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Objetivo:
Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que
les ayuden a establecer propuestas de solución tanto a las demandas sociales,
psicológicas y educativas de los alumnos como a las exigencias del sistema educativo
nacional, profundizando en el diseño, práctica y evaluación de investigaciones que
correspondan al ámbito de su experiencia, sus intereses profesionales, el nivel
educativo y el dominio disciplinar de su área de conocimiento.

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura
• Original del Acta de Nacimiento
• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro
• Correo electrónico

Conocimientos:
Los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
La metodología de las técnicas básicas de investigación y evaluación educativas apegadas al diseño y desarrollo de proyectos de innovación y evaluación por competencias. La
metodología de planeación, evaluación y desarrollo de competencias en el aula. Las necesidades educativas de alumnos de diferentes niveles educativos. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se adaptan a las necesidades psicológicas, sociales y educativas
de los alumnos. La Normatividad legislativa que demanda cada nivel educativo para el
máximo logro de los objetivos. Las estrategias educativas que faciliten el logro de las
competencias propias del nivel educativo que atienda. La metodología de las prácticas
académicas que se involucran en la mejora de la construcción de los conocimientos de diferentes ámbitos del saber de acuerdo con el nivel educativo de los alumnos.

Modalidad: En línea
Duración: 14 semanas

HABILIDADES
•
Analizar críticamente el desempeño de la
docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
•
Distinguir prácticas educativas basadas
en competencias.
•
Distinguir los momentos idóneos para
aplicar métodos y técnicas de investigación
cuantitativa o cualitativa
•
Desarrollar el hábito de documentar la
práctica realizada bajo lineamientos aprobados internacionalmente dentro del campo de
la investigación
•
Desarrollar y gestionar proyectos para la
inclusión, orientados a la diversidad y al trabajo
de equipos interdisciplinarios.
•
Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de los alumnos y fundamentar su práctica académica.
•
Fomentar en el aula un clima que facilite
el aprendizaje y la convivencia.
•
Analizar la práctica y evaluación docente y
extraer conclusiones que ayuden a mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
•
Participar en las propuestas de mejora en
los distintos ámbitos de actuación a partir de la
reflexión basada en la práctica.
•
Desarrollar intervención práctica en el
campo de la investigación educativa.

Perfil del Egresado:
El egresado de la Maestría en Competencias Educativas de nuestra institución poseerá los
conocimientos, las habilidades, destrezas y las actitudes que de manera enunciativa más
no limitativa se señalan a continuación:
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Planeación por Competencias

Evaluación por Competencias

Necesidades Educativas en la Infancia

Legislación y Educación Superior

Reformas Educativas en México

Didáctica de las Ciencias y la Tecnología

Didáctica y Tendencias Actuales

Manejo de Grupos en Educación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMETRE

Metodología de la Investigación en la Educación

Reporte de Investigación Educativa

Protocolo de Investigación Educativa

Didáctica de las Artes

Legislación y Educación Básica

Tecnología Educativa

Didáctica del Lenguaje

TERCER CUATRIMESTRE
Estrategias Educativas por Competencias
Protocolo de Investigación
Necesidades Educativas en la Edad Adulta
Legislación y Educación Media Superior
Didáctica de las Matemáticas

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

