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Nombre de la asignatura ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Clave de la
asignatura
C0101075

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HPS TH C HTCS TH C TC

( ) Obligatoria (X) OptativaFormación Integral
Profesional 4 0 4 4 0 0 0 4

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

No Aplica No Aplica No Aplica

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

 Reconocer a la administración educativa como un proceso organizacional para alcanzar la calidad en la educación.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Instrumentales

 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar
 Habilidad de gestión de información
 Planeación estratégica

Interpersonales
 Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
 Trabajo en equipo

Sistemáticas
 Pensamiento crítico y creativo
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

Desarrollar competencias para la práctica docente en asignaturas del área
o relacionadas con las Ciencias Químicas en educación básica, media
superior y superior como un mecanismo para facilitar, la compresión y
asimilación en procesos donde se involucre la química o la enseñanza de
esta disciplina.
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UNIDAD No. 1 Fundamentos de la Administración Educativa
Horas estimadas para cada

unidad
16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1 Fundamentos de la administración educativa:

tipos de instituciones, concepto de
administración educativa y de gestión.

1.2 Funciones básicas de la administración
educativa: organización, planificación,
dirección, coordinación,  ejecución y control

1.3 Responsabilidad de los administradores
educativos (liderazgo)

1.4 Funciones básicas de los administradores
educativos (planificación estratégica)

Identifica los elementos relacionados con la
administración educativa, estableciendo las
interrelaciones existentes entre ellos.

Mapas conceptuales
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UNIDAD No. 2 Dimensiones de la Administración Educativa
Horas estimadas para cada

unidad
24

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1 Dimensiones Financieras: Recursos financieros,

humanos y materiales.
2.2 Dimensión Organizativa Operacional: Políticas

generales, Directivos y sus respectivas
funciones, Departamentos Administrativos y
Académicos.

2.3 Dimensión Pedagógica Curricular: práctica de
enseñanza y de aprendizaje, Contenidos
curriculares, selección de textos y prácticas de
evaluación.

Describe el ámbito de aplicabilidad y
funciones de las dimensiones financiera,
operacional y pedagógica involucradas en un
proceso de administración educativa

Manual de operaciones que considere las
dimensiones financiera, operacional y pedagógica
de la administración educativa.
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UNIDAD No. 3 Calidad educativa y aplicación del proceso administrativo en la
planeación de la educación

Horas estimadas para cada
unidad

24

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Calidad integral
3.2 Gestión de la calidad
3.3 Certificación
3.4 Aplicación del proceso administrativo en la
planeación educativa

Aplica los conceptos involucrados en la
planeación educativa en situaciones
concretas.

Propuesta de un modelo organizacional de
planeación educativa que considere los temas
revisados a lo largo del curso.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Buscar y analizar información
 Presentar información en mapas conceptuales.
 Elaborar en equipo un manual de operación.
 Elaborar en equipo una propuesta de modelo organizacional.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Actitud crítica y analítica para el manejo de la información.
 Disposición para trabajar en equipo.
 Creatividad en la elaboración de propuesta.
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Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Seguimiento en el desarrollo de mapas conceptuales.
 Seguimiento en la elaboración del manual de operación.
 Seguimiento en la elaboración de propuesta de modelo

organizacional.
 Análisis grupal de mapas, manuales y modelos organizacionales

propuestos.

 Elaboración de mapas conceptuales.
 Elaboración en equipo de un manual de operación que considere

las dimensiones financiera, operacional y pedagógica de la
administración educativa.

 Elaboración en equipo de un modelo organizacional de planeación
educativa que considere los temas revisados a lo largo del curso.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se realiza al término de cada unidad Mapas Conceptuales (20 %)
Manual de Operación (35 %)
Modelo Organizacional (45 %)
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
 Martínez, L. (2012). Administración Educativa, Red Tercer Milenio
 National Policy Board for Educational Administration (2015). Professional Standards for Educational Leaders 2015. Reston, VA: Author.
 Poggi, M. (2001). La formación de directivos de instituciones educativas “Algunos aportes para el diseño de estrategias”. Paris, Francia:

UNESCO.
 Lepeley, M. (2001). Gestión y calidad educativa. MCGraw-Hill
 Malpica, F. (2013). Calidad de la práctica educativa. Gráo.

COMPLEMENTARIA

 Delgado, L. (2004). Liderazgo en las instituciones educativas: revisión y perspectivas actuales. Rep.
 Revista Iberoamericana de educación.
 Rodríguez, N. (2005). La administración Educativa Pública Mexicana en el Nivel Superior. ANUIES.

RESPONSABLE DEL DISEÑO

Elaborado por Lorena Isabel Acosta Pérez, Laura Fabiola Estrada Andrade, Carlos Ernesto Lobato García, Hermicenda Pérez
Vidal, María Antonia Lunagómez Rocha, Isaías Magaña Mena.

Fecha actualización Febrero de 2017


