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El actual proyecto educativo de la Normal Juana de Asbaje o CEJA, como es conocida 
socialmente, propone trascender los muros escolares y ubicarse plenamente en la sociedad. 
Para tal fin impulsa diversos postgrados e innova la gestión de la educación al interior de la 

Institución, enfatizando en un ejercicio de liderazgo multifuncional, compartido en diversos 
niveles de la organización. 

Los programas de postgrado, como diplomados universitarios, especialidades, maestrías y 
doctorados, son estudios formales y sistemáticos. Se realizan en instituciones de educación 
superior. Tienen lugar después de la licenciatura. Responden a la necesidad de atender con 
efectividad ciertas áreas del campo de trabajo, de la producción científica del conocimiento y del 
avance tecnológico.

En el campo de la educación, maestrías y doctorados se orientan a desarrollar competencias para 
formar recursos humanos de alto nivel, para resolver necesidades concretas del campo educativo o 

En México, l l nivel de Maestría del Sistema de Educación Superior os Programas de se han 
orientado a coadyuvar en la formación de recursos humanos de alto nivel, como pude constatarse 
en el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) y en el Programa Nacional de Educación 
(2001-2006), así como en programas de instituciones educativas Estos programas buscan 
desarrollar competencias específicas de los profesionistas en ejercicio, para realizar desempeños 
profesionales calificados. Se enfocan a resolver necesidades y problemas concretos de la práctica 
profesional, a volver efectivos procesos o sistemas dentro de los campos de trabajo. 

Los propósitos institucionales del CEJA definen dos ejes de acción: 1) mejorar la calidad de los 
servicios educativos y 2) encarnar en la vida cotidiana de sus miembros los valores institucionales 

1de libertad, rectitud, amor, servicio, justicia y solidaridad . Los ejes se unen a la estrategia de una 
opción preferencial por los más necesitados de desarrollo humano, bienestar social y conversión 
valoral. Son los constitutivos fundamentales de la visión del CEJA que busca ser una organización 
abierta al aprendizaje. Tal visión forma un marco de referencia para que el CEJA se vincule con la 
sociedad de acuerdo con tres orientaciones estratégicas: 1) Mejorar la calidad de vida, 2) mejorar la 
calidad de la educación y 3) Conseguir una relación entre los valores de la familia y los de la 
sociedad. En todo esto se requiere la participación de educadores de alto nivel, así como la 
formación de los mismos. El CEJA ve en los estudios de postgrado un camino en esta tarea 
estratégica.

De manera específica, los títulos de Maestría (Master) certifican como experto a un profesionista 
en determinada área del desempeño profesional y lo califican para enseñar a otros en esa área a 
partir de su expertez.  Los títulos de Doctorado certifican a un profesionista como autoridad en un 
asunto, por haber profundizado en el conocimiento de un objeto de estudio y desarrollado 
competencias específicas para la investigación, que lo capacitan para construir conocimiento y 
hacer de la investigación su principal instrumento. 

Proyecto educativo, Postgrados y Gestión de la 
Educación en el CEJA.

Maestría para la gestión multifuncional, la innovación 
y el liderazgo compartido y múltiple 

I



Su fundamentación, justificación y contextualización, modelo educativo, misión, objetivo, perfil 
de ingreso y egreso, mapa curricular, cuerpo de profesores y normatividad se dan a conocer en esta 
edición de Avances.

A partir del año 2000, el Plan de Desarrollo Institucional hizo patente la necesidad de recursos 
humanos altamente calificados en educación para apoyar el Proyecto Institucional del CEJA y 
superar, en la región de Michoacán,  cinco necesidades relacionadas con la calidad de la educación: 
a) La formación específica de administradores y directores escolares, 2) la capacitación de 
profesionistas habilitados como profesores en la enseñanza y gestión del aprendizaje, 3) el 
desarrollo de habilidades para la comunicación científica y académica, 4) el desarrollo de 
competencias para la investigación y 5) el desarrollo de habilidades para relacionar organización y 
administración para el apoyo de un proyecto educativo.

Las cinco necesidades se relacionan con las funciones de la nueva idea de gestión de la educación. 
La que se está construyendo con la recuperación de experiencia histórica sobre la gestión de la 
educación realizada en América Latina. Es una gestión de la educación basada en un  paradigma 
plurifuncional, de liderazgos múltiples, como señalan Benno Sander (1996) y Namo de Melo 
(1998). Y es un modelo en vías de construcción, resultante de un proceso de aprendizaje 
permanente y de un esfuerzo de superación intelectual, que busca satisfacer las siempre nuevas 
necesidades de nuestras escuelas y universidades. 

para producir conocimiento científico dentro de ámbitos concretos de la educación y con el fin de 
consolidar de equipos de personal académico y profesional de alto desempeño.

El CEJA ha procurado, desde su fundación,  responder a la necesidad de profesionales de la 
educación, altamente calificados, en la región. En sus 47 años de historia, patrocinó 2 programas de 
postgrado en colaboración con prestigiadas instituciones de educación superior. Fue sede de la 
Maestría en Educación del ITESO (1987) y de la Maestría en Tecnología Educativa del ILCE 
(1992) 

Esta gestión de la educación, desborda las tradicionales funciones de la dirección y la 
administración. Propone  procesos de innovación y liderazgo en la gestión del aprendizaje, en la 
conformación de la organización, en la creación de la comunidad educativa, en el desarrollo del 
trabajo colegido y colaborativo. Se realiza en diversos niveles y ámbitos de la educación: en el aula 
y fuera del aula; en la institución educativa y fuera de la institución; en la comunidad educativa y en 
las organizaciones de la sociedad. Hasta llegar a la gestión misma de la sociedad organizada, 
mediante la intervención y la acción educativa en aquella.

Con esta perspectiva, para atender las cinco necesidades de desarrollo profesional en los 
educadores, a fin de formar recursos humanos altamente calificados para impulsar la gestión de la 
educación que se exige en estos tiempos, se creo la Maestría en Gestión de la Educación del CEJA. 
Fue diseñada con la posibilidad de tres salidas o niveles de certificación de postgrado para quienes 
se inscriban en ella: a) Diplomado Universitario, b) Especialización y c) Maestría. En el diseño 
participó un equipo multidisciplinar, integrado, ex-profeso, por un cuerpo de maestros del CEJA 
apoyado por profesores de otras instituciones como el ITESO, la U de G., el Colegio de Michoacán 
y el IPN, que son autoridades en los espacios curriculares del Plan de estudios. 

1 Una presentación más amplia de los valores institucionales se puede ver  en  Avances No.3. pp. 10:12 
de agosto-septiembre del 2004.
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La Maestría en Gestión de la 
Educación surge en un tiempo de 
crisis, donde se evidencian 

transiciones y cambios. Entre tales 
t ransic iones  se  encuentran los  
paradigmas (Ideas-modelos) educativos. 
El paradigma de Gestión de la Educación 
es uno de los que sufren cambios. La 
Gestión Educativa se está transformando 
a partir de la recuperación de las 
experiencias históricas que, sobre 
gestión de la educación, se han realizado 
en América Latina.

La recuperación de experiencias se 
orienta, incluso, a la construcción de un 
paradigma nuevo de Gestión de la 
Educación. En él tiene cabida la 

elaboración de estrategias que combinen 
calidad política, excelencia académica, 
e f i c i e n c i a  o r g a n i z a t i v a  y  
democratización de la educación. La 
lectura histórica de la gestión educativa 
latinoamericana reconoce cinco fases o 
enfoques en dicha construcción: 1) El 
Enfoque Jurídico de la colonia con 
carácter normativo deductivo, 2) el 
Enfoque Tecnocrático de principios del 
siglo XX, coincidente con la escuela 
clásica de administración y la lógica 
económica de consolidación de la 
Revolución Industrial, 3) el Enfoque 
C o n d u c t i s t a  d e  l a  e s c u e l a  
psicosociológica de los años treinta y 
cuarenta, 4) el Enfoque Desarrollista que 
dominó después de la Segunda Guerra 

Fundamentación y contextualización 
de la Maestría.
Cambio de paradigmas educativos y transformación de la gestión 

educativa para superar una oferta educativa tradicional limitada 

II
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La Maestría surge, también, en medio de 
necesidades muy variadas en el campo de 
la educación mexicana. Las principales 
son: a) Lograr y aumentar la calidad de la 
educación en todos sus niveles; b) 
Formar recursos humanos de calidad y 
alto desempeño para la educación; c) 
Responder a los cambios de paradigmas 
en gestión educativa, en administración y 
dirección, tanto de lo escolar, como de la 
institución educativa, de la construcción 
y distribución del conocimiento y de la 
información personal; d)  Sobre todo, la 
necesidad de responder, desde la 
educación, a las diferentes crisis que 
vivimos en el país: las sociales, de 
valores, las económicas, de seguridad, 
las políticas, judiciales y culturales.

I. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL 

PROGRAMA

En el año de 2002, el Consejo Técnico de  
la  Escuela Normal  Superior “Juana de 
Asbaje”, reconocida socialmente como 

2CEJA , recomendó crear el CENTRO 
U N IV ERS ITA RIO  J U A N A D E 

3
ASBAJE . El motivo: la necesidad de 
ofrecer programas de licenciatura en 

4educación media intercultural  y un 
programa funcional de formación en 
gestión educativa. El propósito era 
complementar sus servicios de 
formación de educadores previsto en el 
Plan de Desarrollo Institucional. Por eso 
recomendó, también, hacer las gestiones 
interinstitucionales necesarias, ante las 
autoridades de la Secretaría de 

Educación Pública, del reconocimiento 
oficial del  programa de estudios de 
posgrado, que contará con el apoyo y 
asesoría de profesores de varias 
instituciones, como el Colegio de 
Michoacán, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores  de Occidente y el 
Instituto Politécnico Nacional, entre  
otras. 

Para fines de 2002, se exploraron dos 
posibilidades. Una sobre un programa de 
docencia en educación media y superior. 
La otra, el programa de gestión de la 
educación que ahora se presenta. 
Antecedentes de este programa fueron la 
Maestría en Educación  por el ITESO 
que tuvo como sede a esta institución de 
1987 a 1990 y la Maestría en Tecnología 
Educativa por el ILCE, que también tuvo 
su sede aquí de 1992 a 1994. 

Mundial y 5) el Enfoque Sociológico que 
impulsaron a partir de los 60s autores 
latinoamericanos para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la 
sociedad latinoamericana (Benno 
Sander. 1996).

II. J U S T I F I C A C I Ó N  D E L  
PROGRAMA

Los cambios del contexto global y 
nacional, de la segunda mitad del siglo 
XX y principios del XXI, se manifiestan 
en el cambio de paradigmas de los 

sistemas educativos. Plantean el desafío 

de alejarse de los patrones rígidos de la 

administración tradicional, hacia la 

instauración de modelos dinámicos de 

gestión en las instituciones del sistema 

educativo. Se plantea, también, el paso 

de un régimen de autoridad y liderazgo 

excesivamente centralizado a regímenes 

descentralizados. La transición genera 
nuevas demandas de participación social 
en la educación,  con espacios 
apropiados para la innovación, 
planeación educativa estratégica y 
ejercicio de importantes grados de 
autonomía de gestión en las escuelas.

Fundamentación y contextualización
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En este contexto, el Programa de 
Desarrollo Educativo (1995- 2000) 
p ropuso ,  en t r e  o t r a s  acc iones  
prioritarias, desarrollar proyectos de 
formación de directores escolares y 
supervisores y formar profesionales 
especializados en gestión educativa. 

Posteriormente, el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 (PNE) reiteró tal 

necesidad y  estableció un conjunto  de 

políticas específicas, orientadas hacia la 

transformación estructural y cualitativa 

de los centros escolares y hacia la 

renovación de la gestión.

Se sabe que directivos y profesores, dada 

la naturaleza de su trabajo, son elementos 

clave para promover cambios e 

innovaciones en la gestión escolar. Sin 

embargo ,  d i rec t ivos  e  inc luso  

supervisores de centros escolares, suelen 

llegar a estos cargos sin una preparación 

espec í f i ca  pa ra  l a  ges t ión  de  

instituciones educativas. Acceden a esos 

cargos por escalafón de antigüedad, 

combinado con relaciones político  

sindicales o simplemente por afinidad de 

intereses con las autoridades educativas 

en turno. Hay también quienes se inician 

como ayudantes de directivos y de ahí 

pasan a ser titulares. Por otra parte, es 

necesario transformar lo que sucede al 

interior de las aulas, como un resultado 

de la gestión escolar y académica, en 

relación con la gestión 

del aprendizaje y la 

c o n s t i t u c i ó n  d e  

colegios de profesores, 

academias, equipos y 

c o m u n i d a d e s  d e  

aprendizaje.

El mismo Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 reconoce la 

necesidad urgente e impostergable de 

formar a los directivos escolares en las 

tareas sustantivas de la escuela y de crear 

condiciones para que en su actividad 

favorezcan los asuntos académicos, pues 

el ejercicio de esta función depende en 

gran parte el funcionamiento eficaz de la 

escuela. 

El propio programa sectorial 
estableció el Programa 
Escuelas de Calidad, con la 
ambiciosa meta de llegar a 
34,000 escuelas del país con 
acciones  de  apoyo a la 
formación en gestión y al 
mejoramiento de la calidad de 
la educación  en los centros escolares.  
Es te  programa nacional  busca  

profesionalizar la gestión educativa, 

como elemento estratégico para el 

establecimiento del proyecto escolar y la 

búsqueda de la calidad o mejora 

permanente de los servicios de centros 

educativos. 

Por otro lado, en el caso de los 

profesores, es necesario transfomar 

formas y estrategias de trabajo 
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académico individuales a formas 

colectivas, para ello se requiere la 

formación-actualización pedagógica 

para innovar en la práctica escolar e 

impulsar los cambios e innovaciones en 

la gestión académica.

Por lo tanto, el campo de la gestión en el 

sector educativo, requiere hoy, más que 

nunca,  de una actualización y 

profesionalización de los educadores 

(los maestros por vocación, los 

universitarios habili tados como 

maestros), los directivos, investigadores 

y promotores educativos, para que sean 

capaces de replantear y modernizar la 

gestión de las instituciones educativas, la 

gestión de los aprendizajes y de las 

comunidades de aprendizaje, la gestión 

de las comunidades educativas, la 

innovación de los procesos, de la 

organización y de la administración de la 

educación, así como de la gestión 

educativa de la sociedad.

III. M A R C O  N O R M AT I V O   

JURÍDICO PARA LOS ESTUDIOS 

DE POSGRADO EN MÉXICO.

De tal manera, que la interrelación que se 

establece entre director y maestros 

definen el rumbo de las instituciones 

escolares, en función de la forma en que 

se lleva a cabo la gestión escolar. Sin 

embargo, como lo reconocen varios 

estudios, “seguimos sin saber todavía 

muchas cosas sobre lo que sucede en 

relación a la gestión desde el ámbito 

escolar; del trabajo en equipo, de los 

sujetos que formal e informalmente 

constituyen los profesionales de la 

educación en los centros escolares”, 

consideramos que debe ser objeto 

prioritario de análisis e investigación, 

tanto en la construcción del cuerpo 

teórico de la gestión escolar, como en la 

facilitación del desarrollo organizativo 

de las instituciones educativas (Antúnez, 

2001; Schmelkes, 2001;  Galván, 2001; 

Stoll, 1999).

3.1  CONCEPTOS BÁSICOS

Los orígenes de la preocupación por la 

formación para la gestión y sus primeros 

esfuerzos prácticos se llevaron a cabo 

desde fines de los años setenta y se 

consolidaron en las décadas de los 

ochenta y de los noventa. En sus inicios, 

el enfoque de la formación se centraba en 

Fundamentación y contextualización
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La gestión educativa se entiende ahora 

como un proceso dinámico e integrador, 

que vincula de manera innovadora los 

ámbitos del proceso administrativo con 

los de la organización formal e informal, 

orientándolos hacia el cumplimiento 

pleno de la misión de las instituciones 

educativas, bajo la conducción de un 

liderazgo multifuncional, que se ejerce en 

un contexto de liderazgos múltiples, de 

carácter situacional, que surgen al 

interior de las instituciones educativas. 

3.2 NATURALEZA DE LOS ESTUDIOS DE 

POSGRADO

Actualmente, el concepto de gestión, 

tiene un carácter más dinámico e 

integrador. Es fruto de la recuperación de 

experiencias, de la revisión de las raíces 

históricas y tradiciones culturales de la 

educación latinoamericana.  Está 

centrado en el liderazgo, la innovación de 

procesos educativos, la integración de 

organización con administración, en la 

búsqueda de estrategias garantes de la 

calidad, de procesos de mejora 
 

permanente de la educación  en los 

centros escolares o fuera de ellos. 

Aprovecha el  recurso de la planeación 

educativa estratégica, donde los procesos 

t é c n i c o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  

administrativos son subsumidos por la 

misión política y cultural y por los 

objetivos pedagógicos de las escuelas e 

instituciones de educación superior 

(Benno Sander, Nuevas tendencias en la 

gestión educativa: Democracia y 

calidad, AICD, 1996, Namo de Melo, 

1998).

Los estudios de posgrado constituyen 

espacios académicos propicios para el 

desarrollo de programas de educación 

profesional especializada, al más alto 

nivel de formación y consolidación de 

equipos de personal académico y 

profesional de alto desempeño. Estos 

equ ipos  sue len  in teg ra r se  con  

especialistas de múltiples disciplinas, lo 

que a su vez exige un gran impulso al 

intercambio académico entre programas 

y a la coordinación interinstitucional. 

Los estudios de posgrado no son una 

c o n t i n u a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  

convencionales de licenciatura. Tal idea 

sería un grave error. Este supuesto sólo 

s e r í a  v á l i d o  p a r a  p r o g r a m a s  

m a r c a d a m e n t e  t e ó r i c o s  y  

unidisciplinarios. La mayor parte de los 

programas de posgrado en las diferentes 

áreas del conocimiento tienen un carácter 

interdisciplinario.

los aspectos convencionales de la 

admin i s t r ac ión  educa t iva  y  l a  

organización escolar.  

En este tipo de estudios: más que la 
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ESCENARIO TENDENCIAL 

Entre las aportaciones que se esperan de 

los estudios de posgrado destacan: el 

ofrecimiento de contribuciones 

espec í f icas  para  e l  desar ro l lo  

sociocultural y educativo, así como para 

el avance de la ciencia y la tecnología. 

Por lo que hace a las áreas de las ciencias 

sociales, administrativas y de la 

educación, se espera que éstas 

fundamenten y diseñen nuevos modelos 

de organización y gestión y promuevan 

estrategias relacionadas con nuevos 

modelos de educación superior y de 

posgrado (Cuadro 1, pág. Sig.).

cantidad de cursos, importa la calidad de 

los mismos;  más que la cobertura 

temática, importa la profundización en 

los temas más relevantes y los niveles de 

calidad logrados en los procesos 

educativos; así como, la generación de 

nuevos modelos y paradigmas. 

Consiguientemente, los estudios de 

posgrado constituyen espacios propicios 

para vincular la formación profesional 

avanzada con la investigación y los 

desarrollos teóricos con la práctica 

profesional especializada. 

Fundamentación y contextualización
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1.6 Formación de especialistas 
independientes y competitivos.

1.7 Pérdida de profesores e investi-
gadores de alto nivel.

1.2 Énfasis en el número de cursos 
y cobertura temática de los progra-
mas.

1.3 Modelos educativos racionali-
zadores y rígidos.

MAS DE LO MISMO

1.1 Curriculum lineal tradicional, 
más cursos teóricos de licenciatura 
separados de la práctica profesio-
nal.

1.5 Énfasis en la docencia desvin-
culada de la investigación.

1.4 Intercambio académico 
limitado o nulo.

1.8 Gestión racionalizadora (Hacer 
más con menos. Innovaciones 
planificadas centralmente.

NUEVAS ALTERNATIVAS 

2.1 Curriculum sobrio, de naturaleza 
diferente a la licenciatura, centrado en 
experiencias selectas, en la investigación 
y en el desarrollo.

ESCENARIO ALTERNATIVO 

2.2 Énfasis en la sistematización de 
experiencias y profundización en los 
temas centrales de los programas.

2.3 Modelos educativos innovadores y  
flexibles.

2.4 Intercambio académico abierto y 
plural.

2.5 Énfasis en la docencia vinculada con 
la investigación y el servicio.

2 . 6  F o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  
interdisciplinarios de alto desempeño.

2.7 Retención y promoción de profesores 
e investigadores de alto nivel.

2.8 Gestión innovadora descentralizada 
(Generac ión  de  e spac ios  pa ra  
innovaciones emergentes).

F u e n t e :  Á l v a r e z ,  I s a í a s .  C a l i d a d  y  

competitividad en los estudios de posgrado. En XVIII Congreso Nacional de Posgrado. México, 

Culiacán, Sin. Octubre de 2004.

Los estudios de posgrado no constituyen 

una excepción en el nuevo escenario de 

cambios integrado por los desafíos de la 

globalización, de la revolución de las 

comunicaciones y la información, de la 

sociedad del conocimiento, complicados 

por la crisis económica, la crisis de 

liderazgo y el desplome acelerado del 

financiamiento de la educación superior 

pública, que ha perdido calidad y 
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competitividad frente a las instituciones 

similares de educación superior y de 

posgrado. 

Los escenarios previsibles para el siglo 

XXI, obligan a enfrentar, sin dilaciones 

el cambio previsible de paradigmas en 

los modelos convencionales y no 

convencionales de posgrado. Este 

cambio de paradigmas afectará 

elementos estructurales  de los 

programas de posgrado entre los que 

destacan:

1º. La redefinición de la naturaleza 

peculiar del posgrado y la clarificación 

de su misión.

2º. Un cambio profundo de su 

organización y estructura.

3º. El desarrollo de nuevos modelos y 

alternativas para este tipo de estudios. 

4º. La selección, formación, educación 

continua y promoción del personal 

académico.

5º .  La integración de equipos 

académicos interdisciplinarios de alto 

desempeño, formados por profesores 

investigadores.

6º. La oferta de contribuciones 

socioculturales, educativas, científicas y 

tecnológicas  para el desarrollo de la 

sociedad nacional e internacional.

La demanda de profesionales altamente 

capacitados para integrarse a la gestión 

de las instituciones en el sector 

educativo, debe dar la pauta para la 

elaboración de planes y programas de 

estudio de posgrado, acordes con estos 

requerimientos; haciendo un mayor 

énfasis no sólo en la conceptualización, 

sino también en el desarrollo de 

habilidades y competencias específicas, 

vinculando la teoría con la práctica.

8º. La imperiosa necesidad de encontrar 

fuentes alternativas y apropiadas de 

financiamiento.

Los programas de formación para la 

gestión constituyen, por su propia 

naturaleza, carreras de segundo grado 

profesional, posteriores a la licenciatura; 

por lo que el ámbito de los estudios de 

posgrado resulta particularmente 

adecuado para la formación de personal  

directivo, de coordinadores de procesos 

educativos y de aprendizaje y de líderes 

de programas educativos. 

   Por otra parte, el Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación (IIPE-

UNESCO) desde su oficina regional de 

7º. La instrumentación de modelos 

descentralizados de gestión, que lleguen 

hasta el nivel de programas y permitan 

un uso más ágil y eficiente de los 

recursos propios, facilitando a la vez el 

desarrollo de programas de intercambio 

a c a d é m i c o  y  c o l a b o r a c i ó n  

interinstitucional.

Fundamentación y contextualización
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10. Participación social y respuesta 

interactiva a las demanda educativa.

3. Generación de espacios para el 

desarrollo del liderazgo y la innovación 

en las instituciones educativas.

6.   N egociación y acción comunicativa

2. Identificación del movimiento de la 

administración convencional, hacia la 

gestión educativa estratégica.

9. Trabajo en equipo y colaboración 

interinstitucional.

7. Planteamiento y resolución de 

problemas

Buenos Aires, ha promovido múltiples 

estudios sobre experiencias para la 

formación en gestión, de carácter 

internacional,  a nivel de la región de 

América Latina y el Caribe, logrando 

identificar, a partir de esos estudios diez 

competencias específicas para la 

gestión:

5. Descentralización y delegación de 

autoridad.

4. Comunicación efectiva en las 

organizaciones educativas.

8. Visión prospectiva y función 

anticipatoria de la gestión educativa.

Estos aspectos que se constituyen en 

auténticas competencias, han sido 

tomados en cuenta para la elaboración 

del plan de estudios que se propone. (Ver 

diagramas 1, 2 y 3 adjuntos).

1. Comprensión de los desafíos que 

implica el cambio de paradigmas en los 

sistemas educativos.
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Fuente: Pozner, Pilar. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Buenos 

Aires, Argentina: UNESCO-IIPE Buenos Aires. 

· La Delegación de autoridad, 

p e r m i t e  c o m p a r t i r  

responsabilidades con los 

subalternos y promover el 

desarrollo integral del personal 

d o c e n t e  y  a c a d é m i c o   

administrativo.

· El Trabajo en Equipo, como 

c o m p e t e n c i a  q u e  d e b e  

desarrollarse desde la institución 

educativa en la que se forman los 

futuros cuadros directivos del 

· La Comunicación, es una 

competencia clave. Junto con el 

Liderazgo permite enlazar a los 

diferentes de la institución 

educativa para coordinar las 

acciones que se realizan en ella de 

manera eficaz y eficiente.

·    La Anticipación, constituye una 

competencia fundamental que 

permite realizar una gestión 

educativa acorde a la dinámica 

del cambio.

DIAGRAMA 1. Interrelación dinámica y transversal de las 10 competencias de la gestión.

Anticipación

Liderazgo

Resolución de 
problemas

Gestión 
estratégica 

Trabajo en equipo

Desafíos de la educación

Delegación

Comunicación

Negociación

Participación 
y demanda 

educativa

Fundamentación y contextualización
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· L a  G e s t i ó n  E d u c a t i v a  

E s t r a t é g i c a ,  s u p o n e  l a  

convergencia y articulación de 

éstas competencias en un 

liderazgo de gestión que se ejerce 

dentro de un contexto de 

liderazgos múltiples en las 

i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  

(Diagrama 2). 

sector educativo, es vínculo entre 

l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  

Comunicación y Liderazgo.

· En función de estos elementos, se 

p u e d e  l l e v a r  a  c a b o  l a  

satisfacción de la Participación 

y demanda educativa, la 

Resolución de Problemas y la 

Negociación, que se visualizan 

como Desafíos de la Educación 

que sólo pueden enfrentarse con 

el desarrollo de competencias 

específicas. 

Anticipación

Liderazgo

Resolución de 
problemas

Gestión 
estratégica 

Trabajo en 
equipo

Desafíos de la educación

Delegación

Comunicación

NegociaciónParticipación y 
demanda educativa

Contexto social, político, económico, educativo

DIAGRAMA 2. Convergencia y articulación  de las 10 competencias para la gestión.

En el diagrama 3 se visualiza la interrelación y articulación de la importancia de las 

Competencias Básicas para hacer de la gestión de la educación una práctica 

profesional. Mientras que en el Cuadro 2  se hace un comparativo entre el modelo 

tradicional de gestión escolar y el modelo de gestión educativa estratégica.
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DIAGRAMA 3. Interrelación y articulación de las competencias para la gestión de la  educación.

Anticipación

Liderazgo

Resolución de 
problemas

Gestión 
estratégica 

Trabajo en 
equipo

Delegación

Comunicación

Negociación

Participación y 
demanda educativa

Desafíos de la 
educación

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

10
10

10

10

10

Fuente: Pozner, Pilar. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Buenos 

Aires, Argentina: UNESCO-IIPE Buenos Aires. 

CUADRO 2. Comparativo del modelo de administración escolar tradicional y el de 

gestión educativa estratégica.

Estructuras cerradas a la innovación

Estructuras desacopladas

Trabajos aislados y fragmentados

Baja presencia de lo pedagógico

Administración escolar tradicional

Autoridad impersonal y fiscalizadora

Observaciones simplificadas y 
esquemáticas

Énfasis en normas y rutinas

Centralidad de lo pedagógico

Trabajo en equipo

Culturas educacionales cohesionadas por una 

visión y la misión

Asesoramiento y orientación profesionalizante

Gestión educativa estratégica

Habilidades para tratar con lo complejo

Apertura al aprendizaje y a la innovación

Intervenciones sistémicas y estratégicas

Fuente: Pozner, Pilar. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Buenos Aires, 
Argentina: UNESCO-IIPE Buenos Aires. 
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Los estudios de posgrado en Gestión de 

la Educación están concentrados en el 

área metropolitana de la Ciudad de 

México y en entidades como 

Guanajuato y Puebla. Esto define un 

desequilibrio en oportunidades de 

formación para la gestión educativa y 

especializaciones a nivel posgrado, en 

la República Mexicana, como en las 

Entidades de la Federación. En el país 

se ofrecen 37 programas de maestría 

relacionados con la administración de 

la educación. Solamente hay siete 

programas de especialización, como 

puede observarse en el cuadro que 

sigue. (Ver Cuadro No. 3)

IV. ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA

CUADRO 3. Oferta de Posgrado en Gestión de la Educación por Entidades Federativas. Maestrías y 
Especializaciones.

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO 2002. Población Escolar de Posgrado. 

  

 

 

    

AGUASCALIENTES 1 0 NAYARIT  0 0 

BAJA 

CALIFORNIA 

1 1 2 0 

BAJA 

CALIFORNIA SUR 

0 0 OAXACA 0 0 

COAHUILA 1 1 PUEBLA 3 0 

COLIMA 0 0 QUERETARO 0 0 

CHIAPAS 0 0 QUNTANA  

ROO 

0 0 

CHIHUAHUA 1 0 SAN  LUIS 

POTOSI 

1 0 

DISTRITO 

FEDERAL 

8 2 SINALOA 2 0 

DURANGO 1 0 SONORA 0 0 

GUANAJUATO 4 1 TABASCO 1 0 

GUERRERO 0 0 TAMAULIPAS  1 0 

HIDALGO 2 0 TLAXCALA 1 0 

JALISCO

MÉXICO

MICHOACÁN

 1 0 VERACRUZ 2 1 

1 0 YUCAT�N 1 0 

1 0 ZACATECAS 0 0 

MORELOS 1 1 TOTALES  14 1 

TOTALES 23 6 TOTALES 
GLOBALES

 

37 7 

NUEVO LEÓN

YUCATÁN

Entidad                  Maestrías       Especializaciones               Entidad              Maestrías       Especializaciones
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En Michoacán, la oferta de estudios de 

posgrado en los campos de la 

administración y gestión de la educación, 

resulta particularmente deficiente, ante 

las necesidades reales de las instituciones 

de educación básica y media, públicas y 

privadas. La exploración realizada por el 

CEJA, en Michoacán y estados 

colindantes, a fines del 2004, para 

actualizar los datos del Anuario 

Estadístico de la ANUIES del 2003, 

destaca los siguientes datos:

En los cuatro estados de Michoacán y su 

región, definida por éste y los estados de 

Colima, Jalisco y Guanajuato, hay 24 

instituciones de educación superior que 

ofrecen posgrados en educación: 

2 en Colima,  5 en Jalisco, 6 en 

Guanajuato y 11 en Michoacán. Se 

ofrecen 30 programas de maestría en 

educación, ubicados en 7 ciudades: 

Morelia, Uruapan, Zamora, Colima, 

Guadalajara, León y Guanajuato.  Las 

ofertas de  estos programas de Maestría 

en cada una de las entidades federativas 

mencionadas es la que se indica en el 

Cuadro 4 (Pág. Sig.).

Fundamentación y contextualización
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CUADRO 4. Programas de maestría en educación en Michoacán y su región 

Entidad                        Institución                                         Programa de Maestría
C

O
LI

M
A

G
U

A
N

A
JU

AT
O

JA
LI

SC
O

M
IC

H
O

A
C

Á
N

1.- ITESM, campus Colima, 
de manera virtual*

2.- Universidad de Colima

3.- Universidad de Guanajuato
4.- UIA de León
5.- UNIVA León
6.- U.  Lasalle Bajío
7.- U. Latina de México
8.- ITESM, campus León

9.- UAG
10.- U de G
11.- UNIVA
12.- ITESO

13.- ITESM, campus G

14.- UNIVA
15.- ICEST

16.- IMCED

17.- UNLA
18.- UVAQ
19.- UDEM
20.- ITESM, campus Morelia
21.- UPN Morelia
22.- UPN Uruapan
23.- UPN Zamora

24.- CIDEM

–Maestría en Sociología de la Educación

–Maestría en Educación campo Formación Intercultural Docente

–Maestría en Docencia para Cultura Física

–Maestría en Dificultades en el Aprendizaje

–Maestría en Educación campo Formación Intercultural Docente

–Maestría en Docencia en Ciencias Sociales

–Maestría en Calidad Total y Competitividad

–Maestría en Sexología Educativa

–Maestría en Psicogenética

–Maestría en Educación

–Maestría en Matemática Educativa 

–* Los mismos programas de manera virtual

–Maestría en Educación campo Práctica Docente

–Maestría en Enseñanza de Ciencias Naturales

–Maestría en Docencia en Educación Superior
–Maestría en Calidad en Educación Superior

–Maestría en Educación 

–Maestría en Educación 

–Maestría en Gestión Directiva de Instituciones Educativas

–Maestría en Educación

–Maestría en Tecnología Educativa 
–Maestría en Desarrollo Docente
–Maestría en Pedagogía

–Maestría en Investigación Educativa

–Maestría en Ciencias de la Información  y administración del 
conocimiento.

–Maestría en Educación

–Maestría en Asesoramiento Educativo

–Maestría en Educación y formación docente
–Maestría en Ciencias de la Educación
–*Los mismos programas virtuales

–Maestría en Administración. de Instituciones Educativas.

–Maestría en Ciencias de la Educación

–Maestría en Educación y Procesos Cognoscitivos

–*Los mismos programas de manera virtual

–Maestría en Educación
–Maestría en Educación Tecnológic
–Maestría en Educación Superio
–Maestría en Educación Básica
–Maestría en Pedagogía
–Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas

– La Maestría en Educación. Se 

ofrece en 9 instituciones (sumando las 

En la región de Michoacán, las maestrías 

en educación atienden ámbitos muy 

diversos, como se puede ver en el 

anterior Cuadro No. 4, que indica 

también los ámbitos con más oferta 

educativa, como: Fu
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– La Maestría en Ciencias de la 

Educación y 

– La Maestría en Educación 

Campo Formación Intercultural 

Docente. 

En 4 campus del Tecnológico de 

Monterrey  se tienen las ofertas virtuales 

de las siguientes maestrías: 

Sin embargo, sólo 3 programas se 

relacionan directamente con la gestión 

de la educación: La Maestría en 

Administración de Instituciones 

Educativas  y la Maestría en Ciencias de 

la Información  y Administración del 

Conocimiento, que se ofrecen de manea 

virtual desde Colima, León, Guadalajara 

y Morelia.  Y, además, la Maestría en 

Gestión Directiva de Instituciones 

Educativas Programa presencial del , 

ITESO de Guadalajara (Padilla 
 

Hernández,2004) 

ofertas virtuales de los campus del 

Tecnológico de Monterrey), 

Según los diferentes estudios de la 

gestión educativa en América Latina 

(Tudesco, 1987; Braslavsky y Tiramonti, 

1990; Agerrondo, 1993; Frigerio y  

Poggi, 1994; Benno Sander,1996; Nemo 

de Mello, 1998; Freire, 1999), en la 

actualidad la Gestión de la Educación 

busca trascender las esferas de lo 

administrativo y directivo, abarca el 

trabajo de los maestros dentro del aula y 

el que realizan los educadores con las 

comunidades educativas, tanto dentro 

como fuera de las instituciones 

educativas, con la sociedad y con sus 

organizaciones sociales. Los estudios 

reconocen e integran, como formas de 

gestión de la educación, lo realizado en 

el ámbito de la educación popular con 

–  Tecnología Educativa.

– La Maestría en  Administración 

de Instituciones Educativa,  

– Maestría en Ciencias de la 

Información y Administración 

del Conocimiento

Son ofertas de 2 instituciones educativas 

cada una de las siguientes maestrías:

Como se puede ver, el escenario definido 

para la formación de educadores en 

gestión de la educación, en Michoacán y 

su región, es limitado. En él la oferta de 

programas relacionados con la gestión 

de la educación  sigue privilegiando sólo 

algunos de los aspectos tradicionales de 

la gestión educativa, los relacionados 

con la administración y con la dirección 

para elevar la calidad de los servicios 

educativos.

V.  ESCENARIO LIMITADO,  

TENDENCIAS INNOVADORAS Y 

PROPUESTA.

Fundamentación y contextualización
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La propuesta de la Maestría en Gestión 

de la Educación  impulsa  la idea 

innovadora de gestión de la educación, 

como un proceso que pone en juego 

diferentes competencias profesionales 

del educador: Liderazgo, delegación, 

anticipación, planeación estratégica, 

trabajo en equipo, negociación, 

participación y demanda educativa, 

comunicación, comprensión de los 

desafíos  y resolución de problemas, en 

los diversos ámbitos y niveles 

educativos, dentro de un contexto 

múltiple: Sociocultural, político, 

económico y educativo, para que el 

educador sea capaz de realizar la 

convergencia y articulación de éstas 

competencias en un liderazgo de gestión 

que se ejerce dentro de un contexto de 

liderazgos múltiples, mediante el 

desarrollo de 3 aspectos integradores: 1) 

la gestión educativa a partir de un 

“paradigma multifuncional de gestión de 

la educación”, 2) la innovación de la 

docencia, impulsándola como gestión del 

aprendizaje y 3) la investigación en el 

campo de la gestión educativa, para ver 

cómo se produce la gestión en los 

diversos ámbitos educativos. 

organizaciones populares; cuya filosofía 

y metodologías dan lugar a una 

p e r s p e c t i v a  q u e  i n n o v a  l a  

administración, la organización y la 

dirección de la institución educativa e 

integra  a ellas el ejercicio de liderazgos 

compartidos, así como el reconocimiento 

de espacios educativos no formales, 

existentes, incluso, en la Institución 

educativa. Por otra parte, en la 

construcción de una teoría y un campo de 

la gestión de la educación en América 

Latina, se integran, a la preocupación por 

la calidad de la educación, las 

preocupaciones por la equidad, la 

democracia y la diversidad, como 

aspectos que han de ser objeto de 

atención de la gestión educativa. 

Desde esta perspectiva, la propuesta de la 

Maestría en Gestión de la Educación, 

propone elementos para la Innovación de 

la educación y la atención de sus desafíos. 

Además,  dotará de competencias para 

abordar los aspectos significativos de la 

realidad de la educación en México. 

Sobre todo  a partir de la realidad de 

regional; se prepararán recursos humanos 

para hacer frente a los desafíos de la 

educación en la realidad mexicana.

2
 Siglas del Centro Escolar Juana de Asbaje
3 
La Filosofía, Modelo Educativo y Metodología del CEUJA se presentó a la SEP en el mes de febrero de este año 

2005 para solicitar su registro y autorización, así como el de las licenciaturas que ofrecerá
4 Programas académicos de tipo mixto, presencial y a distancia, que trabajarán lo presencial durante verano (junio y 
julio) y el programa a distancia durante el resto del año.
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El Modelo Educativo de la Maestría
Con base en la innovación, un currículo flexible, líneas de 
profundización y capitalización de la experiencia.

III

La Maestría en Gestión de la Educación 
basa su modelo educativo en cinco 
elementos operativos integrados: 1) La 
idea de gestión multifuncional de 
liderazgos múltiples, que sirve de 
directriz 2) Un currículo flexible, que 
propicia el manejo personal del 
currículo,  3) Tres alternativas  de 
profundización, para orientar la maestría 
según intereses personales 4) La 
recuperación de la práctica educativa y el 
trabajo independiente, que permite 
capitalizar la experiencia y 5) Una área 
de Sistematización de Experiencias, 
como espacio para reconocer avances y 
participar en la construcción del 
paradigma de gestión multifuncional y 
liderazgos múltiples. Es un modelo 
educativo basado en la innovación.

1. - La base operativa del modelo. 

 

Un modelo educativo está basado en una 

filosofía valoral y educativa, que 
concreta objetivos y contenidos 
programáticos. Se basa, también en una 
ciencia o teoría desde la que se definen 
aprendizajes y problemas que enfrentan, 
actividades, dinámicas, prácticas, 
actitudes y competencias por desarrollar. 
Ambos marcos de referencia determina 
un sistema de estrategias metodológicas. 
Ta l e s  e s t r a t e g i a s  c o n t e m p l a n  
interrelaciones e influencias mutuas, 
entre los sujetos del hecho educativo, 
entre estos con su entorno y los 
materiales de apoyo. La instrumentación 
de esas estrategias implica la concreción 
de situaciones de aprendizaje, de una 
determinada ecología educativa, así 
como de un sistema de evaluación, que 
considera a quienes son los sujetos de la 
educación. En síntesis, como todo 

5paradigma  el modelo educativo del 
CEJA se constituye por un marco 
axiológico y un marco científico de la 
educación que son las referencias de 

2.- Los Constitutivos del modelo 
educativo.

El M
odelo Educativo
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3. Marco axiológico y marco científico 
en la estructura de un currículo 
flexible 

 La  Maestría en Gestión de la Educación, 
como programa de postgrado dirigido a 
profesionistas en ejercicio, considera las 
situaciones personales de los posibles 
maestrantes. Que, como personas 
adultas, están sujetos a un régimen de 
obligaciones múltiple. Que tales 
obligaciones, derivadas de situaciones 
personales, familiares, sociales y del 
trabajo, se ubican  dentro de un sistema 
productivo que plante problemas, retos 
profesionales y limitaciones de tiempo. 
Pero que, también, ofrece oportunidades 
de capitalizar la experiencia y de 
aprovechar información privilegiada de 
su ámbito de trabajo. La realidad del 
campo de trabajo profesional constituye 
parte del entorno educativo de la 
Maestría y es en dicho campo donde se 
ubican las posibles situaciones de 
aprendizaje. 

La maestr ía  t iene 3 l íneas de 
profundización, que son posibles al 
combinar adecuadamente 8 cursos 
básicos con la elección de 4 cursos 
optativos. Estas líneas propician una 
formación específica, 1) En la gestión 
educativa, 2) En la educación que 
privilegia la gestión de la enseñanza y el 
aprendizaje o 3) En la investigación para 
contribuir a la construcción del campo de 
la gestión de la educación en México y de 
la educación en lo general.

4. El ámbito de la experiencia, las 
c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  
específicas y los niveles de desarrollo.

En el CEJA el marco axiológico de ésta y 
sus marcos científicos forman la parte 
sustancial del modelo educativo de la 
Maestría en Gestión de la Educación.  A 
partir de ellos se definen objetivos, 
finalidades y propósitos de formación de 
los maestrantes, así como las estrategias 
metodológicas dirigidas a resolver los 
problemas y retos de formación de la 
Maestría.

donde deriva lo anteriormente expuesto.

La experiencia profesional de los 
maestrantes es un elemento valioso 
dentro del programa de contenidos de la 

Con base en el reconstruccionismo y en 
el humanismo, la Maestría prepara para 
desarrollar competencias estratégicas en 
los educadores. Dichas competencias se 
desarrollan para usar el  poder 
transformador de la educación en la 
orientación de los poderes económico, 
político y tecnológico para el bienestar 
de  la  soc iedad.  También  para  
transformar, tanto a la sociedad, como a 
la cultura, teniendo como base el 

desarrollo de personas participativas, 
s o l i d a r i a s ,  c o m p r o m e t i d a s ,  
colaborativas  y con esperanza. 

Por tanto, la Maestría ha estructurado un 
currículo flexible para hacer posible una 
acción educativa que favorece los 
valores de Liderazgo, delegación, 
anticipación, planeación estratégica, 
trabajo en equipo, negociación, 
p a r t i c i p a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  
comprensión de desafíos, conciencia 

6crítica y resolución de problemas  Tales 
valores han de ser el sello de los trabajos 
de investigación, sistematización, 
reflexión, análisis y evaluación. Serán la 
referencia del trabajo independiente 
referido a la gestión de la educación, de 
los trabajos derivados de los cursos, así 
como de los correspondientes trabajos 
terminales de la Maestría.



El desarrollo de saberes (conocimientos 
aplicados), habilidades y actitudes 
propiciadas por la Maestría es posible 
reconocerlo en tres niveles que serán 
certificados como 1) Diplomado 
universitario, 2) Especialización y 3) 
Maestría en Gestión de la Educación. 
Los dos primeros se aplicarán a los 

La Maestría tiene a la práctica educativa 
como contexto y campo de aplicación. Es 
la práctica educativa que se da en el 
ámbito o nivel donde el maestrante se 
desarrolla, o donde aspira a desarrollarse. 
Entre tales ámbitos están: El acotado por 
la administración y organización, que 
incluye a la coordinación del trabajo 
colegiado. Lo es el definido por el 
ejercicio de una dirección con liderazgo 
compartido y múltiple. Y, también, el del 
ámbito de los procesos que permiten el 
funcionamiento efectivo de la institución 
educativa. 

maestría. Su recuperación permite 
construir conocimientos y ponerlos a 
disposición de los maestrantes para 
desarrollar competencias profesionales 
específicas. Por ello, la sistematización 
de las experiencias es considerada un 
medio  para  lograr  aprendizaje  
s ign i f i ca t ivos ,  s i tuados  y  por  
descubrimiento. Esta función se cumple 
por medio del trabajo proyectado dentro 
del Área de Sistematización de 
Experiencias. Es un espacio dedicado a 
r e a l i z a r  a p r e n d i z a j e  m e d i a n t e  
actividades transversales a los espacios 
curriculares de la Maestría  Se 
instrumenta a través de Paneles y 
Simposios realizados en relación con los 
Seminarios de Investigación, los 
Seminarios de Tesis y los trabajos de 
Opción Terminal.

Tiene como referencia al objetivo 
fundamental de la Maestría,  de formar 
recursos en el campo de gestión de la 
educación, para atender necesidades 
concretas y construir conocimiento 
científico en este campo. De sus trabajos 
y actividades se derivan saberes y 
competencias por desarrollar, acorde con 
los contextos y ámbitos del trabajo 

educativo de la Maestría. 

Entre estos procesos se encuentran la 
docencia o gestión del aprendizaje, la 
asesoría, supervisión y seguimiento de 
a l u m n o s ,  l a  e v a l u a c i ó n  y  
r e t r o a l i m e n t a c i ó n .  T o d o s  
correspondientes al trabajo educativo 
dentro del aula. Pero fuera del aula se 
halla gestión de la Comunidad educativa, 
la gestión de los Consejos técnicos o 
académicos, la gestión de los Colegios de 
profesores. Y fuera de la institución 
educativa está la asesoría institucional, la 
gestión de instituciones educativas, el 
impulso del desarrollo personal o 
profesional dentro de las organizaciones, 
la gestión de la sociedad civil organizada 
o la gestión de la educación integral 
dentro de organizaciones sociales y 
populares. 
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alumnos inscritos en el Programa de Maestría en Gestión de la Educación que, por causa 
de fuerza mayor, no puedan concluir el Programa, para lo cual deberán cumplir 
requerimientos curriculares definidos plenamente (Ver Cuadro 5.)

Cuadro 5: Niveles del posgrado en Gestión de la Educación

DIPLOMADO                    ESPECIALIZACION                       MESTRÍA

2 Cursos del currículo básico ……..…12 créditos
2 cursos optativos……………………..12 créditos
1 Seminario, taller o Seminario-taller
o estancia de práctica profesional
de gestión……………………………....08 créditos
      
                          Total de créditos: ……32

4 Cursos del currículo básico ……..…24 créditos
2 cursos optativos……………………..12 créditos
1 Seminario, taller o Seminario-taller
o estancia de práctica profesional
de gestión……………………………....08 créditos
1 Reporte de Sistematización de E…...06 créditos
Tesina …………………………………10 créditos
                        Total de créditos………60 

7 Cursos del currículo básico ……42 créditos
4 cursos optativos…………………24 créditos
3 Seminarios (2 de Tesis)    …… …24 créditos
1 Reporte de Sistematización E…..06 créditos
Tesis de Grado…………………-…20 créditos
91 créditos básicos
26 créditos optativos

                Total de créditos………. 116 

Fuente: Mapa Curricular de la Maestría en Gestión de la Educación, junio de 2004

La Maestría en Gestión de la Educación 
es una maestría con orientación 
profesional y con orientación a la 
investigación. Durante los semestres del 
año escolar, funcionará con sesiones 
presenciales los fines de semana, viernes 
por la tarde y sábado por la mañana, para 
dar oportunidad a profesores y 
profesionistas que trabajan y que no 
viven en la ciudad. Durante el verano, 
habrá cursos intensivos con duración de 
cinco semanas, con sesiones de 2 horas 
diarias. 

La Maestría en Gestión de la Educación 
acreditará 7 cursos básicos, 3 seminarios 
4 optativos y una sistematización de 
experiencias, en 4 semestres y al 
finalizar el programa se presentará un 
trabajo de tesis por escrito, valuado en 20 
créditos, que deberá pasar por una 
defensa o réplica verbal, lo que da un 

8total de 116 créditos . 

5.- El modelo de maestría.
En México se han diseñado diferentes 
tipos de maestrías, tanto en el campo de 
la educación, como en otros campos 
disciplinares,  en concordancia con el 
modelo educativo que tienen de base. 
Cada uno de los diseños trata de 
responder a las situaciones de los 
maestrantes.  Desde maestrías de tiempo 
completo, con clases presenciales todos 
los días de la semana, durante 16 
semanas de un semestre. Hasta las 
maestrías a distancia, con clases 
virtuales y apoyos de guías, manuales, 
materiales, impresos y electrónicos y 
digitales, con asesorías vía Internet y 
correo electrónico. Pasando por las 
maestrías con clases presenciales los 
fines de semana y seminarios o talleres 
intensivos durante el verano. Llegando a 
las maestrías con programas mixtos, con 
clases presenciales durante el verano y 
trabajo a distancia durante el año. Por 
otra parte, debido a su orientación, las 
maestrías pueden ser maestrías con 
orientación profesional  y maestrías con 

7
orientación a la investigación .
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Mediante el Área de Sistematización de 
Experiencias, la Maestría en Gestión de 
la Educación propicia la obtención de 
créditos, sin el requisito de cursar un 
curso, siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos y exigencias que norman 
esta acreditación, entre la cuales se 
encuentra presentar públicamente en 
uno de los simposios programado por la 
Maestría un trabajo, con base en 
documento escrito, que haya sido 
dictaminado favorablemente para tal 
efecto. Los simposios forman parte de 
las actividades transversales de la 

Maestría, que se constituyen con 2 
paneles, 2 simposios y el proceso de 
elaboración del trabajo terminal. En los 
pane les ,  a lumnos  y  maes t ros ,  
presentarán avances de proyectos de 
investigación, trabajos terminales, 
sistematizaciones de experiencias y de 
trabajo independiente. El los simposios 
se presentarán los trabajos terminados de 
sistematización de experiencias y 
t r a b a j o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  d e  
investigación, así como avances 

9significativos e los trabajos de tesis .

5 Martín Serrano sostiene que un paradigma está formado por un marco axiológico y un marco científico. 
El primero determina los objetivos y finalidades de la acción. El segundo determina la metodología. Cfr. 
Martín Serrano, Manuel. Métodos actuales de la investigación social, Madrid, Akal Editores, 1977. 
Thomas S Khun  en Las Estructuras de la Revoluciones Científicas, México, Siglo XXI, 1978, afirma 
que, desde el conjunto de teorías científicas, que conforman a un paradigma, se definen los problemas 
por resolver y los métodos o caminos de solución.

7 Las primeras forman con calidad y excelencia determinadas competencias profesionales , mientras que 
las segundas forman competencias para la investigación. Pérez Jiménez, Ariel Jesús, Aguilar 
Guadarrama, Amelia Hortencia y Nájera Ruiz Francisco, El Desafío de la calidad en el posgrado para 
educadores, Cuadernos de Discusión 11, SEP/Subsecretaria de Educación Básica y Norma, 2003
8 Comisión de Diseño, Mapa Curricular,  en Maestría en Gestión de la Educación, Zamora, Mich, CEJA, 
julio de 2004.

6 Estos valores concretan, en el ámbito del desempeño profesional de la educación, los valores 
institucionales de libertad, rectitud, amor, servicio, justicia y solidaridad. 

9 Comité de Instrumentación, Simposio Sobre Gestión de la Educación. Actividad Transversal de la 
Maestría, Zamora Mich,: CEUJA, septiembre de 2004
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Misión, Perfil de Ingreso y Perfil de 
Egreso de la Maestría en Gestión 
de la Educación.
Dentro del modelo educativo de la Maestría, su misión, el perfil de 
ingreso y el perfil de egreso, normarán las actividades y serán 
guía de los objetivos y propósitos de cada uno de los espacios 
curriculares que componen el plan de estudios.

IV

2. Perfil de ingreso:
Como el objetivo general de la Maestría 
es formar maestros de la gestión de la 
educación con conocimientos y 
habilidades para el estudio, análisis, 
comprensión, desarrollo, diferenciación  
y evaluación de la gestión educativa. Y 
como dicha formación se hará a través de 
un programa de formación teórico-
práctico, vinculado a la investigación y 
sistematización de experiencias en los 
campos de la educación. Los aspirantes 
al programa de maestría en gestión 

Fo rmar  d i r ec t i vos ,  l í de r e s  de  
instituciones educativas, educadores y 
promotores de la innovación de los 
procesos educativos, de los  académicos, 
de la investigación y vinculación, para 
que sean competentes profesionalmente 
en animar y coordinar el trabajo 
c o l e g i a d o ,  e l  d e  l o s  e q u i p o s  
interdisciplinarios, para que se 
comprometan con la oferta de una 
educación de calidad y con los valores de 
la educación y la cultura local, regional y 
nacional.

1. Misión.

26

Avances Julio-Agosto 2005

M
is

ió
n 

y 
Pe

rf
ile

s



6. Fundar en la investigación las 
decisiones de acción educativa, 

5. Basar sus proyectos de acción 
e d u c a t i v a  e n  v a l o r e s  
compartidos.

educativa  serán profesores, directivos y 
p r o f e s i o n i s t a s  i n v o l u c r a d o s  o  
interesados en  una  educación efectiva 
con las siguientes características:

· Contar con conocimientos, 
habilidades y valores, esto es 
aptitudes, en la práctica de la 
educación.

· Ser conscientes de, al menos, un 
problema relevante de la 
sociedad que es necesario 
resolver por medio de la 
educación y que sea la base de su 
proyecto de maestría.

· Comprobar un nivel de lectura y 
traducción de textos escritos en el 
idioma inglés. 

3. Perfil de egreso.

· Te n e r  t í t u l o  d e  a l g u n a  
licenciatura universitaria.

2. Realizar un liderazgo en la 
administración e innovación de la 
educación y la institución 
educativa, a fin de mejorar la 
calidad de la educación en la 
sociedad.

1. M a n e j a r  l a s  t e o r í a s  

correspondientes a la gestión del 
conocimiento, enfatizando en el 
humanismo y el reconstruccionismo, 
concretadas en prácticas de impulso, 
desarrollo y administración de los 
d i f e r e n t e s  m o d e l o s ,  e n t o r n o s ,  
situaciones y disciplinas del aprendizaje, 
orientadas a crear comunidades de 
aprendizaje.

· E s t a r  c o m p r o m e t i d o s  l a  
transformación y la innovación 
de la educación en todas sus 
dimensiones: institucional, 
organizacional,  del factor 
humano, los procesos, los 
entornos, las situaciones y 
comunidad educativa.

· D i s p o n e r  a l  m e n o s  d e l  
equivalente a medio tiempo libre 
a la semana, para cumplir con el 
programa de la maestría.

3. Utilizar las nuevas tecnologías de 
comunicación e información para 
apoyar el desarrollo de los 
procesos educativos.

4. E m p r e n d e r  u n a  a c c i ó n  
comunicativa orientada a lograr 
acuerdos de acción educativa con 
otras personas e instituciones.

El egresado de la Maestría en gestión 
educativa será capaz de:

· Tener experiencia (dos años 
mínimos) en cualquiera de los 
siguientes ámbitos: la docencia o 
gestión del aprendizaje, la 
dirección, la administración, la 
gestión escolar o la gestión de 
instituciones educativas.
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en los problemas detectados,  el 
diseño cunicular, la construcción 
de entornos, el reconocimiento de 
ecologías, la innovación y el 
impulso de procesos educativos.

· Conocimiento de las políticas 
nacionales y estatales relativas a la 
educación básica, media y superior, así 
como de los impactos en la gestión de la 
e d u c a c i ó n  d e r i v a d o s  d e  l a  
instrumentación estatal,  local e 
institucional de tales políticas.

8. Impulsar mediante la educación la 
transformación de los recursos 
humanos de organizaciones e 
instituciones, y otorgar servicios 
de asesor ía  e  innovación 
organizacional y educativa.

9. Realizar un diálogo con personas 
de diferentes disciplinas en la 
solución de problemas educativos 
y  m e d i a n t e  u n  t r a b a j o  

10interdisciplinario .

7. Informar y comunicar a través de 
los medios de comunicación 
colectiva y de la producción 
editorial, sobre el trabajo 
educativo, las innovaciones y 
alternativas de docencia, así como 
de la experiencia y práctica 
académica.

Este perfil del egresado de la Maestría en 
Gestión de la Educación, supone que al 
concluir el plan de estudios, aquel, habrá 
adquirido los conocimientos, habilidades 
y actitudes que a continuación se 

11mencionan :

3.1 Conocimientos:

· Comprensión clara de las 
corrientes y modelos filosóficos y 
pedagógicos que inciden en la  
constitución del campo de la gestión 
educativa.

· Conoce las formas de participar 
en colaboración y en forma colegida, 
junto con sus colegas, en la innovación de 
procesos educativos, en la elaboración de 
u n  p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  e  s u  
instrumentación en un contexto concreto 
y a crear un clima de cooperación, así 
como una cultura de participación y 
liderazgo compartido en la escuela.

· Conoce cómo se construye 
históricamente la ética del educador a 
partir de las prácticas escolares, 
administrativas, directivas y de 
supervisión, que le dan identidad 
profesional, pero que responden a 
demandas de perfiles definidos por la 
sociedad, las autoridades educativas y las 
instituciones formadoras de maestros.

· Conoce diferentes enfoques de la 
i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a ,  l a s  
características de las investigaciones 
cuantitativa y cualitativa y las diversas 
modalidades y estructuras de los 
protocolos para elaborar un proyecto de 

· Conocimiento de las teorías 
pedagógicas en las que se basan  los 
diversos modelos de aprendizaje y las 
correspondientes prácticas de gestión del 
aprendizaje.

· Conocimiento suficiente de la 
o rg a n i z a c i ó n  y  d e  l a  c u l t u r a  

organizacional de las instituciones 
educativas como antecedente necesario 
para su constitución, evaluación e 
Innovación.
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investigación.

· Toma conciencia de la forma en 
que se construye la imagen social 
idealizada del maestro y la ética 
profesional del educador, desde los 
diferentes roles que asume en la 
educación y su gestión o en las prácticas 
de la política.

· Comprender y valorar las 
a p o r t a c i o n e s  p r á c t i c a s  d e  l a  
administración y del pensamiento 
económico al sector educativo en relación 
con la administración y el financiamiento 
de los proyectos académicos y 
educativos.

· R e c o n o c e  a l t e r n a t i v a s  y  
modalidades que la tecnología ofrece a la 
gestión de la educación en sus diferentes 
ámbitos y niveles.

· Reconoce en forma diferenciada 
la idea de acción comunicativa que 
implica una relación dialógica entre las 
personas, para buscar convenios que 
logren consensos, a fin de establecer 
acuerdos de acción.

3.2 Habilidades:

· Es capaz de diseñar y conducir un 
proyecto de investigación con coherencia 
teórico-metodológica, con perspectiva 
cuantitativa o cualitativa apoyado en 
protocolos que pasan la prueba del 
pilotaje.

· Fundamenta, desde la filosofía y 
desde la pedagogía, los proyectos y 
acciones de la gestión, el desarrollo, 
aplicación y práctica de los elementos 
integradores de ésta, como el liderazgo, la 
innovación, el cambio y la relación 
administración-organización.

· Orienta su desempeño con una 
ética profesional de educador, al 
identificar a éste como uno de los 
principales gestores del modelo de 
sociedad definidos por el Estado a partir 
de sus políticas educativas.

· Es capaz de usar los métodos y 
técnicas modernas de investigación y 
aplicarlas en el estudio, conocimiento y 
explicación de los fenómenos que inciden 
en la gestión de la educación, para 
impulsar el desarrollo y transformación 
de los docentes, como sujetos sociales e 
integrantes de colectivos, 

· Investiga,  con iniciativa propia y 
actitud  permanente de aprendizaje, en los 
ámbitos de problema de la sociedad y de 
la educación, a fin de buscar, seleccionar 
y  proveerse  autónomamente  la  
in formación  requer ida  para  su  
desempeño profesional como gestor 
educativo en los diferentes ámbitos de la 
educación.

· Trabaja y aprende en equipo, 
transitando de la formación individual al 
interior de la institución educativa, a la 
formación de equipos de aprendizaje que 

trascienden el ámbito escolar.

· Aplica la información obtenida en 
la investigación,  sistematización de 
experiencias y trabajo independiente en la 
elaboración de proyectos educativos 
innovadores.
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· Es competente para gestionar y 
evaluar los diferentes tipos de aprendizaje 
a  p a r t i r  d e  s u  i d e n t i f i c a c i ó n ,  
diferenciación y conciencia de las formas 
de realizar su gestión, para lo cual diseña 
y administra situaciones y entornos de 
aprendizaje, como base de su gestión 
dentro o fuera del aula, para impulsar 
procesos de aprendizaje significativos, 
situados y en colaboración.

· Inicia la puesta en marcha y 
desarrollo de ideas y proyectos 
educativos innovadores, capaces de 
s o s t e n e r s e ,  i r r a d i a r s e  e  
institucionalizarse, a partir de la reflexión 
crítica de experiencias y prácticas 
pedagógicas, que sistematiza y comparte 
en espacios de colaboración con otros 
educadores con quienes trabaja en 
equipo.

· Analiza los principios teóricos de 
la pedagogía y la sociología para explicar 
y orientar su práctica educativa y su 
gestión del aprendizaje. 

· Impulsa actividades educativas 
más allá de la institución escolar, a partir 
de la gestión de comunidades educativas, 
incorporando a los que no están, 
recuperando a los que se han ido, 
atendiendo a necesidades de los padres de 

familia y de la comunidad como un todo.

· Realiza investigación de la 
gestión educativa que se efectúa dentro y 
fuera del aula, dentro y fuera de la 
institución educativa, y sistematiza las 
experiencias en este campo para 
contribuir a la construcción del 
paradigma multifuncional de gestión de 
la educación.

· Realiza desarrollos tecnológicos 
apropiados y pertinentes a la gestión 
educativa realizada en los diferentes 
niveles y ámbitos de la educación o 
Incorpora y maneja las nuevas 
tecnologías para apoyar la gestión del 
aprendizaje en el aula y fuera de ella como 
para su propio aprendizaje permanente.

· Desarrolla y ayuda a sus alumnos 
a desarrollar cualidades consideradas 
indispensables para el futuro, como 
creatividad, receptividad al cambio y la 
innovac ión ,  ve r sa t i l idad  en  e l  
c o n o c i m i e n t o ,  a n t i c i p a c i ó n  y  
adaptabilidad a situaciones cambiantes, 
transferencia de aprendizajes, capacidad 
de discernimiento, actitud crítica, 
identificación y solución de problemas.
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· Sabe trabajar y aprender en 
equipo, en colaboración, de manera 
coparticipativa y coorresponsable, 
ejerciendo un liderazgo compartido y 
dentro de un trabajo colegiado.

· Está dispuesto a propiciar 
nuevas y más significativas formas de 
participación de los actores y sujetos 
que hacen factible la educación, tanto 
en ambientes institucionales como en 
contextos informales abiertos.

· Reconoce la importancia 
estratégica de la acción comunicativa 
para lograr convenios y consensos 
previos a los acuerdos y proyectos de 
acción compartida y colaborativa.· Es capaz de diseñar, planificar y 

realizar la acción comunicativa que 
requiere cada caso de gestión o de 
innovación educativa integrando las 

estrategias, formas, procesos, medios o 
sistemas, redes y estructura de 
comunicación para la racionalidad 
operativa de la acción comunicativa.

· Está atento y sensible a 

· Impulsa  cambios  en  l a  
organización institucional, como 
estrategia para elevar la calidad de las 
prácticas escolares, generar procesos 
de aprendizaje colectivo, impulsar el 
liderazgo compartido dentro de un 
contexto de liderazgo múltiple y de una 
o r g a n i z a c i ó n  h o r i z o n t a l  d e  
corresponsabilidad en la toma de 
decisiones.

3.3 Actitudes:

M
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problemas de su contexto, local y regional, 
con los que se compromete en su desarrollo 
educativo y sociocultural; responde a los 
deseos de organizaciones, instituciones 
sociales y comunidades sociales y 
educativas o de  padres de familia, respecto 
a resultados educacionales, a la necesidad 
social de un acceso más amplio y equitativo 
a la educación, de mejoras en la calidad de 
los servicios y a los deseos de una 
participación más democrática en las 
escuelas. 

· Estima la relevancia de los procesos 
de evaluación y planeación de la 
gestión educativa como factores 
implicados en las propuestas de 
solución al desarrollo de la 
organización  y de calidad de la 
educación que se genera en las 
instituciones educativas.

· Está dispuesto para reconocer la 
dimensión estratégica y del apoyo de lo 
administrativo, lo financiero y lo 
económico para los proyectos 
educativos.

· Es consciente de su proceso de 

desarrollo personal permanente y de su 
estado afectivo que enfrenta constantes 
tensiones, por lo que  permanece abierto 
y con actitud crítica a nuevas ideas y 
propuestas educativas.

· Esta abierto a la interrelación 
con otros actores de la educación, a la 
colaboración, a construir visiones 
compartidas, al ejercicio de un 
liderazgo compartido, al aprendizaje en 
equipo, al trabajo colegiado, a la 
pa r t i c ipac ión  ac t iva ,  p lena  y  
coorresponsable.

4.- Campos de trabajo.

1) El campo tradicional de las 
instituciones educativas, que se divide 
en dos ámbitos 1.1 Dentro del aula y 1.2 
Fuera del aula. 

Los egresados de la Maestría en Gestión 
de la Educación tienen 2 campos y  seis 
ámbitos de trabajo. 

2) Los ámbitos emergentes fuera de la 
Institución educativa, que definen 
cuatro ámbitos: 2.1 Las organizaciones 
de la sociedad, 2.2 Los órganos de 

10Corrales Díaz, Carlos; Daniel Gustavo, Herón Pérez; Jaramillo, Dulce María. Maestría en Gestión y 
Administración de la Educación. Misión, Perfil de Ingreso y Perfil de Egreso. Documento de Trabajo, Taller 
de Diseño Curricular. Zamora, Mich., CEJA, 12 de mayo de 2004.
11CEUJA. Plan de Estudios de la Maestría en Gestión de la Educación, Zamora, Mich, 27 de mayo del 2005
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4.1 Dentro del aula, el principal ámbito de 
desempeño es la multifacética gestión del 
aprendizaje, que implica la gestión de 
proyectos (personales o de equipo) de 
aprendizaje, estrategias de aprendizaje, 
situaciones de aprendizaje, entornos de 
aprendizaje, ecologías educativas y 
proceso diversos sobre asesoría, 
retroalimentación, metacognición, 
evaluación y autoevaluación. 

4.3 Fuera de la institución educativa la 
gestión educativa enfatiza diligencias y 
cabildeos, en representación de 
organizaciones e instituciones de la 
s o c i e d a d ,  a n t e  i n s t a n c i a s  
gubernamentales, asociaciones civiles, 
fundaciones, empresas, como parte de 
una gestión de la institución educativa o 
del impulso proyectos educativos desde 
o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  
organizaciones de educación popular, 
organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad. 

El principal proyecto educativo que se 
puede impulsar fuera de la institución 
educativa, desde la institución educativa 
o mediante un desempeño profesional 
autónomo, es el de la gestión de la 
sociedad organizada, mediante la 
educación. Sería una modalidad de lo que 
se conoce como “trabajador social”.

4.2 En las instituciones educativas, hay 
ámbitos de gestión educativa fuera del 
aula,  como la administración y la 
dirección escolar,  el  desarrollo 
organizacional de las instituciones 
educativas, la evaluación institucional, el 
diseño prospectivo de la organización 
educativa, la innovación de los procesos 
educativos y  la gestión de comunidades 
e d u c a t i v a s  e n t r e  p r o f e s o r e s ,  
administradores, directivos, alumnos y 
padres de familia, las cuales e toman 
diversas formas, como colegios de 
profesores, consejos técnicos, consejos 
académicos, academias, sociedades de 
alumnos, comunidades de aprendizaje y 
sociedades de padres de familia. 

g o b i e r n o  u  o r g a n i z a c i o n e s  
gubernamentales, 2.3 Las organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) y 2.4 Las 
organizaciones de educación popular.

M
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Mapa Curricular de la Maestría en 
Gestión de la Educción.

1. Los Ejes de la Maestría. 

· I n v e s t i g a c i ó n ,  q u e  
profundiza en problemas y 
casos de la gestión de la 

· G e s t i ó n  E d u c a t i v a  q u e  
profundiza en cuestiones de 
liderazgo, innovación, dirección, 
administración organización, gestión 
del aprendizaje y la función que 
tienen en la gestión la acción 
comunicativa y la tecnología.

1) Ciclos 2) Ejes de Profundización 
la Maestría, 3) Espacios Curriculares 
Básicos, 4) Cursos Optativos, 5) 
Niveles del Postgrado, 6) Créditos 
asignados a los espacios curriculares 
y 7) Sistema de  Evaluación y 
Acreditación.

Como se ve en el Cuadro 6 (Pág. 
37), el contenido curricular de la 
M a e s t r í a  s e  d e s a h o g a  

normalmente en cuatro ciclos escolares. 
En cada uno se trabajará un mínimo de 36 
horas aula. El segundo ciclo puede 
realizarse de manera intensiva durante el 
verano trabajando 3 horas diarias, por 
curso, durante 4 semanas, con clases 
cada tercer día, de lunes a sábado.

El mapa curricular integra 7 
elementos que dan especificidad a la 
Maestría:

La maestría privilegia tres líneas de 
profundización o ejes que permiten a 
los maestrantes especializar la 

formación en Gestión de la 
educación. Las tres líneas de 
especialización o profundización 
son:

· Educación. Que privilegia la 
gestión del aprendizaje, la 
gestión de la comunidad 
educat iva ,  de l  t raba jo  
colegiado y colaborativo, la 
gestión de la sociedad civil 
organizada por medio de la 
educación, la gestión de la 
transformación del factor 
h u m a n o  e n  l a s  
organizaciones mediante la 
acción educativa.

V
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educación a través de la 
s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  
exper ienc ias  o  aborda  
problemas de la gestión para 
generar conocimiento, con el 
propósito de documentar el 
campo y contribuir al avance 
en la construcción del nuevo 
paradigma.

3. Los Cursos Optativos.

Son una manera de asegurar 
formación requerida para la atención 
a las necesidades que, en educación, 
se han definido y que justifican la 
formación propuesta en Gestión de la 
Educación. Los espacios curriculares 
básicos son obligatorios.  Los 
constituyen 7 cursos básicos y tres 
seminarios obligatorios para asegurar 
el perfil de egreso de la Maestría 
(Véase Cuadro No 6 Mapa 
Curricular de la Maestría).

2. Los Espacios Curriculares 
Básicos.

4. N i v e l e s  d e  P o s t g r a d o  
Universitario.
Puesto que existen fuerzas de causas 
de fuerza  mayor que pueden impedir 
los inscritos en la Maestría terminar 
el Plan de estudios de la Misma. Se ha 
previsto en el diseño otorgar en tales 
casos un diploma o certificado de 
estudios en dos niveles inferiores al 

grado de Maestría. Uno corresponde 
al Diplomado Universitario en 
Gestión de la Educación. Otro al nivel 
de Especialización en Gestión de la 
Educación.

Para otorgar estos diplomas y 
certificados es necesario cumplir 
determinado número de créditos que 
aseguren la preparación o desarrollo 
de competencias diversificas dentro 
del ámbito de la Gestión, como se 
indica en el Cuadro No. 5: (Pág. 24) 
Niveles del Posgrado en Gestión de 
la Educación del apartado Modelo 
Educativo de la Maestría.

Los cursos optativos son cursos 
complementarios de los espacios 
curriculares básicos para completar la 
formación de los maestrantes en 
a l g u n a  d e  l a s  l í n e a s  d e  
profundización definidas. Existen 
determinados como curso optativos 
10 espacios curriculares (Véase 
Cuadro No. 6 Mapa Curricular de 
la Maestría).

1. Los Créditos de Cada Espacio 
Curricular.
El crédito es la unidad que determina 
qué tan amplio, profundo o complejo 
es un espacio curricular. Está 
relacionado con el tipo de aprendizaje 
que propicia. Los aprendizajes 
pueden ser teóricos, prácticos o 
teórico- prácticos, según que 
enfaticen el uso, aplicación y gestión 
de conocimientos, experiencia o el 
manejo combinado de experiencias y 
prácticas con el desarrollo y uso de 
conocimiento teórico.

En la maestría encontramos tres tipos 
de espacios curriculares: los teóricos 
a los que generalmente llamamos 
“cursos”. A estos se les asigna un 
valor de 6 créditos. Los espacios 
t eó r i co -prác t i cos  a  los  que  
nombramos como “seminarios” o 
“Seminarios-Talleres”, que basan el 
aprendizaje en la investigación 
combinada con la acción, se les da un 
valor de 8 créditos, Y los espacios que 
recuperan la experiencia o el trabajo 
independiente, eminentemente 
prácticos, a los que les llama 
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“Talleres”, se les asigna un valor de 6 
créditos.

Del trabajo de los talleres resultan 
documentos de trabajo que los 
maestrantes podrán presentar en los 
paneles y simposios. Los trabajos que 
se presenten en los simposios y 
cumplan satisfactoriamente los 
requerimientos establecidos por los 
miembros del Consejo Académico de 
la Maestría, podrán ser acreditados 
hasta por 6 créditos.

2. Formas de evaluación y 
acreditación.
La evaluación de los aprendizajes y el 
desarrollo de competencias en la 
Maestría se relacionan con trabajos 
de aplicación y prueba de los mismos, 
a través de la realización de ensayos y  
proyectos de gestión de la educación. 

La experiencia es un ingrediente que 
se considerará como referente en las 
evaluaciones. Es uno de los aspectos 

que se tendrán en cuenta en la 
realización de proyectos. 

Para acreditar la Maestría se pedirá la 
realización de una tesis de grado. Será 
un proyecto realizado en el ámbito de 
trabajo profesional, referido a un 
problema real de gestión de la 
educación, realizado en lo posible en 
equipo. A dicho proyecto se le 
asignará un valor de 20 créditos.

Quien realice en su totalidad la 
maestría, cumpliendo con los 
requerimientos de los diversos 
espacios curriculares previstos para 
la misma, habrá logrado un total de 
119 créditos. Para la acreditación de 
un diplomado se requerirán 32 
créditos y para acreditar  la 
especialización se exigirá el 
cumplimiento de 60 créditos como se 
indica en el Cuadro No. 5. Niveles 
del Posgrado en Gestión de la 
Educación (Pág. 25).
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Cuadro No. 6  Mapa curricular de la Maestría en Gestión de la Educación.

Semestre             1er.  Semestre                  2º Semestre   3er. Semestre  4º Semestre
Ejes 

Eje de
Gestión 
Educativa

Eje de
Educación o 
Pedagogía

Eje de 
Investigación 

Actividades 
Transversales

G
e
st

ió
n

 d
e
 l

a
 E

d
u

c
a
c
ió

n
(*

)

Evaluación y 
Planeación 
de  la 
Gestión 
Educativa (*)

Fundamentos 
Filosóficos y 
Pedagógicos 
de la 
Gestión 
Educativa (*)

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 1 
(Seminario) (*)

Panel sobre Gestión 
de la Educación
Trabajo de Opción Terminal

Simposio de Gestión 
de  la Educación
Trabajo de Opción Terminal

Panel sobre Gestión 
de la Educación
Trabajo de Opción Terminal

Simposio de Gestión 
de  la educación
Trabajo de Opción Terminal

La Tecnología 
de la Gestión 
Educativa (*)

Economía y 
Administración 
Educativa 
(Seminario-Taller)  
(&)

Políticas 
Educativas 
en la Región (*)

Teorías Pedagógicas 
y Métodos de la 
Gestión del Aprendizaje. 
(&)

La Ética Profesional 
del Docente, 
Administrador y 
Director Educativos (&)

Análisis del Discurso
de las Políticas 
Educativas (Taller).( &)

Métodos y técnicas 
de investigación 2. 
Seminario( &)

El Trabajo 
Colaborativo en 
las Instituciones 
Educativas. (*)

Cultura Organizacional 
y Gestión Educativa 
(Seminario-Taller (&)

Diseño Desarrollo y 
Evaluación de 
Proyectos Educativos. 
Taller (&)

Seminario de Tesis 1 (*) Seminario de Tesis 2 (*)

Evaluación de 
Instituciones 

.Educativas  (*)

La Acción 
Comunicativa 
en la Gestión 
e Innovación 
Educativas (&)

Creación 
y Evaluación 
de Entornos de 
aprendizaje (&)

Pensamiento, 
innovación 
y desarrollo 
tecnológicos
 ante problemas 
educativos (Taller) 
(&)

Cursos Básicos = (*)
Cursos optativos sugeridos en cada semestre=( &)
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Cuerpo de profesores de la Maestría en 
Gestión de la Educación.
Un cuerpo multidisciplinar e interinstitucional

VI

D
entro de un esquema de 

vinculación institucional se 

c o n f o r m ó  u n  c u e r p o  d e  

profesores experimentados, cada uno, en el 

espacio curricular que atenderán. Pertenecen 

a varias instituciones educativas: CEJA y 

COLMICH, de Zamora, Mich. ITESO y U de 

G de Guadalajara, Jal. y otras instituciones 

educativas de Michoacán. Morelia, Uruapan 

y Peribán, son algunos lugres de donde 

proceden maestros que se harán cargo de 

algún especio curricular de la Maestría.

Para asegurar la continuidad de la Maestría, 

dada la escasez de maestros en los espacios 

curriculares definido para la Maestría en 

Gestión de la Educación, cada curso será 

atendido por un maestro titular y un adjunto. 

El objetivo de asignar un profesor adjunto en 

los espacios curriculares de la Maestría en 

Gestión de la Educación es asegurar el 

desarrollo de recursos humanos para 

impulsar la Maestría, como parte del 

Proyecto de Desarrollo Institucional. Con 

esta estrategia, la institución asume una 

f o r m a  d e  f o r m a r  y  a c t u a l i z a r  

profesionalmente a su personal docente.

El titular será responsable de la Planeación, 

del desarrollo, orientación y evaluación para 

la acreditación del curso, así como del diseño 

de situaciones, materiales de apoyo y 

actividades de aprendizaje, del logro de 

aprendizajes y competencias previstas en los 

objetivos. 

El adjunto, por su parte, tendrá el encargo de 

colaborar con el titular, para lo cual: 
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2) Del diseño de estrategias 

educativas y situaciones de 

aprendizaje, 

3) De la ubicación que realiza el 

profesor de los alumnos en las 

mismas, 

4) De la gestión del aprendizaje, 

interrelaciones y actividades de los 

alumnos por el profesor. 

5) De la forma en que determina los 

r e c u r s o s  y  r e f e r e n c i a s  

bibliográficas de apoyo, 

1) Los procesos de planeación de 

objetivos y unidades de trabajo o de 

aprendizaje, 

6) De las formas de evaluación y 

retroalimentación. 

El cuerpo de profesores constituido y los 

cursos o espacios curriculares que serán 

atendidos se indican en el Cuadro No 3 (Pág. 

Sig.).

Identificará los procesos de gestión del 

aprendizaje propuestos e impulsados por el 

titular y determinará su eficiencia. 

Reconocerá, realizará y acompañará las 

actividades previstas por el programa para 

evaluar su eficacia. Identificar las 

referencias bibliográficas de apoyo 

sugeridas por el maestro, para constatar la 

posibilidad de acceso a las mismas, su 

existencia en la biblioteca, o gestionar su 

disposición. Evaluará el curso, identificará 

elementos de mejora y hará propuestas para 

tal fin; además servirá como mediador 

institucional, en apoyo al titular, para los 

casos de uso de recursos e instalaciones de la 

institución. El profesor adjunto será 

aprendiz y retroalimentador de los 

siguientes aspectos:

7) De los procesos con los que el 

profesor titular genera la ecología y 

dinámica educativa necesarias para 

lograr objetivos y propósitos del 

12curso .

Cuerpo de Profesores
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Cuadro No. 3. - Espacios Curriculares de la Maestría en Gestión de la Educación y Profesores que los atienden.

Gestión 
de la Educación

Evaluación y 
Planeación de  
la Gestión 
Educativa

Fundamentos 
Filosóficos y 
Pedagógicos 
de la Gestión 

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación 1

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación II

La Tecnología 
de la Gestión 
Educativa.

Políticas 
Educativas 
en la Región

Dra. Lya Esther Sañudo Guerra.
Profesora de la U. de G. , ITESO y 
Universidad Lasalle
Secretaria Ejecutiva de la Red de postgrados 
En Educación AC

Doctora en  Educación Superior por la U de G

Dr. Álvaro Ochoa Serrano.

Licenciada en Psicología Educativa.

Master en Ciencias por la Universidad de 
Houston Clear-Lake. Especialización en 
Diseño de Materiales Didácticos Multimedia 
para Entornos Virtuales.

Maestro en Educación por Universidad 
Iberoamericana.

Dra. Rebeca Mejía Arauz.

Mtro. Víctor Manuel Ramírez Oregel.

Profesor Investigador del ITESO. 
Comisionado del ITESO al Proyecto Jesuita 
de Informática Educativa para América. 
Asesor de los Maristas en uso de nueva 
tecnologías en procesos educativos. Fue 
administrador del 3er. nodo (ITESO) de la 
Red de Telecomunicaciones iniciada en 
México a partir de los 80. Ingeniero Industrial 
por la U de G. 

Maestro en Historia por el COLMICH
Doctor en Historia por la UCLA

Actualmente Profesora/ Investigadora en el 
Departamento de Psicología y Salud. Por 
varios años lo fue del

Profesor /Director de la Normal Superior 
Juana de Asbaje, CEJA

Maestra en Desarrollo Cognoscitivo por 
University of  London 

Licenciada en Psicología por el ITESO

Departamento de Estudios Socioculturales. 
Investigadora en educación y desarrollo 
cognoscitivo

Maestra en Educación por el ITESO

Doctor en Filosofía de la Educación por el 
ITESO.

Doctora en Filosofía por la Universidad de 
California 

Profesor de la Normal Juana Superior de 
Asbaje del CEJA
Licenciado en Historia.

Jefe y Profesor del Departamento de 
Educación y Valores del ITESO. Por dos 
ocasiones  Secretario Académico del ITESO. 
Ingeniero Químico por el ITESO

Profesor investigador del Colegio de 
Michoacán

Licenciado en Educación Media, Área 
Ciencias Naturales, NSJA.
Maestro en Tecnología Educativa por el ILCE

Dr. Miguel Bazdresch Parada

Mtro. Fernando Escobar Zúñiga.

Egresado de la Normal Superior Juana de 
Asbaje del CEJA.

Lic. Roberto Briseño Hurtado.

Maestría en Estudios Rurales por el Colegio 
de Michoacán

Lic. Roberto Briseño Hurtado. 

Maestría en Sociología de la Educación por el

Profesora y Subdirectora de la Normal 
Superior del CEJA

Profesor de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA.

Lic. Dulce María Jaramillo Villalobos.

Lic. Dulce María Jaramillo Villalobos.

Mtro. Agustín Rangel Castañeda.

IMCED (Instituto Michoacano de Ciencias de 
la Educación

Profesor investigador del CEJA, Maestro de la 
Escuela Normal Juana de Asbaje.

Licenciada en Psicología por el ITESO.

Licenciado en Sociología

Licenciada en Psicología por el ITESO.

Candidata a Maestra en Educación por el 
ITESO

Licenciado en Educación Media Área de 
Ciencias Sociales.

Profesora y Subdirectora de las Normales del 
CEJA

Candidata a Maestra en Educación por el 
ITESO

Coordinador del Departamento de 
investigación del CEJA.

Mtro. Víctor Manuel Ramírez Oregel.
Profesor y Coordinador de la Normal Juana de 
Asbaje del CEJA

Maestro en Tecnología Educativa por el ILCE

Maestría en Estudios Rurales por el Colegio 
de Michoacán

Licenciado en Sociología

Profesor investigador del CEJA, Maestro de la 
Escuela Normal Juana de Asbaje.
Coordinador del Departamento de 
investigación del CEJA.

Espacio 
curricular                         Profesores                                Ciclo 

escolar

Primer 
ciclo

Primer 
ciclo

Primer 
ciclo

Primer 
ciclo

Segundo 
ciclo

Secundo 
ciclo

Segundo 
cicloCu
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Mtra. Leticia Ríos Hernández.
Directora de la Secundaria del Colegio en 
Peribán Mich.
Lic. Pedagogía por la Normal Superior Juana 
de Asbaje
Maestría en Administración de Instituciones 
Educativas por la Universidad Virtual del 
ITESM

Licenciada en Psicología Social por la UAM

Mtro. Idelfonso Hernández.

Profesora y Asesora de la Maestría en 
Tecnología Educativa del ILCE

Profesor del Sistema ITESO-UIA investigador 
asociado a la Dirección General Académica 
del ITESO

Profesor Investigador del Colegio de 
Michoacán

Mtra. Alicia Maldonado Díaz de León

Licenciado en Psicología.

Licenciado en Letras
Maestro en Letras Españolas por la 
Universidad Gregoriana
Doctor en Letras Españolas y Lenguas 
Románticas  por la Universidad de Burgone

Mtra. Blanca Oseguera Hernández.
Profesora de la Normal Preescolar Juana de 
Asbaje del CEJA.

Antonio Ray Bazán

Maestría en Filosofía de la Ciencia por la 
UAM

Maestro en Administración por el ITESO.

Maestra en Sociología de la Educación por el 
IMCED

Dr. Herón Pérez

Licenciada en Administración de Empresas. 
Tecnológico de Morelia

Maestra en Administración de Instituciones 
Educativas por la Universidad virtual del 
ITESM

Coordinador del Centro Polanco del ITESO 
hasta 2003

Maestro en Educación por el ITESO
Licenciado en Psicología

Profesor investigador del ITESO en 
Desarrollo Cognoscitivo

Profesora y Directora de la Normal Primaria 
Juana de Asbaje del CEJA.

Mtra. Beatriz Eugenia Zaldívar Rueda

Mtra. Valeria Virginia Domínguez 
Hernández.
Profesora de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA.
Profesora de Educación Primaria por la 
Benemérita Normal Superior de Veracruz
Maestra en Lengua y Literatura en la Normal 
Superior FEP

Lic. Roberto Briseño Hurtado.

Coordinador del Departamento de 
investigación del CEJA.
Licenciado en Sociología

Maestría en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Monterrey

Maestría en Estudios Rurales por el Colegio 
de Michoacán

Profesor investigador del CEJA, Maestro de la 
Escuela Normal Juana de Asbaje.

Mtro. Víctor Manuel Ramírez Oregel.
Profesor /Director de la Normal Superior 
Juana de Asbaje, CEJA

Maestro en Tecnología Educativa por el ILCE

Profesor de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA

Maestro en Tecnología Educativa por el ILCE

Licenciada en Sistemas Computacionales

Mtro. Víctor Manuel Ramírez Oregel.

Candidata a Maestra en Educación por el 
ITESO

Profesor de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA

Mtra. Olga Beatriz Ochoa Bustamante.

Licenciada en Matemáticas

Lic. Dulce María Jaramillo Villalobos.

Licenciada en Psicología por el ITESO.

Licenciado en Educación Media, Área 
Ciencias Naturales, NSJA.

Maestría en Finanzas por la UNIVA

Maestría en Lengua y Literatura por 
Universidad Autónoma de Nuevo León

Profesor /Director de la Normal Superior 
Juana de Asbaje, CEJA
Licenciado en Educación Media, Área 
Ciencias Naturales, NSJA.

Mtro. Gustavo Herón Pérez Daniel.

Profesora y Subdirectora de las Normales del 
CEJA

El Trabajo 
Colaborativo 
en las 
Instituciones 
Educativas.

La Ética 
Profesional 
del Docente

Seminario 
de Tesis 1

Seminario 
de Tesis 2

Evaluación 
de 
Instituciones 
Educativas

Análisis del 
discurso 
de las 
políticas 
educativas. 
(Taller).

Economía y 
Adminis-
tración 
Educativa. 
(Seminario-
Taller).

Teorías 
Pedagógicas 
y Modelos de 
la Gestión del 
Aprendizaje.

Diseño, 
Desarrollo y 
Evaluación 
de Proyectos 
Educativos. 
(Taller).

Tercer 
ciclo

Segundo 
ciclo

Tercer 
ciclo

Cuarto 
ciclo

Cuarto 
ciclo

Segundo 
ciclo

Segundo 
ciclo

Segundo 
ciclo

Tercer 
ciclo

Cuerpo de Profesores
Espacio 
curricular                         Profesores                                Ciclo 

escolar
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Tercer 
ciclo

Cuarto 
ciclo

Cultura 
Organizacio-
nal y Gestión 
Educativa.

La Acción 
Comunicativa 
en la Gestión 
e Innovación 
Educativas

Pensamiento, 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológicos 
ante 
problemas 
educativos. 
(Taller).

Creación y 
Evaluación de 
Entornos del 
Aprendizaje.

Profesor de Matemáticas egresado de la 
Normal Superior FEP.

Dra. Diana Sagástegui

Maestro en Comunicación con Especialidad 
en la Difusión de la Ciencia y la Cultura por 
el ITESO

Maestra en Ciencias por la Universidad de 
Houston Clear-Lake.

Mtro. Carlos Corrales Díaz.
Investigador-Asesor del CEJA en Innovación 
de la organización y Pedagogía de la 
Esperanza

Licenciada en Odontología egresada de al U 
de G

Profesor Normalista egresado de la NJA

Profesora del Departamento de Estudios 
Socioculturales.

Profesora investigadora de la U de G

Maestra en Sociología por la U de G

Profesor titular pensionado por el ITESO en 
Investigación de la Comunicación, Sistemas 
de Producción de Sentido y Aplicación de 
Nuevas Tecnologías a la Educación

Doctora en Antropología por la Universidad 
Nice Sophia- Antípolis, Facultad de Letras 
ciencias y Humanidades de Francia

Mtra. María Cobián

Licenciado en Comunicación por el ITESO

Lic. Roberto Aguilera Álvarez.

Lic. Roberto Aguilera Álvarez.
Profesor de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA.
Licenciado en Educación Media Área 
Ciencias Sociales, NSJA

Mtro Francisco Javier Licea.
Director de la Escuela Secundaria de 
Cabinda, Mich.
Profesor de la Escuela Normal Juana de 
Asbaje del CEJA
Candidato a Maestro en Tecnología 
Educativa por el ILCE

Candidato a la Maestría en Tecnología 
Educativa por el ILCE
Candidato a la Maestría en Práctica Docente  
por la UNP

Candidato a la Maestría en Práctica Docente  
por la UNP

Lic. Dulce María Jaramillo Villalobos.

Candidato a la Maestría en Tecnología 
Educativa por el ILCE

Ingeniero Industrial egresado de Maestría en 
Finanzas por la UNIVA

Candidata a Maestra en Educación por el 
ITESO

Profesor de la Normal Juana de Asbaje del 
CEJA.
Licenciado en Educación Media Área 
Ciencias Sociales, NSJA

Ing. José Luís Sierra.
Profesor del CEJA. Encargado del Centro de 
Cómputo y del Sistema Informático

Licenciada en Psicología por el ITESO.

del CEJA.

Profesora y Subdirectora de las Normales 
del CEJA

12Comité de Instrumentación. Normatividad Relativa a  la Figura del Profesor Adjunto, 
Zamora, Mich., CEUJA, noviembre 17 de 2004.
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Coordinación y Normatividad 
de la Maestría.
Una mediación facilitadora de la gestión.

VII

Como en toda organización, en la 
Maestría en Gestión de la 
Educación se requiere de una 

autoridad responsable para la toma de 
decisiones a fin de coordinar esfuerzos en la 
orientación de la Maestría y en el logro de 
los objetivos y propósitos definidos para la 
misma.  La autoridad, la responsabilidad en 
la toma de decisiones y la orientación de la 
Maestría, recaen principalmente en la 
Coordinación. 

La Coordinación de la Maestría es una 
función ejecutiva, de dirección y 
administración, de gestión educativa, de 
liderazgo multifuncional y compartido, que 
se realiza por quien cumpla el rol de 
Coordinador(a) de la Maestría en 
corresponsabilidad con el Comité 
Académico, el Comité de Titulación, los 
Asesores de Tesis, los Profesores Titulares y 
Adjuntos encargados de cada uno de los 
espacios curriculares.

La normatividad, o conjunto de normas y 
reglamentos de la Institución, es 
considerada en la Maestría en Gestión de la 

Educación como una mediación que 
colabora y apoya a la ejecución, dirección y 
administración de los espacios curriculares, 
al ejercicio del liderazgo, el trabajo 
colaborativo, la convivencia y la acción 
dentro de la gestión educativa que la 
Maestría propone y procura practicar.

Desde esta perspectiva la normatividad, 
como mediación facilitadora de la 
Coordinación de la Maestría, propone la 
observancia de ocho reglamentaciones 
básicas, incluyendo la de la coordinación: 1) 
De la Coordinación de la Maestría, 2) Del 
Comité Académico, 3) De los Profesores 
Adjuntos 4) Del Cuerpo de Asesores, 5) De 
la Adquisición del Grado, 6) De la 
Investigación en la Maestría, 7) Del Área de 
Sis temat ización de  Exper iencias ,  
concretada en paneles, simposios y en su 
relación con seminarios de investigación y 
de tesis 8) De la Vinculación Institucional. 

1.- La Coordinación tendrá las funciones 
de planeación de la gestión educativa, de 
integración de la comunidad,  de 
organización y apoyo al trabajo académico 
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y  e d u c a t i v o ,  d e  i n t e g r a c i ó n ,  
acompañamiento y evaluación del cuerpo 
de profesores, de inspiración y orientación 
de la conducción institucional de la 
maestría, de gestionar la revisión,  
evaluación periódica, reestructuración y 
actualización del currículo, con base en 
diagnósticos y pronósticos elaborados a 
partir de una investigación en torno a la 
evolución y desarrollo de la gestión de la 
educación.

La Coordinación se auxiliará del Comité 
Académico para cuidar el nivel y calidad de 
la formación de los maestrantes, así como 
para la elaboración de los criterios de 
evaluación y desarrollo de la Maestría. 
Tendrá en el Comité de Titulación un 
auxiliar, para definir y administrar el 
proceso de titulación y de adquisición de 
grado, dentro de los criterios de calidad  y 
alto desempeño que deben mostrar los 

13egresados . · Promover acuerdos entre los 
profesores de la misma a través del 
Colegio de Profesores o de las 

14academias que sean necesarias .
2.- El Comité Académico de la Maestría 
en Gestión de la Educación es el órgano 
colegiado creado para tomar decisiones 
relativas a la marcha, orientación, nivel 
académico, vida académica, líneas de 
investigación y titulación  de la Maestría en 
Gestión de la Educación. 

Entre las funciones sustantivas del Comité 
Académico se encuentran:

3.- Los Profesores Adjuntos son 
profesores del CEJA designados, dentro de 
una estrategia institucional de formación 
p r o f e s i o n a l ,  c o m o  o b s e r v a d o r e s  
participantes de un curso y colaboradores 
del titular de la asignatura. El objetivo de 
esta estrategia institucional es ubicar a los 

· Dictaminará sobre el ingreso de 
cada uno de los candidatos a la 
misma. 

Integrado por el Coordinador de la 
Maestría, con carácter de Presidente del 
Comité,  y por  profesores titulares que 
desempeñan funciones de asesores y 
conducen seminarios de tesis, será quien 
tome la iniciativa para impulsar la revisión y 
actualización del Programa de Maestría en 
Gestión de la Educación. Tal revisión se 
hará cuando las situaciones y marcha de la 
educación lo exijan, pero la tendrá en 
obl igada consideración cada dos  
generaciones de la Maestría. 

· Coordinar, decidir y dictaminar en 

el proceso de titulación. 

· Impulsar  la  p laneación de  
actividades académicas de la 
Maestría.

· I m p u l s a r  y  c o o r d i n a r  l a  
organización de los paneles y 
simposios que se realicen en cada 
generación de la Maestría, dentro 
del  Área de Integración y 
Sistematización de Experiencias,  
con el propósito de que el espacio 
curricular cumpla los fines y 
objetivos que se le han atribuido. 

· Coordinará las entrevistas y el 
proceso de ingreso a la maestría.

· Impulsar y orientar la investigación 
dentro de la Maestría en Gestión de 
la Educación. 
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El asesor puede ser uno de los maestros del 

CEJA, aunque no sea profesor de la 
Maestría, si cumpla con al menos dos de las 
características anteriores.

profesores adjuntos en las diferentes 
dimensiones de la gestión educativa dentro 
de los espacios curriculares y encauzarlos 
como aprendices de las habilidades y 
competencias del profesor titular de una 
asignatura de la Maestría en Gestión de la 
Educación.

El Profesor Adjunto de un curso no es 
suplente del Profesor Titular, por tanto, no 
asume la responsabilidad que conlleva ser 
titular, cuando no se es.  No tiene la 
responsabilidad de diseñar ni de planear el 
curso, pero debe ser sensible a su diseño y 
planeación mientras sea Adjunto y debe 
reconocer lo que el profesor titular ha 
diseñado, con el propósito de dialogar con él 
sobre su responsabilidad. Aunque no es 
responsable de conducir las sesiones 
presenciales con los maestrantes, ni 
asesorar los procesos de formación de los 
mismos, debe anticipar, reconocer y evaluar 
las situaciones, estrategias y materiales de 
aprendizaje diseñados por el titular.

· Tener título de maestría reconocido 
por la SEP.

4.- La Asesoría y el Cuerpo de Asesores 
estará integrado por las acciones de un 
conjunto mínimo de 8 profesores de la 
Maestría quienes deberán cumplir 
requerimientos como tener experiencia en 
asesorar tesis profesionales o de normal, 
conocimientos y experiencia en educación, 
conoc imien tos  y  expe r i enc ia  en  
investigación, preferentemente en 
investigación educativa, ser profesor de la 
Maestría en Gestión de la Educación.

· Que trabaje en ese momento o haya 
trabajado antes en alguno de los 
aspectos relacionados con la 
Gestión de la Educación, en 
cualquiera de sus tres ejes. Gestión 
educativa, Educación o Gestión del 
Aprendizaje e investigación.

El asesor puede ser, también un maestro 
externo a la Institución, en cuyo caso, 
además de cumplir con, al menos, dos de los 
requerimientos referidos a conocimientos y 
experiencia, deberá cumplir, también las 
siguientes exigencias:

· Participar con un trabajo en uno de 
los dos simposios que la Maestría 
realizará durante el 2º y  4º semestre 
en torno a la Gestión de la 
Educación.

El asesor de tesis en la Maestría de Gestión 
en la Educación tiene la función de ayudar a 
los maestrantes a que éstos elaboren un 
proyecto de tesis. Cuidará que, en el 
proyecto,  e l  maestrante haga un 
planteamiento del trabajo por realizar, 
pertinente al ámbito de la maestría. 
Orientará el trabajo para que éste tenga 
coherencia interna,  esté l ibre de 
contradicciones, proponga un horizonte 
teórico metodológico, acorde al objetivo y 
problema o necesidad por resolver. Se 
asegurará de que el maestrante defina el 
proceso para realizar tal trabajo, así como el 
índice del mismo, como una forma de 

La asignación de un profesor adjunto para 
cada asignatura de la maestría tiene como 
propósito incurrir  en un proceso 
metodológico, sistemático, de formación y 
actualización de los docentes del CEJA que 
participan en el proyecto institucional. 
Igualmente se propone generar el análisis de 
la información alusiva a los procesos 
educativos efectuados en la formación 

15profesional de la Maestría .
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b. Recibir las cartas de terminación de 
asesoría y de aprobación de los 
trabajos de tesis realizados por los 
asesores de las mismas.

5.- La adquisición de grado está normada 
por el proceso de titulación de la Maestría. 
Dicho proceso se encontrará a cargo del 
Comité Académico en funciones de Comité 
de Titulación. Como tal, tendrá las 
siguientes funciones:

f. En el caso de haber observaciones, 
de cuyo cumplimiento depende  el 
dictamen de aprobación del trabajo 
de tesis, hacerlas llegar al 
interesados (o a los interesados) 
con indicaciones del tiempo de que 
dispone para atenderlas y la forma 
en que ha de presentar nuevamente 
el trabajo, con las correcciones o 
reformulaciones derivadas de 
dichas observaciones.

organizar los contenidos derivados del 
trabajo.  De manera específica ha de 
contribuir para que los tesistas integren a su 
proyecto una mínima bibliografía general, 
particular  y específica que sea congruente 
con el tema y objetivo de la tesis. 

Al término del proyecto, cuando los tesistas 
pongan su trabajo a  su consideración, el 
asesor hará una lectura y análisis consciente 
del mismo para asegurar su justificación, 
pertinencia, coherencia interna respecto a 
problema, objetivo, marco teórico, 
metodología y proceso lógico del trabajo y 
de la organización de los contenidos 
resultantes del mismo o capítulos de la tesis. 
Cumplido  lo anterior el asesor extenderá su 
carta de aprobación y compromiso de 
asesoría de la tesis.

A partir de la aprobación del proyecto, el 
asesor convendrá con su asesorado un Plan 
de asesoría, de modo que prevean etapas y 
metas del trabajo hasta su conclusión con la 
aprobación de la tesis y determinación la 

16fecha del examen de grado .

a. Nombrar y autorizar asesores de 
tesis, a quines les turnará oficialmente los 
proyectos por asesorar con orientaciones 
concretas para que se cumplan con las 
asesorías requeridas.

c. Nombrar lectores o correctores de 
tesis, a quienes les hará llegar copia 
de los trabajos por leer y corregir, 
con las orientaciones sobre el 
tiempo máximo del que disponen 
para tener un dictamen y las 
observaciones que est imen 

correspondientes.
d. R e s p a l d a r  l o s  d i c t á m e n e s  

r e spec t i vos  que  s e  hayan  
sustentado de manera objetiva, 
plena y justificadamente. 

e. Comunicar a los maestrantes las 
observaciones y dictámenes 
respectivos dados a los trabajos de 
tesis presentados.

g. O b t e n i d o  e l  d i c t a m e n  d e  
aprobación del trabajo de tesis, 
hacer llegar dicho dictamen a los 
autores del trabajo con las 
indicaciones necesarias para su 
impresión (datos a incluir en la 
carátula y formato), así como la 
fecha probable del examen de 
grado y el número de copias que ha 
de entregar para dicho examen, 
indicando el tiempo de la entrega, 
que ha de ser con suficiente 
anticipación para que los sinodales 
puedan hacer una lectura del 
mismo.

h. Designar los sinodales de los 
exámenes de grado y definirá los 
roles de presidente secretario y 
v o c a l ,  c o n  s u s  s u p l e n t e s  
respectivos.

i. Comunicar a los sinodales 
nombrados y a sus suplentes 
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respectivos su designación 
y hará llegar una copia del trabajo 
de tesis, junto con la fecha hora y 
lugar designados para realizar el 
examen de grado.

j. Dar a conocer públicamente o 
disponer que se haga pública la 
realización del los exámenes de 
grado, señalando el nombre del 
sustentante, el título del trabajo que 
presentó, la fecha del examen, así 
como la hora y lugar en que tendrá 
lugar, con una síntesis de del mismo 
en la que se señale: objetivo, 
h i p ó t e s i s  d e  t r a b a j o ,  
argumentación clave o trabajo 
realizado.

Responsabilizarse de los libros de actas y de 
registro de los grados obtenidos, así como 
de los documentos que acrediten los grados 

17que se han de otorgar .
  
6.- La Investigación en la Maestría es una 
función sustantiva para recuperar la 
experiencia en el campo de la gestión 
educativa, para documentar el campo, 
sistematizar las experiencias y los trabajos 
independientes en este campo, establecer 
estados del arte y reconocer la forma en que 
la Gestión de la Educación va evolucionado 
y desarrollándose, a fin de construir 
conocimiento y contribuir a la construcción 
del nuevo paradigma de gestión de la 
educación.

Se requiere saber con certeza lo que sucede 
sobre esta práctica en el ámbito escolar, en el 
aula, en la comunidad educativa, en el 
trabajo de los equipos de sujetos que, formal 
e informalmente,  consti tuyen los 
profesionales de la educación. 

Todo en su conjunto requiere ser 
considerado como objeto de estudio, de 
análisis e investigación, para construir el 
campo de la Gestión de la Educación desde 
la  perspec t iva  de  un  parad igma 
multifuncional de gestión de la educación, 
un paradigma heurístico y praxiológico de 
administración de la educación realizada en 
un contexto de liderazgos múltiples, de 
liderazgo compartido y de innovación de los 
procesos,  la  administración y la  
organización.

La Investigación relacionada con la gestión 
de la educación debe entenderse como un 
esfuerzo por responder a los problemas de la 
educación, en el que se vinculan las 
demandas y los retos que plantean los 
procesos culturales. Para dar respuesta a la 
forma en que se ha de conducir la dinámica 
educativa hacia la superación de sus 
problemas y deficiencias, en relación con la 
finalidad misma de la educación”, que exige 
una visión global de la misma. Para definir 
cómo ha de ser la formación de especialistas 
en gestión educativa para que identifiquen 

Desde tal perspectiva resulta imperioso el 
reconocimiento y recuperación de las 
experiencias de la gestión de la educación 
en México. Se requiere un reconocimiento 
pleno del trabajo que se realiza en todos los 
ámbitos y niveles educativos. En el ámbito 
del aula, dentro de la institución educativa o 

en el de las organizaciones sociales y 
populares, fuera de la institución educativa. 

Tal reconocimiento se ha de realizar 
igualmente  en  e l  ámbi to  de  las  
organizaciones sociales, de empresas, de 
negocios, de industrias Y, también,  en el 
ámbito social de lo popular, donde la 
integración de la organización, la dirección 
y la administración de los espacios 
educativos, no es tan estructurada, donde el 
ejercicio de un liderazgo compartido, 
múltiple, se da de manera natural y da lugar 
a lo que ya se comienza a llamar Gestión 
educativa estratégica. 
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las necesidades educativas por satisfacer, 
con capacidad administrativa y visión 
prospectiva y para que favorezca el 
mejoramiento cualitativo de la educación. 
Además, la investigación ha de contribuir al 
desarrollo social desde la investigación 
e d u c a c i o n a l ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
conocimientos y la elaboración, ejecución y 
evaluación de propuestas educativas 
innovadoras en los ámbitos institucional, 
regional y nacional. Seis campos, diez 
ámbitos y 43 preguntas de investigación se 

18han logrado determinar por el momento . 

7.- El Área de Sistematización de 
Experiencias, concretada en paneles, 
simposios y en su relación con seminarios 
de investigación y de tesis es un espacio de 
actividades transversales de la Maestría, 
donde los maestrantes y maestros de aquella 
tienen la oportunidad de organizar y 
presentar, de manera sistemática, trabajos 
independientes de los cursos sobre 
experiencias, aplicaciones, investigaciones 
y sistematizaciones en torno a la Gestión de 
la Educación.

Para lograr tal finalidad, el Área de 
Sistematización de Experiencias se ha 
propuesto dos objetivos:

8.-  La Vinculación Institucional de la 
Maestría se entiende dentro del marco de 
vinculación institucional del CEUJA y del 
CEJA como 

2) Abrir espacios para enriquecer y 
afinar posibles líneas de investigación; 
presentar a la Maestría como espacio 
académico e intelectual que produce 
conocimientos sobre gestión en la 
educación, abrir y consolidar vínculos 
con otras instituciones de educación 

superior y centros de investigación, 
promover líneas de colaboración y 
coordinación con dichas instituciones y 
abrir a la Maestría a la sociedad.

Para hacer operativo este espacio se 
proyecta la realización de paneles en los 
ciclos nones y de simposios en los ciclos 
pares.

El Simposio sobre Gestión de la Educación, 
tiene como propósitos reconocer, ponderar 
y evaluar, las experiencias, prácticas, 
investigaciones y trabajos independientes 
que presenten los maestrantes para 
valorarlos curricularmente dentro de la 
Maestría. Será una forma de propiciar 
avances en el desarrollo de la Gestión de la 
Educación desde la Maestría. Este espacio 
será aprovechado por el Comité Académico 
para cuidar e impulsar de la investigación de 

19la Maestría .
1) Ser un espacio para la puesta en 
común, el análisis, la reflexión y la 
discusión de experiencias, prácticas, 
trabajos independientes y tópicos de 
investigación sobre la gestión de la 
educación realizados por los maestrantes, 
de modo que ofrezca la oportunidad y los 
elementos para la sistematización y el 
reconocimiento de avances y progresos en 
la gestión educativa.

Los Paneles tienen como objetivo 
desarrollar competencias y habilidades para 
hacer presentación de trabajos en público y 
definir los temas de investigación o de 
trabajos de tesis, responder de manera 
formativa a los trabajos de la Maestría y 
vincular los espacios curriculares de la 
misma, principalmente los seminarios de 
investigación de tesis y las asesorías de 
tesis. 

“La acción de promover formas 
colectivas institucionales para 
a t e n d e r  e n  c o l a b o r a c i ó n  
necesidades, situaciones educativas 
y problemas en torno a la 
educación, a través convenios de 
usufructo e intercambio de bienes, 
p r o f e s o r e s ,  s e r v i c i o s ,  
i n f r a e s t r u c t u r a  y  m a t e r i a l  
bibliográfico, que permitan diseñar 
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En la Maestría será una estrategia para 
lograr dos objetivos institucionales 

Se anticipa que, en el caso de la Maestría en 
Gestión de la Educación, para la primera 
relación, es necesario anticipar las 
vinculaciones necesarias para que las 
prácticas de los maestrantes, sobre gestión 
de la educación, tengan posibilidades reales 
de realización en las instituciones de las que 
proceden los maestrantes.

Los convenios institucionales que se 
realicen desde de la Maestría en Gestión de 
la Educación,  como los que se realicen 
desde cualquiera de las instancias de la 
institución, han de considerar dos cosas: 

· Asegurar una relación entre 
instituciones que propicia la 
r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  
institucionales para el beneficio 
directo de alguna de las dos partes y 
el desarrollo o superación de la 
otra.

a) Una relación directa con logros en 
los tres ejes de la maestría: I) gestión 
educativa, II) enseñanza y gestión del 

aprendizaje, III) investigación educativa y 
de la gestión de la educación

b) Una relación directa con logros 
en los tres ámbitos de problema 
d e f i n i d o s  p o r  l o s  e j e s  
estratégicos de la Institución: I) 
incidir en mejorar la calidad de 
vida, II) incidir en lograr una 
mejora en la calidad de la 
educación, III) incidir en la 
integración de los valores de la 
familia y los de la sociedad.

i n s t r u m e n t o s ,  p r o y e c t o s  
académicos, de investigación, 
difusión, desarrollo social y de 
formación de recursos humanos, 
con la finalidad de elevar la calidad 
de los servicios educativos que 
ofrecen las instituciones a la 
sociedad”.

Y para la segundo relación,  las 
vinculaciones instituciones anticiparán lo 
necesario para operacionalizar la acción 
educativa con apoyos y cooperaciones 
institucionales, oficiales y/o particulares, 
económicas y de recursos humanos a fin de 
impactar efectivamente en los tres ámbitos 

20de problema .

· Asegurar una interrelación entre 
instituciones con objetivos y propósitos de 
cooperación o colaboración. 

15
Comité de Instrumentación. Normatividad Relativa a la figura del Profesor Adjunto, Zamora Mich., 

CEJA, noviembre 17 de 2004

18
Carlos corrales Díaz. La Investigación en la Maestría en Gestión de la Educación. Seis campos, diez 

ámbitos y  43 preguntas de investigación. Propuesta de normatividad, Zamora, Mich., CEUJA, 11 de 
febrero de 2005.

14
Comité de Instrumentación. El Comité Académico de la Maestría, Zamora Mich., CEJA, 1º de 

diciembre de 2004.

13
Carlos Corrales Díaz. La Coordinación de la Maestría en Gestión de la Educación, Propuesta de 

Normatividad, documento de trabajo, CEUJA, mayo de 2005

16
Comité de Instrumentación. Asesores y Asesorías de Tesis de la Maestría en Gestión de la Educación, 

Zamora, Mich., CEUJA, abril 27 de 2005.
17

Comité de Instrumentación. El Comité Académico de la Maestría, Zamora Mich., CEJA, 1º de 
diciembre de 2004.

19
Comité de Instrumentación. Simposio Sobre Gestión de la Educación. Actividad Transversal de la 
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Notas y Referencias Bibliográficas.

1
Una presentación más amplia de los valores institucionales se puede ver  en  Avance. No.3. pp. 10:12 de 

agosto-septiembre del 2004

3
La Filosofía, Modelo Educativo y Metodología del CEUJA se presentó a la SEP en el mes de febrero de este año 

2005 para solicitar su registro y autorización, así como el de las licenciaturas que ofrecerá

6 Esto valores concretan, en el ámbito del desempeño profesional de la educación, los valores 
institucionales de libertad, rectitud, amor, servicio, justicia y solidaridad. 

8 Comisión de Diseño, Mapa Curricular,  en Maestría en Gestión de la Educación, Zamora, Mich, CEJA, 
julio de 2004.

10  Corrales Díaz, Carlos; Herón Pérez, Daniel Gustavo; Jaramillo, Dulce María. Maestría en Gestión y 
Administración de la Educación. Misión, Perfil de Ingreso y Perfil de Egreso. Documento de Trabajo, 
Taller de Diseño Curricular. Zamora, Mich., CEJA, 12 de mayo de 2004.
11 CEUJA. Plan de Estudios de la Maestría en Gestión de la Educación, Zamora, Mich, 27 de mayo del 
2005.

2Siglas del Centro Escolar Juana de Asbaje.

7 Las primeras forman con calidad y excelencia determinadas competencias profesionales, mientras que 
las segundas forman competencias para la investigación. Pérez Jiménez, Ariel Jesús, Aguilar Guadarrama, 
Amelia Hortencia y Nájera Ruiz Francisco, El Desafío de la calidad en el posgrado para educadores, 
Cuadernos de Discusión 11, SEP/Subsecretaria de Educación Básica y Norma, 2003

9
 Comité de Instrumentación, Simposio Sobre Gestión de la Educación. Actividad Transversal de la 

Maestría, Zamora Mich, CEUJA, septiembre de 2004

12  Comité de Instrumentación. Normatividad Relativa a  la Figura del Profesor Adjunto, Zamora, Mich., 
CEUJA, noviembre 17 de 2004.

4Programas académicos de tipo mixto, presencial y a distancia, que trabajarán lo presencial durante 
verano (junio y julio) y el programa a distancia durante el resto del año.
5 Martín Serrano sostiene que un paradigma está formado por un marco axiológico y un marco científico. 
El primero determina los objetivos y finalidades de la acción. El segundo determina la metodología. Cfr. 
Martín Serrano, Manuel. Métodos actuales de la investigación social, Madrid, Akal Editores, 1977. 
Thomas S Khun  en Las Estructuras de la Revoluciones Científicas, México, Siglo XXI, 1978, afirma 
que, desde el conjunto de teorías científicas, que conforman a un paradigma, se definen los problemas por 
resolver y los métodos o caminos de solución.

20 Comité de Instrumentación, La Vinculación Institucional de la 
Maestría Desde una Visión de la Colaboración Institucional del 
CEUJA. Zamora, Mich., mayo 11 de 2005.

175 Comité de Instrumentación. Normatividad Relativa a la figura del Profesor Adjunto, Zamora Mich., 
CEJA, noviembre 17 de 2004

13 Corrales Díaz, Carlos. La Coordinación de la Maestría en Gestión de la Educación, Propuesta de 
Normatividad, documento de trabajo, CEUJA, mayo de 2005

17Comité de Instrumentación. El Comité Académico de la Maestría, Zamora Mich., CEJA, 1º de diciembre 
de 2004.

16 Comité de Instrumentación. Asesores y Asesorías de Tesis de la Maestría en Gestión de la Educación, 
Zamora, Mich., CEUJA, abril 27 de 2005.

18 Corrales Díaz, Carlos. La Investigación en la Maestría en Gestión de la Educación. Seis campos, diez 
ámbitos y  43 preguntas de investigación. Propuesta de 
normatividad, Zamora, Mich., CEUJA, 11 de febrero de 2005.

14
Comité de Instrumentación. El Comité Académico de la Maestría, Zamora Mich., CEJA, 1º de 

diciembre de 2004.

19 Comité de Instrumentación. Simposio Sobre Gestión de la 
Educación. Actividad Transversal de la Maestría, Zamora, Mich. 
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