
OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al desarrollo y mejora 
de los procesos educativos a 
través del análisis de los funda-
mentos teóricos y metodológicos, 
comprometido con su entorno 
social, con un elevado 
conocimiento de su disciplina.

1° Trimestre 
. Análisis Histórico de la Educación
. Técnicas de Comunicación Integral
. Sociología Educativa       
2° Trimestre
. Ética Educativa
. Tendencias Pedagógicas Contemporáneas
. Investigación Pedagógica I
3° Trimestre
. Desarrollo de Competencias Profesionales Docentes
. Taller de Creatividad en la Educación
. Didáctica Grupal
4° Trimestre 
. Taller de Solución de Conflictos en el Aprendizaje
. Investigación Pedagógica II
. Estrategias de Aprendizaje
5° Trimestre
. Gestión del Aprendizaje
. Tecnología Educativa
. Desarrollo de Proyectos Multimedios
6° Trimestre
. Diseño y Evaluación Curricular
. Metodologías para la Evaluación del Aprendizaje
. Calidad en el Proceso Educativo
7° Trimestre
. Diseño y Estudio de Casos
. Investigación Pedagógica III
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Maestria

PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DE INGRESO:

Por su estructura integral, este 
programa de posgrado brinda la 
oportunidad de desarrollo 
profesional a los egresados de una 
amplia gama de disciplinas, ya que 
la práctica y desarrollo pedagógico, 
es una necesidad compartida por 
todas las profesiones.

Ante la necesidad de brindar más 
opciones de titulación para egresa-
dos de licenciatura, en el marco de 
los acuerdos y la legislación aplica-
ble, se permite el ingreso para 
cursar este posgrado a los interesa-
dos en titularse por extensión de 
estudios profesionales con 
programas de posgrado.

PERFIL DE EGRESO:

El maestro en Desarrollo Pedagógico es poseedor de:
. Amplios conocimientos sobre procesos educativos, así como de los 
fundamentos teóricos y metodológicos que le permite enfrentar y resolver 
los problemas que su ejercicio profesional le demande.
.Habilidades metodológicas para la elaboración de proyectos innovadores 
que favorezcan al ámbito educativo, con una actitud de 
servicio y compromiso con el desarrollo.
. Actitudes profesionales y capacidad social en el trabajo grupal, de 
análisis de situaciones reales propias de su disciplina.
. Adicionalmente, el maestro en desarrollo pedagógico tendrá las bases 
para desempeñar exitosamente la docencia,  con un profundo 
sentido ético.


