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MAESTRÍA EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
EDUCATIVA

Duración: 20 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Desarrollarán las competencias para dirigir y gestionar instituciones educativas 
de distintos niveles en nuestro país.

Distinguir las necesidades de dirección y gestión para los diferentes niveles
educativos de nuestro país. Comprender la función de gestionar como el proceso 
a través del cual lo planeado se hace una realidad. Evaluar investigaciones en 
torno a la dirección y gestión de instituciones educativas a partir de lineamientos 
cientí�cos. Evaluar investigaciones derivadas de la práctica docente de acuerdo a 
los lineamientos de la investigación cientí�ca

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE
Las Instituciones Educativas como Organizaciones

Investigación Cuantitativa y Cualitativa en Instituciones Educativas

Historia de las Reformas en Educación Nacional

Psicología Grupal

Competencias para el Desarrollo Institucional

Gestión del Aprendizaje

Educación Superior y Sistema Educativos

Dirección y Gestión

Competencias Intrapersonales

Educación Básica y Sistema Educativo

Psicología Organizacional

Informe de Investigación

Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en Línea

Cultura y Clima Organizacional

QUINTO CUATRIMETRE

Psicología de los Grupos según la Etapa Evolutiva

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Competencias para las Relaciones Interpersonales

Educación Media Superior y Sistema Educativo

TIC’s para la Dirección y Gestión Educativas

TERCER CUATRIMESTRE
Gestión de los Recursos Humanos en Organizaciones Educativas

Protocolo de Investigación

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES
Per�l del Egresado:
El egresado de la Maestría en Dirección y Gestión Educativa de nuestra institución
poseerá los conocimientos para distinguir las necesidades de dirección y gestión para los 
diferentes niveles educativos de nuestro país.

Utilizar diferentes técnicas para el manejo de 
con�ictos y toma de decisiones que facilitan 
las relaciones humanas dentro de institucio-
nes educativas 
Manejar estrategias para la movilización de la 
dinámica grupal, de acuerdo a diferentes 
edades evolutivas, que faciliten las relaciones 
humanas de los grupos que se dirigen y gestionan
Manejar estrategias efectivas para la gestión 
de los recursos humanos dentro de institu-
ciones educativas 
Manejar estrategias efectivas para la gestión 
del aprendizaje considerando el per�l de 
egreso para cada nivel educativo 
Manejar equipos de trabajo interdisciplina-
rios gestionando los procesos para el logro 
de metas comunes 
Utilizar y promover la utilización de la tecno-
logía para facilitar el trabajo de dirección y 
gestión escolares
Distinguir los momentos idóneos para aplicar 
métodos y técnicas de investigación cuanti-
tativa o cualitativa
Desarrollar el hábito de documentar la práctica 
realizada bajo  lineamientos aprobados
internacionalmente dentro del campo de la 
investigación


