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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Gestión Educativa y de Calidad es de naturaleza teórica y práctica, está orientado a analizar,

reflexionar y proponer e implementar acciones basadas en los principios de la educación, los estándares de

calidad y las estrategias eficientes y eficaces que permitan una óptima gestión educativa. En tal sentido,  el

estudiante desarrolla  y potencializa sus competencias de innovación, pensamiento crítico, comunicación,

investigación y manejo ético de la información. La relevancia de este curso radica en la contribución  para el

posicionamiento del psicólogo (a) educativo en las actividades profesionales,  como la asesoría, la dirección de

proyectos educativos  y la gestión y evaluación de sistema de la calidad.

Los principales contiendo son: Principios y fundamentos, técnicas de levantamiento de la información,

estándares, gestión de calidad y evaluación educativa.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante  sustenta una propuesta de gestión de la calidad educativa  de acuerdo al

diagnóstico realizado, los principios y los estándares  de  calidad con sentido ético.

UNIDAD Nº: 1  Principios y Fundamentos de Calidad Educativa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un ensayo sobre los fundamentos, enfoques y principios de la Calidad

Educativa.

TEMARIO

-Calidad Educativa: Mirada histórica

-Concepción de la Calidad Educativa

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión Educativa y de Calidad

CÓDIGO : PS56

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Basauri Rojas, Ana Cecilia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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-Enfoques sobre Calidad Educativa: Humanista, Cognitiva, Socio Histórica, Crítica y Enfoque Centrado en la Gestión.

-Principios de Calidad según UNESCO:  Ética, Equidad, Interculturalidad, Innovación  e Inclusión

-Calidad Educativa en el Perú: Proyecto PER, PEN Y PEI

HORA(S) / SEMANA(S)

 1, 2, 3 y 4 

 

UNIDAD Nº: 2 Levantamiento de Información para la Gestión de la Calidad Educativa 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe diagnóstico sobre la adecuación de los principios de calidad

propuesto por la UNESCO en una institución educativa. 

TEMARIO

-Gestión de la calidad: Definición, etapas e identificación de procesos

-Levantamiento de la información: Entrevista

-Levantamiento del a información: Focus group

HORA(S) / SEMANA(S)

5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Estándares de la Calidad Educativa 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe diagnósticos sobre un estándar de calidad de una institución

educativa.

TEMARIO

-Indicadores de calidad para una institución de educación básica, educación técnica y superior 

-Evaluación de evidencias e identificación de necesidades: Elaboración de matriz FODA y FODA cruzado

- Objetivos, metas e indicadores de gestión de la calidad

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión de la Calidad Educativa 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante  explica una propuesta de implementación para  gestión de la calidad de una

institución educativa.

TEMARIO

-¿Qué es la gestión de la calidad?  Y ¿Qué no es gestión calidad?

-Dimensiones de gestión de la calidad educativa: Modelo Educativo y políticas de calidad 

-Procesos e instrumentos: proyecto y planes de mejora

-Estrategias de gestión de la calidad educativa : Liderazgo, trabajo en equipo y asesorías

- Gestión y desarrollo docente

HORA(S) / SEMANA(S)

10,11 y 12 
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UNIDAD Nº: 5 Evaluación Educativa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la importancia de la evaluación educativa para la gestión de la calidad.

TEMARIO

-Evaluación Educativa: Evolución del concepto, funciones y modalidades

-Tipos: Evaluación de los aprendizajes, evaluación del proceso de enseñanza  y de aprendizaje  y evaluación

psicopedagógica.

-Evaluación de competencias

-Proceso de implementación

HORA(S) / SEMANA(S)

13, 14 y 15 

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se caracteriza  por el uso de estrategias activas  participativas, se busca que el estudiante sea el actor

principal del proceso de aprendizaje.  En las sesiones se utilizará los métodos de: estudio de caso, trabajo en

grupos y aprendizaje cooperativo. El proyecto se realizará  de manera individual, los estudiantes contaran con 6

semanas para la elaboración del proyecto.  Durante las sesiones de clase se brindará orientación y monitoreo de

los avances de la actividad; se contará con foros de opinión y de consulta a través del aula virtual. Para la

presentación del trabajo final se cuenta con una rúbrica de evaluación que permitirá determinar  el logro de

aprendizaje.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 15% (DD2) + 20% (PA1) + 30% (TF1) + 20% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 12 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO
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