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Formar profesionales con habilidades 
para gestionar, dirigir y administrar 
instituciones educativas que cuenten 
con conocimientos teóricos y prácticos 
del aprendizaje, las tecnologías 
educativas, los lineamientos actuales 
de la política educativa, los modelos 
de evaluación institucional de la 
calidad y las metodologías de 
investigación en el ámbito de la 
gestión para fomentar el desarrollo
de las organizaciones educativas con 
sentido ético, solidario y de servicio.



PERFIL DE EGRESO

Teorías del aprendizaje 
clásicas y contemporáneas.
Política educativa actual y sus 
antecedentes.
Conceptos fundamentales de 
filosofía de la educación.
Recursos de las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción.
Gestión de la información 
académica.
Fundamentos de 
administración escolar.
Fundamentos de dirección y 
gestión escolar.
Fundamentos de desarrollo 
organizacional.
Bases de liderazgo 
institucional.

Analizar las teorías clásicas y 
contemporáneas del 
aprendizaje.
Comprender la política 
educativa actual.
Analizar el fenómeno educativo.
Distinguir los recursos 
tecnológicos que pueden 
aplicarse en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza.
Identificar los medios que 
coadyuvan en la redacción de 
diversos tipos de documentos 
científicos.
Identificar la aplicación de la 
administración de operaciones, 
procesos, recursos materiales, 
humanos y financieros en 
instituciones educativas.

Liderazgo en contextos 
educativos.
Ética y responsabilidad en su 
desempeño profesional como 
gestor educativo.
Trabajo colaborativo con 
diversos profesionales en 
instituciones educativas.
Propositivo en la solución de 
problemas del contexto 
educativo.
Generar oportunidades 
educativas viables.

Usar las tecnologías de 
internet en la búsqueda y 
análisis de datos.
Redactar documentos 
científicos.
Administrar instituciones 
educativas.
Gestionar y dirigir el 
aprendizaje en instituciones 
educativas.
Promover el cambio 
organizacional.
Establecer relaciones de 
comunicación con equipos de 
trabajo.
Tomar decisiones financieras 
adecuadas en la 
administración de 
instituciones educativas.
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· Perspectivas del Aprendizaje
· Política Educativa
· Filosofía de la Educación

· Tecnologías de la Información y la
    Comunicación aplicadas a la Educación
· Taller de Escritura Académica
· Metodología de la Investigación I

· Administración en Instituciones Educativas
· Función Directiva y Gestión Escolar
· Metodología de la Investigación II

· Desarrollo Organizacional en 
      Instituciones Educativas
· Liderazgo en Contextos Educativos
· Estadística para la investigación educativa

· Finanzas y Presupuestos en Instituciones
· Evaluación Institucional
· Técnicas de Investigación Cualitativa
      para la Gestión Educativa

· Proyectos de Innovación
     en Instituciones
     Educativas
· Diseño Curricular
· Seminario de Investigación 1
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ASIGNATURAS
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