calidad total. 

- Análisis comparativo entre el esquema de inspección, aseguramiento de la calidad y 

gestión de la calidad total. 

- Filosofía de la calidad: el pensamiento de Edwards Deming. 

- Filosofía de la calidad: el pensamiento de Phillip B. Crosby. 

- Filosofía de la calidad: el pensamiento de J.M. Juran. 

- Filosofía de la calidad: el movimiento de calidad total. 

- Enfoque japonés y enfoque occidental de la calidad total. 

- Introducción de la calidad total en Japón. 

 

Unidad III: Gestión de la calidad total: por qué podría servirnos. 

- Qué mejoramos: la supresión del error. 

- Que mejoramos: la satisfacción del cliente: ¿quiénes son clientes? Diversificando al 

cliente. 
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- Qué mejoramos: los procesos: Qué entendemos por procesos. De qué modo 

mejoramos los procesos. 

- Cómo mejoramos: eliminación de despilfarros.  Participación de todo el personal. 

Los círculos de calidad. Importancia del liderazgo. Importancia de la capacitación. 

Importancia del método sistémico. 

- Cómo evaluamos: algunos parámetros. 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se realizarán debates para la discusión y planteo de estrategias para el planteamiento de 

problemas y el modo de abordarlas.  

Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por medio de 

una metodología activa y participativa, algunas de las estrategias utilizadas serán la 

dinámica de grupos, lluvia de ideas, la historia de los conceptos desarrollados, entre 

otros.  

Se trabajará en forma interdisciplinar con las demás asignaturas de la carrera, de tal 

manera a que los contenidos desarrollados tengan relación con las mismas. 

VIII.  EVALUACIÓN 

Las evaluaciones estarán de acuerdo con las estrategias de enseñanza aprendizaje, será 

procesual y pueden ser: pruebas escritas, orales, prácticas, grupales.  

También se recurrirá a la autoevaluación, coevaluación, y la unidireccional. Para la 

obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento de la Facultad. 
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