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MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Duración: 20 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Adquirirán las competencias que les permitan analizar, identi�car y proponer opciones
innovativas en educación, tanto para su aplicación en las instituciones educativas como 
en empresas productivas, organizaciones sociales y medios masivos educativos y culturales. 
Adquirirán la capacidad de innovar los sistemas educativos mediante el desarrollo de 
competencias de alto nivel en metodologías, procesos, y aplicaciones para elevar la calidad 
y la equidad de la educación en entornos presenciales, a distancia y mixtos tanto para las 
instituciones educativas como para las industriales, comerciales, sociales y de servicio.

Analizar las nuevas orientaciones en la investigación curricular enfocada hacia la innovación. 
Caracterizar y establecer las diferencias principales entre los distintos paradigmas de la 
investigación educativa. Examinar los modelos de la innovación educativa. Valorar el 
papel de la innovación e investigación como una estrategia parael desarrollo profesional 
de los profesores. Distinguir los nexos entre los procesos de sistematización, innovación, 
e investigación de la práctica docente. Destacar la importancia y relación de los procesos 
de gestión escolar con la innovación educativa. Conocer y explorar la aplicación de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Adquirir los recursos teóricos 
para el desarrollo de la creatividad en la transformación de la práctica docente. Sistematizar 
y evaluar las estrategias, procesos y resultados en el desarrollo de las innovaciones educativas.

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



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE
Psicogénesis del Conocimiento e Inteligencia Creativa

Investigación Cuantitativa y Cualitativa en el Aula

Retos de la Educación en el Siglo XXI

Tecnologías y Educación

Necesidades y Propósitos Educativos en la Adolescencia y Juventud

La Innovación en la Institución Escolar

Didáctica Especial

Innovación y Creatividad

Necesidades y Propósitos Educativos en la Infancia

Psicología del Aprendizaje e Innovación Educativa

Desarrollo de Materiales de Aprendizaje Multimedia

Evaluación de Proyectos Educativos y Toma de Decisiones

Necesidades y Propósitos Educativos para la Edad Adulta

Diseño Instruccional y Modelos Educativos Tecnológicos

Informe de Investigación

QUINTO CUATRIMETREMESTRE

Internet para la Educación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Evolución de la Didáctica y Tendencias Actuales

Herramientas Tecnológicas para el Aprendizaje Colaborativo

TERCER CUATRIMESTRE
Modelos Mentales y Metodología de la Innovación

Protocolo de Investigación

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES
Per�l del Egresado:
El egresado de la Maestría en Tecnologías e Innovación Educativa de nuestra
institución poseerá los conocimientos para analizar las nuevas orientaciones en la investi-
gación curricular enfocada hacia la innovación.

Diseñar y aplicar técnicas e instrumentos para el 
acopio y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos sobre la práctica docente propia, así 
como de los efectos de las innovaciones educativas 
y curriculares para transformarla
Identi�car las diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas que subyacen en las propuestas 
de innovación educativa y curricular
Aplicar los conocimientos teóricos y las herra-
mientas metodológicas en el diseño y aplicación 
de proyectos de innovación educativa para mejorar 
las condiciones pedagógicas del trabajo docente
Diseñar y ejecutar proyectos de innovación para 
adecuar los contenidos curriculares de los Pro-
gramas de Estudio vigentes al contexto geográ�co, 
histórico y sociocultural en el cual se desempe-
ñan los profesores
Proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para la integración de contenidos de diferentes 
áreas curriculares
Manejar y aplicar nuevas tecnologías de la
información y la comunicación viables y adecua-
das al contexto escolar
Lograr la participación y apoyo de la comunidad 
escolar en el desarrollo de los procesos de
innovación educativa
Administrar proyectos de tecnología aplicada 
a la educación desde su gestación hasta su 
evaluación


