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Duración: 20 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Desarrollar competencias docentes que respondan a las necesidades psicosociales de sus 
educandos y a las exigencias del sistema educativo nacional, según el nivel educativo que 
atiendan, facilitando la asimilación y el dominio del área de conocimiento que imparte, 
con la �nalidad de desarrollar y evaluar investigaciones en el ámbito de la experiencia docente.

Planear, evaluar y desarrollar sesiones basadas en competencias, explicar las necesidades 
educativas de alumnos de diferentes niveles educativos según su desarrollo cognitivo, 
social y emocional. Adecuar estrategias de aprendizaje según las necesidades psicosocia-
les de sus alumnos. Distinguir las exigencias para cada nivel educativo de acuerdo a las ne-
cesidades nacionales. Aplicar estrategias educativas que faciliten el logro de las compe-
tencias propias del nivel educativo que atienda. Explicar las formas de construcción de los 
conocimientos de diferentes ámbitos del saber. Evaluar prácticas para la construcción de 
los conocimientos de diferentes ámbitos del saber de acuerdo al nivel educativo de los 
alumnos.  Evaluar estrategias didácticas que faciliten el manejo del grupo para lograr
desarrollar en ellos las competencias de aprendizaje deseadas de acuerdo al nivel educati-
vo del educando y al ámbito del saber. Evaluar herramientas de las TIC’s que faciliten el 
aprendizaje deseado de acuerdo al nivel educativo del educando y al ámbito del saber. 
Evaluar investigaciones derivadas de la práctica docente de acuerdo a los lineamientos de 
la investigación cientí�ca

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
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Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE
Investigación Cuantitativa y Cualitativa en el Aula

Necesidades Educativas en Preescolar y Primaria

Historia de las Reformas en Educación Nacional

Evolución de la Didáctica y Tendencias Actuales

Educación Superior y Sistema Educativo

Evaluación por Competencias

Didáctica de las Ciencias y la Tecnología

Planeación por Competencias

Necesidades Educativas en Educación Media y MediA

Educación Básica y Sistema Educativo

Manejo de Grupos

Informe de Investigación

Educación y Tecnología

Didáctica del Arte

QUINTO CUATRIMETRE

Per�l del Egresado:

Didáctica de la Lengua y la Literatura

El egresado de la Maestría en Competencias Docentes de nuestra institución poseerá los 
conocimientos para planear, evaluar y desarrollar sesiones basadas en competencias

•   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

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Necesidades Educativas en Educación Superior

Educación Media Superior y Sistema Educativo

Didáctica de las Matemáticas

TERCER CUATRIMESTRE
Desarrollo Educativo por Competencias

Protocolo de Investigación


