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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Objetivo:

Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que les permitan
ser líderes para diseñar, dirigir y evaluar estrategias de trabajo que promuevan la calidad y mejora de
los servicios que prestan las organizaciones escolares en cada uno de los niveles educativos del país.

Perfil del Egresado:
El egresado de la Maestría en Gestión de Instituciones Educativas de nuestra institución poseerá los conocimientos, las habilidades, destrezas y las actitudes que de manera enunciativa más no limitativa

Conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los conceptos teóricos con respecto a la dirección y gestión de instituciones educativas.
La metodología que intervienen en los procesos de gestión institucional.
La evaluación de instituciones educativas.
Las prácticas directivas apegadas a los lineamientos de la investigación.
La normatividad legislativa que demandan los niveles educativos que conforman el Sistema Educativo
Nacional.
Las necesidades de la educación en diversos espacios.
Los lineamientos administrativos y financieros para la supervisión de instituciones educativas.
El contexto histórico que rigen las reformas educativas en nuestro país.
La metodología de planeación, evaluación y desarrollo de competencias escolares.
Las necesidades educativas de alumnos de diferentes niveles educativos.
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se adaptan a las necesidades y el desarrollo institucional.
El diseño, manejo y evaluación de las herramientas de las TIC’s que facilitan el proceso de dirección y ges
tión de instituciones académicas.
La metodología de investigación aplicada al desarrollo de las competencias directivas.

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Original del Acta de Nacimiento
• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro

• Correo electrónico

Modalidad: En línea
Duración: Cuatrimestral
14 semanas

HABILIDADES
• Implementar propuestas de mejora en cada uno de
los niveles educativos del sistema educativo nacional.
• Intervenir oportunamente en la dirección dentro del
campo educativo.
• Desarrollar propuestas de investigación educativa.
• Gestionar instituciones educativas mediante el uso
de las TIC´s.
• Analizar críticamente el desempeño del personal
académico y administrativo que conforman las organizaciones como empresas educativas.
• Distinguir prácticas educativas basadas en competencias.
• Distinguir los momentos idóneos para aplicar métodos y técnicas de investigación cuantitativa o cualitativa.
• Diagnosticar necesidades socioeducativas y proponer soluciones basadas en teorías y metodologías de
trabajo acorde a las demandas detectadas.
• Fomentar en las instituciones educativas un clima
que facilite el aprendizaje y la convivencia.
• Analizar la práctica y evaluación directiva para generar propuestas de trabajo en pro de los procesos
académicos.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Organización en Instituciones Educativas

Gestión de Recursos Humanos en Instituciones Educativas

Gestión del Aprendizaje

Teoría y Dinámica de Grupos

Reformas Educativas en México

Legislación y Educación Media Superior

Metodología para la Investigación en la Institución Educativa

Protocolo de Investigación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Gestión de Instituciones Educativas

Cultura y Clima Organizacional

Psicología Organizacional

Liderazgo para la Gestión Educativa

Legislación en Educación Básica

Manejo de Grupos en Instituciones Educativas

Estrategias Tecnológicas para la Gestión Educativa

Legislación y Educación Superior

QUINTO CUATRIMESTRE
Desarrollo Institucional
Relaciones Humanas en Instituciones Educativas
Gestión de Instituciones Educativas en Línea
Informe de Investigación

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

