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1. Nombre del Curso: Gestión de la Calidad Educativa 
2. Área de Formación: Seminario optativo 
3. Carga horaria semanal: 6 horas 
4. Total de créditos: 10 créditos 

 
5. Descripción del curso 
El curso optativo Gestión de la Calidad Educativa, dentro del Doctorado en Gestión de 
la Educación,   está diseñado como un seminario-taller y es  un espacio curricular de 
construcción de conocimiento y  aprendizajes significativos, que busca partir de 
reconocer el conocimiento y aprendizaje existente en las y los alumnos, para de ahí, 
sistematizar lo existente, construir nuevo conocimiento y desarrollar las mediaciones 
para que pueda ser utilizado en los ámbitos de trabajo de cada estudiante. 
 
El curso se realiza con la integración de la teoría y la práctica, en un proceso 
participativo, planeado y coordinado por quienes facilitan el curso, centrado en el 
trabajo individual y grupal de sus estudiantes. Por ello, aunque en el syllabus del curso 
se propone la planeación de actividades semanales, el curso no se realiza de una 
manera conductista ni  su secuencia es única, sino que su avance, temática y 
actividades responden a las necesidades de quienes lo cursan y a los adelantos que se 
presenten en su desarrollo.   
 
Se apoya en marcos de referencia preestablecidos y por la planeación de actividades 
para facilitar el aprendizaje, de manera que fomente capacidades académicas, 
procedimentales y actitudinales que aseguren el cumplimiento de los objetivos de un 
Doctorado reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad por el 
CONACYT,  y  para que sean coincidentes con el ideario de la educación pública 
mexicana y de la Universidad de Guadalajara.  
 
La gestión de la calidad se aborda desde la concepción prevaleciente en la gestión 
industrial para avanzar hacia la que se construye en la gestión del conocimiento, en un 
marco referencial desde la percepción de sus principales actores y desde la  búsqueda 
de nuevos significados del proceso de gestión para la mejora permanente de los 
procesos en las universidades como instituciones formadoras y creadoras de 
conocimiento. 

 

6.  Objetivos Generales: 

1. Recuperar y sistematizar el conocimiento y la práctica de gestión de la calidad 
de quienes participan en el curso 

2. Construir un marco de referencia para la comprensión y práctica de la gestión 
de la calidad en la educación superior 

3. Construir conocimiento que permita mejorar la práctica de la gestión de la 
calidad en las áreas en las que se desempeña o desempeñará  cada participante, 



así como contribuir para aplicarlo al avance de su investigación para la tesis 
doctoral. 

 

7.  Contenidos Temáticos: 

UNIDAD I. Flexibilidad integral institucional  y alternativas de cambio en el marco de 
la calidad educativa 

UNIDAD II. Los enfoques de la gestión de la calidad educativa. Gestión industrial y 
gestión del conocimiento; estructura y funcionamiento de  las  Instituciones de 
Educación Superior (IES) y su calidad educativa . 

UNIDAD III. Configuraciones estructurales, calidad educativa y gestión de la calidad. 
Mas allá de las conceptualizaciones  

UNIDAD V. Actores y percepciones de la calidad de la educación superior en 
Iberoamérica 

UNIDAD V. Modelo educativo, acreditación y certificación de la calidad en la 
educación superior mexicana 

UNIDAD VI. Desmontar la gestión industrial y rediseñar el funcionamiento de las 
IES para el  mejoramiento de la calidad educativa.  La gestión institucional como 
gestión del conocimiento 

 

8. Objetivos de Aprendizaje (Logros esperados) 
 
Construcción del Conocimiento 

Desarrollar capacidades académicas genéricas y transversales teniendo a la 
investigación como estrategia formativa central para el conocimiento transdisciplinar. 

Generar aprendizajes fundamentales que permitan a las y los estudiantes construir 
conocimiento propio dentro del estado del arte del tema, y aplicar conocimientos 
básicos, relevantes y actualizados para comprender y actuar en la toma de decisiones y 
en la gestión de la calidad en las IES, tanto de manera general como en las áreas, 
procesos y actividades académicas y administrativas que forman el trabajo educativo. 
 

Actitudes y Valores 

Fomentar y fortalecer la: 
Honestidad y honradez personal, grupal, institucional y social. 

Corresponsabilidad social con el resultado de los recursos públicos invertidos en su 
formación. 
Tolerancia, igualdad, equidad,  amor a la patria y a la humanidad, así como la  
conciencia de la solidaridad social en la democracia, en la  justicia y en la libertad; 
respeto a la diversidad cultural, de género, religiosa, política y de cualquier otro tipo, 
solidaridad y responsabilidad ante los derechos sociales  



Calidad educativa como compromiso personal y social 
 

Capacidades de: 

Integración teoría-práctica 
Investigación de frontera con sentido y compromiso social 
Participación en trabajo colaborativo  
Aplicación del conocimiento al tema de investigación de tesis 
Contribuir a la gestión de procesos institucionales innovadores 
Automotivación para indagar y descubrir otros referentes y propuestas a las 
señaladas en el curso. 
Asumir la responsabilidad de su propio proceso formativo,  de contribuir a la 
formación de pares y de las aportaciones que pueda realizar al trabajo grupal 
(autonomía y autogestión). 
Hacer exposiciones breves de textos o resultados de trabajos parciales ante 
los participantes en el curso y ante audiencias variadas, utilizando auxiliares 
didácticos que requieran el uso de recursos digitales en línea. 
 
Habilidades 

Para fortalecer su propio liderazgo y el del grupo 
Para fomentar la realización del trabajo colaborativo, la capacidad de trabajar 
en equipo de manera planeada, por objetivos y resultados máximos,  
Para establecer ambientes sanos de estudio y trabajo en el sentido social, 
ético y transformador del proceso educativo.  

 

9.  Criterios de Evaluación del curso  

Participación activa, informada, sustentada y pertinente, de forma 
individual y en equipos de trabajo en las sesiones presenciales y en los 
foros de discusión virtuales 

30% 

Entrega y calidad de reportes y tareas semanales 20% 
Elaboración de un ensayo  como trabajo final, el cual tendrá entre 
15000 y 25000 palabras, y su presentación cubrirá el formato de un 
artículo publicable, incluyendo un resumen en español y en inglés de 
no mas de 500 caracteres, respetando en su forma de citar y en la 
bibliografía las propuestas de la APA en cualesquiera de sus versiones.  

50% 

 
10.  Dinámica del curso 
Seminario-taller con participaciones individuales y por equipo de las y los estudiantes; 
dinámicas grupales y actividades prácticas de aprendizaje coordinadas y facilitadas por 
el profesor y la profesora del curso en el aula y con apoyo en la plataforma Moodle. 
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SYLLABUS 
 

Semana 1 
 

Actividades: 
 
a) Inicial: Presentación del programa-Syllabus del curso y de la plataforma moodle 
para el curso.  Introducción por la responsable. 
b) Expectativas individuales de los resultados finales del curso.  
c) Taller vivencial para la recuperación y presentación de experiencias de gestión de 
la calidad por estudiantes del curso. 
 
Actividad extracurricular: Análisis de la película “México año 2000” y su relación 
con los temas del curso. Preguntas preestablecidas y foro de discusión. 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 

 
 
 

Semana 2 
 
 

Unidad I. Flexibilidad integral institucional  y alternativas de cambio en 
el marco de la calidad educativa. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referente 
bibliográficos 
 
Lecturas: 1., 2.  y 3 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 

Semana 3 
 
 

Unidad II. Los enfoques de la gestión de la calidad educativa. Gestión 
industrial y gestión del conocimiento; estructura y funcionamiento de  
las  Instituciones de Educación Superior (IES) y su calidad educativa. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referente 
bibliográficos 
 
Lecturas: 4, 5, 6 y 7 
 
Responsable: Dr. Jon Olaskoaga  Larrauri 
 

 



 
Semana 4 

 
 

Unidad II. Continuación. Los enfoques de la gestión de la calidad 
educativa. Gestión industrial y gestión del conocimiento; estructura y 
funcionamiento de  las  Instituciones de Educación Superior (IES) y su 

calidad educativa. 
 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referente 
bibliográficos 
 
Lecturas: 8, 9 y 10  
 
Responsable: Dr. Jon Olaskoaga  Larrauri 
 

 
 

Semana 5 
 
 

Unidad III. Configuraciones estructurales, calidad educativa y gestión 
de la calidad. Mas allá de las conceptualizaciones. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referente 

bibliográficos 
 
Lecturas:  11, 12 y 13 
 
Responsable: Dr. Jon Olaskoaga  Larrauri 
 

 
 
 

Semana 6 
 
 

Unidad III Continuación. Configuraciones estructurales, calidad 
educativa y gestión de la calidad. Mas allá de las conceptualizaciones. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referente 
bibliográficos 
 
Lecturas: 14, 15, 16 y 17 
 
Responsable: Dr. Jon Olaskoaga  Larrauri 
 

 
 



 
 
 

Semana 7 
 

 
Unidad IV. Actores y percepciones de la calidad de la educación superior 

en Iberoamérica. 
 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 18, 19, 20 y 21 
 
Responsable: Dr. Jon Olaskoaga  Larrauri y Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 

 
Semana 8 

 
 

Unidad IV.  Modelo educativo, acreditación y certificación de la calidad 
en la educación superior mexicana. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 22, 23, 24, 25 y 26 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 

 
Semana 9 

 
 

Unidad V. Continuación.  Modelo educativo, acreditación y certificación 
de la calidad en la educación superior mexicana. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 27, 28, 29 y 30 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 



 
 

Semana 10 
 
 

Unidad V. Continuación.  Modelo educativo, acreditación y certificación 
de la calidad en la educación superior mexicana. 

 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 31, 32 y  33  
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 
 

Semana 11 
 
 

Unidad V.  Continuación. Modelo educativo, acreditación y certificación 
de la calidad en la educación superior mexicana. 

 
 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 34, 35, 36, 37 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 
 

Semana 12 
 

 
Unidad VI. Desmontar la gestión industrial y rediseñar el 

funcionamiento de las IES para el  mejoramiento de la calidad educativa.  
La gestión institucional como gestión del conocimiento. 

 
 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 38, 39, 40  y 41 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 



 
Semana 13 

 
 

Unidad VI. Continuación. Desmontar la gestión industrial y rediseñar el 
funcionamiento de las IES para el  mejoramiento de la calidad educativa.  

La gestión institucional como gestión del conocimiento. 
 
 
a) Dinámicas varias para la presentación y discusión de las lecturas de los referentes 
bibliográficos 
 
Lecturas: 42, 43 y 43 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 

Semana 14 
 
 

Unidad VI. Continuación. Desmontar la gestión industrial y rediseñar el 
funcionamiento de las IES para el  mejoramiento de la calidad 

educativa.  La gestión institucional como gestión del conocimiento. 
 

 
Lecturas: 44, 45 y 46 
 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 

 
 
 
 

Semana 15 
 

 
Semana de ajuste de tiempo  
 

• Conclusión de temas pendientes 
• Tutorías individuales para el trabajo final. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Semana 16 
 

 
Sesión Plenaria del Seminario-Taller 

a) Exposición de avances del trabajo final 
b) Discusión general de los temas del curso 

 
Presentación formal de los resultados del trabajo final 
Evaluación grupal del curso 

 
Responsable: Dra. Elia Marúm Espinosa 
 


