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Objetivo general y objetivos específicos 

Generar un escenario profesionalizante para fortalecer los conocimientos 

teóricos y metodológicos, así como las habilidades y herramientas pertinentes para 

diseñar, rediseñar, implementar y evaluar procesos y proyectos de gestión escolar, 

orientados a conducir una institución educativa con calidad y pertinencia, mostrando 

siempre actitudes y valores orientados al fomento de la identidad mexicana, la 

honestidad y la responsabilidad social. Lo anterior para lograr un perfil profesional 

que le permita participar proactivamente en la transformación de la sociedad, con 

respeto a la dignidad humana. Con base en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Generar las condiciones físicas, psicológicas, sociales y emocionales 

óptimas para que el estudiante tenga una percepción positiva de su 

entorno educativo, y desarrolle sus habilidades de liderazgo, gestión y 

comunicación de ideas, necesarias para conducir los destinos de una 

institución educativa a la excelencia académica con los más altos 

estándares de calidad, ya sea en situaciones presenciales o virtuales. 

2. Proponer estrategias didácticas que potencialicen en los estudiantes la 

construcción de conocimientos teórico-metodológicos que les permita 

atender las posibles dificultades en el desarrollo de habilidades y 

herramientas propias de una gestión de calidad, particularmente al 

diseñar, rediseñar, implementar y evaluar procesos y proyectos de gestión 

escolar en un ambiente que abrace los más altos valores propuestos en la 

NEM. 

3. Generar en los estudiantes el espíritu de innovación en la investigación 

educativa mediante el intercambio de experiencias entre pares y otros 

especialistas en materia de gestión escolar, al participar proactivamente 

en el ámbito local, nacional e internacional. 

4. Contar con una planta docente de excelencia, con los más altos 

estándares de preparación profesional y académica, de reconocido 

prestigio, y con un alto sentido de responsabilidad y capacidad para la 

docencia a nivel de posgrado. 



Fundamentación y Pertinencia del Plan de Estudios 

Propósito general 

La Maestría en Gestión Escolar pretende impulsar la formación de 

estudiantes de posgrado en el campo temático de la gestión, bajo un enfoque 

humanista y sociocrítico, para fortalecer sus habilidades y conocimientos 

disciplinares con los cursos planteados, tanto obligatorios como optativos. En 

concreto, se busca fortalecer el perfil de profesionales de la educación que puedan 

desempeñarse en puestos de liderazgo en cualquier nivel educativo, tales como 

coordinadores, asesores, subdirectores, directores y supervisores. 

Objeto Curricular  

Este programa de posgrado tiene por objeto curricular la gestión escolar. 

Dentro del ámbito educativo, la gestión tiene la función de “estudiar las diversas 

acciones, actividades, procesos y funcionamiento de los respectivos proyectos 

educativos institucionales particulares o específicos, y generales o globales, en 

ámbitos diversos del mundo educativo” (Mora, 2009, s/p). Por lo tanto, gestionar es 

actuar, innovar y transformarse a sí mismo, al mismo tiempo que se busca 

transformar el entorno. 

En el marco de este objeto curricular, en la Maestría en Gestión Escolar, se 

valora al concepto de gestión como una oportunidad de reconstrucción, en donde se 

brindan más y mejores oportunidades para participar en el proceso educativo con 

mayor calidad y pertinencia. Además, una característica fundamental del gestor 

escolar es el desarrollo del pensamiento crítico para la transformación y crecimiento, 

tanto de la institución educativa como de la sociedad en general, siempre en función 

de mejorar su relación personal con el entorno.  

En este escenario conceptual, es que el plan de estudios de la Maestría en 

Gestión Escolar fomenta el involucramiento asertivo de los estudiantes en los 

aspectos académicos, administrativos, laborales y legislativos, a la vez que se 

reconozcan como profesionales que fomentan el humanismo social. 



Líneas de generación de conocimiento 

En la Maestría en Gestión Escolar se contemplan dos líneas de generación 

de conocimiento. La primera se define como “Evaluación y gestión estratégica de los 

procesos educativos”, en la cual se busca promover el desarrollo de proyectos de 

intervención orientados al análisis y ejecución de los procesos que se viven en las 

instituciones, con la intención de realizar acciones de gestión estratégica orientadas 

hacia la mejora a través de su evaluación formativa. 

La segunda línea se titula “Procesos de gestión escolar para el desarrollo 

comunitario”, en la que se busca impulsar el desarrollo de proyectos de intervención 

que permitan llevar a la gestión escolar al reconocimiento de su impacto en la 

comunidad escolar, al ubicar a la institución educativa como un agente clave del 

desarrollo comunitario. 

 

Correspondencia y vinculación de las Líneas de Generación de Conocimiento 

y las trayectorias o líneas temáticas de la malla curricular 

La Maestría en Gestión Escolar se conforma por cinco Líneas Académicas de 

Formación: 1) Procesos de organización institucional, 2) Atención comunitaria, 3) 

Metodología para la formulación de proyectos, 4) Recursos de apoyo a la gestión 

escolar, y 5) Fortalecimiento académico (optativos). Estos elementos curriculares 

corresponden con las Líneas de Generación de Conocimiento que se explicaron 

anteriormente. 

En la primera, “Evaluación y gestión estratégica de los procesos educativos”, 

se ubica la primera línea académica de formación, en donde se insertan cursos que 

permiten revisar las temáticas de las dimensiones administrativa-organizacional de 

la gestión escolar. En la segunda, “Procesos de gestión escolar para el desarrollo 

comunitario”, se ubica directamente la línea académica de formación denominada 

Atención comunitaria. Las tres líneas restantes atienden simultáneamente a las dos 

Líneas de Generación de Conocimiento, pues apoyan los dos tipos de temáticas de 

investigación. 

Por lo tanto, se considera que ambos elementos de organización curricular se 

corresponden entre sí para cumplir con los objetivos del plan de estudios de la 

Maestría en Gestión Escolar. 
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Línea 

académica de 
formación 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

Procesos de 
organización 
institucional 

Modelos y habilidades de gestión 
(MGEpoi.ST01) 

Planeación institucional 
(MGEpoi.T05) 

Evaluación  institucional 
(MGEpoi.T09) 

Seminario de Tesis 
(MGE.S14) 

HBCA32 HTI48 CR5 HBCA32 HTI48 CR5 HBCA32 HTI48 CR5 

Atención 
comunitaria 

Responsabilidad social de las 
instituciones educativas en el marco 

de la inclusión 
(MGEac.ST02) 

Liderazgo educativo para el desarrollo 
comunitario 

(MGEac.ST06) 

 

HBCA32 HTI48 CR5 HBCA32 HTI48 CR5    HBCA32 HTI16 CR3 

Metodología 
para la 

formulación de 
proyectos 

Diagnóstico y definición de 
problemáticas 

(MGEmfp.ST03) 

Planeación de proyectos de 
investigación-acción 

(MGEmfp.T07) 

Implementación de proyectos de 
investigación-acción 

(MGEmfp.T10) 

Evaluación de proyectos de 
investigación-acción 

(MGEmfp.ST15) 

HBCA32 HTI128 CR10 HBCA32 HTI128 CR10 HBCA32 HTI128 CR10 HBCA32 HTI128 CR10 

Recursos de 
apoyo a la 

gestión escolar 

Habilidades para la gestión de la 
información 

(MGErage.T04) 

Habilidades tecnológicas para la 
elaboración de trabajos académicos 

(MGErage.T08) 

Estadística para la gestión de   
información educativa y la 

investigación 
(MGErage.T11) 

   

HBCA32 HTI32 CR4 HBCA32 HTI32 CR4 HBCA32 HTI32 CR4    

Fortalecimiento 
académico 
(optativos) 

      Curso optativo 
Opción 1 

Sistema Educativo Mexicano: análisis 
de políticas 

(MGEfao1.S12) 
Opción 2 

Liderazgo intermedio 
(MGEfao2.T13) 

Curso optativo 
Opción 1 

Educación socioemocional 
(MGEfao3.ST16) 

Opción 2 
Dirección, asesoría técnico 

pedagógica y supervisión escolar 
(MGEfao2.S17) 

      HBCA32 HTI16 CR3 HBCA32 HTI16 CR3 

 Subtotal 
HBCA128 

Subtotal 
HTI256 

Subtotal 
CR24 

Subtotal 
HBCA128 

Subtotal 
HTI256 

Subtotal 
CR24 

Subtotal 
HBCA128 

Subtotal 
HTI224 

Subtotal 
CR22 

Subtotal 
HBCA96 

Subtotal 
HTI160 

Subtotal 
CR16 

 
Total de créditos: 86 
Total de asignaturas: 13 obligatorias y 4 optativas 
Total de horas: 1376 
Total de semanas: 64 

 

 
 

 



 

Perfil de Ingreso 

 

El candidato a ingresar a la Maestría en Gestión Escolar debe poseer las 

siguientes características: 

A. Conocer diversas perspectivas, enfoques y teorías psicológicas, pedagógicas 

y filosóficas de la educación que doten de fundamento su diálogo y apoyen la 

construcción de nuevos saberes.  

B. Comprender las características, enfoques y organización del SEM que le 

permitan emitir opiniones fundamentadas, así como demostrar una actitud 

crítica.  

C. Contar con experiencia en el área educativa, que favorezca la reflexión de las 

problemáticas desde su práctica.  

D. Dominar el idioma inglés en un nivel básico para el empleo de fuentes de 

información que apoyen su aprendizaje. 

E. Utilizar herramientas tecnológicas para apoyar sus actividades de estudio, la 

elaboración de productos académicos y el intercambio de conocimientos de 

manera presencial y virtual. 

F. Emplear fuentes de información de manera crítica, analítica y ética, a través 

de la discriminación de información confiable y su buen uso, respetando los 

derechos de autor. 

G. Comunicar eficientemente sus ideas de manera verbal y escrita, a través de 

la elaboración de textos académicos. 

H. Mostrar actitudes como: compromiso, respeto, iniciativa, disposición al trabajo 

colaborativo, tolerancia y objetividad. 

I. Mostrar interés y creatividad en la resolución de problemáticas de su práctica 

profesional. 

 



 

Perfil de egreso 

 

El egresado de la Maestría en Gestión Escolar va a desarrollar los dominios que se 

enlistan en la Tabla 1, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con las líneas 

académicas de formación que constituyen la malla curricular. Se tiene la finalidad de 

profesionalizar a docentes, directores y supervisores para que desarrollen su capacidad 

analítica y crítica sobre las diversas problemáticas que se enfrentan en la gestión escolar, 

utilizando herramientas conceptuales y metodológicas que fortalezcan sus funciones. 

 

Tabla 1  

Dominios del perfil de egreso 

Dominio Elementos 

Desarrolla la capacidad analítica y crítica en el 
manejo de los principales conceptos, 
herramientas metodológicas, y enfoques 
teórico-empíricos de los fundamentos de los 
procesos de organización institucional. 

Analiza modelos de gestión para desarrollar 
estrategias específicas que le permitan resolver 
diversas problemáticas educativas desde su 
ámbito de intervención. 

Conoce procedimientos de planeación para 
reorientar las acciones de las instituciones 
educativas, e informar sobre procesos y 
resultados obtenidos. 

Identifica procesos de evaluación para 
reorientar las acciones de las instituciones 
educativas e informar resultados. 

Favorece el desarrollo de una comunidad 
participativa, crítica, propositiva y activa, en un 
marco de inclusión mediante el liderazgo 
educativo y la responsabilidad social. 

Comprende la función humana de la institución 
educativa y su trascendencia en una sociedad 
en constante transformación, para orientar las 
prácticas docentes a la mejora del aprendizaje, 
promoviendo la sana convivencia y la inclusión 
educativa 

Desarrolla estilos de liderazgo que fomenten un 
clima organizacional de calidad, que permita el 
logro de objetivos y metas propuestas en las 
instituciones educativas, con la finalidad de 
conducirlas hacia la autonomía, mejora continua 
y desarrollo comunitario. 

Diseña, coordina, aplica y evalúa proyectos de 
investigación-acción que respondan de manera 
integral a problemáticas en contextos 
específicos con responsabilidad y empatía. 

Realiza diagnósticos para la detección de 
problemáticas en los centros de trabajo, 
empleando herramientas cualitativas y 
cuantitativas para la obtención de la 
información. 

Diseña proyectos de investigación-acción con 
base en los resultados de un diagnóstico de 
necesidades, a fin de impactar en la mejora 
permanente de su centro de trabajo. 



Implementa proyectos de investigación-acción 
con base en los resultados de un diagnóstico de 
necesidades, a fin de impactar en la mejora 
permanente de su centro de trabajo. 

Evalúa proyectos de investigación-acción con 
base en los resultados de un diagnóstico de 
necesidades, a fin de impactar en la mejora 
permanente de su centro de trabajo. 

Desarrolla habilidades que apoyen una gestión 
integral de la organización educativa, a través 
de los diferentes procesos y herramientas que 
pueden ser útiles para una conducción eficaz de 
los mismos. 

Desarrolla habilidades para la gestión de la 
información a través del uso de bases de datos 
y recursos especializados para la lectura y 
redacción de textos académicos. 

Utiliza las TIC en la organización de las 
funciones de gestión para hacer eficientes los 
procesos a su cargo y fortalecer su desarrollo 
profesional, mostrando disposición a la 
colaboración y al aprendizaje autónomo. 

Fortalece su profesionalización a través del 
análisis de aspectos académicos de la gestión 
escolar que respondan a las demandas 
formativas, a través de espacios 
complementarios que articulan diversos 
componentes disciplinarios. 

Emplea herramientas estadísticas para el 
procesamiento, análisis y presentación de la 
información en el diseño, implementación y 
evaluación de proyectos educativos. 

Reflexiona críticamente sobre la política 
educativa en México e interrelaciona los 
principios básicos de la gestión escolar con los 
procesos vinculados a la enseñanza-
aprendizaje. 

Analiza conocimientos, métodos y técnicas para 
propiciar un flujo de comunicación asertiva en el 
desempeño de su función de apoyo a la gestión 
escolar, para que de manera colaborativa y 
articulada se propicie un clima laboral 
productivo y cordial en la comunidad escolar. 

Conoce herramientas para el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales que permitan 
hacer transferencias y transposiciones 
didácticas para construir ambientes de 
aprendizaje incluyentes y promover el sano 
desarrollo socioemocional en el centro escolar. 

Analiza las funciones del directivo, asesor 
técnico pedagógico y supervisor en su ámbito 
de intervención para comprender las formas de 
acompañamiento, asesoría y apoyo que 
garanticen la excelencia del desempeño 
académico de los alumnos. 

 


