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Duración: 24 meses

Objetivo:

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
EN FORMACIÓN DOCENTE
Formar profesionistas en el campo de la Educación en Formación Docente con sólida prepara-
ción teórica y metodológica, que a partir de la re�exión propositiva sobre los problemas edu-
cativos sean capaces de comprender y aplicar los principios epistemológicos y pedagógicos 
que fundamentan al fenómeno educativo; realizar trabajos de planeación, implementación y 
evaluación educativa, tanto del sistema en su conjunto, como de las variables que lo confor-
man; integrar y desarrollar propuestas de investigación educativa aplicando enfoques y estra-
tegias conforme a los modelos cuantitativo y cualitativo; promover competencias profesiona-
les, académicas y sociales en escenarios interdisciplinarios y multidisciplinarios; hacer uso de 
la tecnología educativa para provocar mejores ambientes de enseñanza-aprendizaje en sus 
contextos pedagógicos; lo anterior con la visión de elevar la calidad de la educación en bene�-
cio del individuo y de la sociedad organización de instituciones educativas

El egresado de la Maestría en Educación en Formación Docente estará formado y capacitado 
para impactar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas sus modalidades escolares; 
por sus conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos desarrollará sus funciones con enfo-
que innovador en el diseño, implementación, evaluación y planeación de planes y programas 
de estudio en los diferentes niveles que contempla el sistema educativo mexicano, asimismo 
aquellos que le permitan el desarrollo de propuestas para el diseño y promoción de medios, 
materiales, herramientas y estrategias que impacten en el ámbito de la formación docente, el
aprendizaje, y la administración escolar. Será un promotor del desarrollo de la investigación y 
la innovación educativa.
El egresado de la Maestría en Educación en Formación Docente podrá desempeñarse en de-
pendencias educativas y centros escolares, públicos y privados.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

Conocimientos:

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Desarrollo de la Educación en México

Historia del Pensamiento Metodológico Universal

Evaluación de Programas Educativos

Psicología Educativa

Observación en el Aula

Problemas de Enseñanza en la Educación

Fundamentación y Planeación Didáctica

Administración de Instituciones Educativas

Taller de Modelos de Enseñanza del Siglo XXI

Paradigmas de Aprendizaje e Innovación Educativa

Informática Aplicada a la Educación

Diseño Curricular (Teoría y Práctica)

Proyectos de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y Estrategias Constructivistas de Enseñanza-Aprendizaje

Aplicaciones de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación como Instrumentos para la Enseñanza

Uso Didáctico de la Red Internet

Seminario de Tesis

CUARTO SEMESTRE

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo

Identi�car las principales teorías, métodos y técnicas pedagógicas comprenderá, interpretará y eva-
luará los paradigmas relacionados con la práctica educativa, considerando los niveles, tipos y moda-
lidades educativas.
Seleccionar, utilizar y aplicar el conjunto de referentes conceptuales metodológicos e instrumenta-
les de vanguardia y sus efectos sociales y educativas en el terreno pedagógico didáctico.
Establecer metodología básica para transformar y desarrollar proyectos relacionados con el ámbito 
pedagógico-didáctico de la disciplina.

HABILIDADES
El ejercicio y optimización de la docencia y 
disciplina, integrando en el proceso de la en-
señanza y el aprendizaje el conocimiento sig-
ni�cativo, habilidades de pensamiento crítico 
y creativo y la formación ética de los estu-
diantes.•
Participar en la planeación, gestión, instru-
mentación y evaluación de programas y pro-
yectos innovadores que den respuestas a 
problemáticas trascendentales en el ámbito 
educativo. 
Elaborar artículos argumentativos para pu-
blicar revistas especializadas nacionales e 
internacionales.


