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Duración: 18 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Al concluir la Maestría en Innovación Educativa los egresados:
Adquirirán las competencias que les permitan analizar, identi�car y proponer opciones inno-
vativas en educación, tanto para su aplicación en las instituciones educativas como en empre-
sas productivas, organizaciones sociales y medios masivos educativos y culturales.
Adquirirán la capacidad de innovar los sistemas educativos mediante el desarrollo de compe-
tencias de alto nivel en metodologías, procesos, y aplicaciones para elevar la calidad y la equi-
dad de la educación en entornos presenciales, a distancia y mixtos tanto para las instituciones 
educativas como para las industriales, comerciales, sociales y de servicio.

Los modelos, sistemas y procesos de la gestión educativa en todas sus modalidades. 
Los medios didácticos tradicionales y de las nuevas tecnologías, tanto para ser integrados en 
las plataformas virtuales como en ambientes presenciales. 
Los recursos, procesos y estrategias para ampliar alcance y contribución de la educación, me-
diante la administración, desarrollo y apoyo de centros de tecnología educativa. 

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.

HABILIDADES PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Introducción a la Sistematización Educativa e Innovación

Psicología e Innovación Educativa

Avances Tecnológicos y sus Implicaciones en Educación

Teoría y Procesos de la Innovación Educativa

Generalidades de la Psicología Evolutiva

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento

Metodología de Investigación Cualitativa y Cuantitativa

Estrategias Docentes Innovadoras

Constructivismo e Innovación Educativa

Tecnología Educativa

El Uso Didáctico de la Red de Internet

Materiales Educativos Interactivos

Inteligencias Múltiples y su Desarrollo

Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos

Diseño Instruccional en la Era Digital

Diseño y Producción de Aplicaciones Multimedia

Didáctica de Educación en Línea

Proyecto de Investigación Aplicada

QUINTO TRIMESTRE

Per�l del Egresado:

Investigación en Innovación Educativa

TERCER TRIMESTRE SEXTO TRIMESTRE

Desarrollo del Pensamiento Creativo

El alumno egresado de la Maestría en Innovación Educativa tendrá los conocimientos, habili-
dades y actitudes para intervenir profesionalmente en Instituciones Educativas, Dependencias 
Gubernamentales y no Gubernamentales diseñando, aplicando y evaluando innovadores pro-
yectos concernientes al campo educativo y social.

-Diseñar y crear recursos, procesos, estrate-
gias para ampliar alcance y contribución de la 
educación, mediante la administración y de-
sarrollo y apoyo de centros de tecnología 
educativa. 
-Plantear y abordar con una actitud crítica los 
problemas educativos en el nivel medio su-
perior y superior con énfasis en los naciona-
les y regionales con base en los campos disci-
plinarios.
Aplicar enfoques de liderazgo y vinculación 
con los padres de familia, la comunidad social 
y las organizaciones relacionadas con el 
sector educativo en sus diversos niveles.  


