
 

 

 

 

ESCUELA DE HUMANIDADES

ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN
EDUCACIONAL
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
El Titulado en Administración en Gestión Educacional, es un profesional 
que realiza y/o apoya la gestión de las instituciones de educación 
pública o privada, en función de fortalecer el modelo educativo de 
acuerdo a la normativa vigente, además de desplegar habilidades y 
destrezas que le permiten liderar equipos multidisciplinarios en la 
implementación y desarrollo de objetivos para el logro de los 
aprendizajes de los y las estudiantes

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y 
consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de 
cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso ético 
profesional.

Además, la carrera incorpora aspectos para la innovación, el 
emprendimiento, trabajo en equipo y la elaboración de proyectos 
educativos, incorporando certificaciones que permiten mejorar las 
condiciones de empleabilidad de sus titulados.

PERFIL DE EGRESO:
El titulado de Administración en Gestión Educacional despliega 
habilidades y destrezas que le permiten liderar equipos 
multidisciplinarios en la implementación y desarrollo objetivos para el 
logro de los aprendizajes.

Posee competencias para dirigir equipos multidisciplinarios; analizar 
el sistema educativo vigente en un entorno político, económico y 
social cambiante; utilizar sistemas de gestión organizacional para 
administrar y monitorear procesos educativos y evaluar el logro de los 
objetivos de aprendizaje de la institución educativa.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y 
consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de 
cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso ético 
profesional.

CAMPO LABORAL:
El Administrador en Gestión Educacional de IPCHILE orienta su 
quehacer en las áreas de gestión, administración e innovación del 
ámbito educativo, pudiendo desempeñarse en instituciones públicas 
como privadas, de educación inicial, básica, media y/o superior 
técnico-profesional; además de Organizaciones no gubernamentales, 
(ONG), como fundaciones, OTEC o ATE, que se dedican a la 
investigación capacitación o difusión en el ámbito de la educación.

TÍTULO: Administrador en Gestión Educaicional

ESQUEMA DE ASIGNATURAS 2 AÑOS

ONLINE%

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las 
condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y de titulación 
se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

2
AÑO

CERTIFICACIONES INTERNAS: Las certificaciones se obtienen una vez que se ha cursado y aprobado las asignaturas que conforman la certificación.

3
AÑO

Liderazgo Educacional Tecnologías Informáticas Modelo de Negocios
Tecnologías para el 

Seguimiento de Plataformas 
Educativas

Gestión Educacional I Proyectos en 
Innovación Educativa Gestión Educacional  II Proyectos de Inclusión en 

Educación

Análisis del Sistema 
Educacional Chileno

Metodologías de 
Aprendizaje Profundo

Marco Normativo del Sistema 
Educacional Chileno Evaluación de los Aprendizajes

4
AÑO

Práctica ProfesionalPlanes de Mejoramiento 
Educativo

Evaluación de Proyectos 
Educativos

Recursos  y Subvenciones 
Estatales  para el Ámbito 

Educativo

Análisis de Resultados de 
Aprendizaje

Taller de Integración Profesional

Asignatura Transversal

Asignatura de Integración

Asignatura de Empleabilidad

Asignatura Disciplinar

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4

1 
AÑO

Emprendimiento e 
Innovación

Sistema informático de 
Monitoreo Educativo

Certificación Académica  en Normativas del Sistema Educacional Chileno

Certificación Académica en Administración y Gestión Educacional

Certificación Académica en Evaluación de los Aprendizajes

Certificación Académica  en Proyectos Educativos

Certificación Académica en Tecnologías Educativas


