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El IPFP presenta su propuesta de una 
Maestría en Educación Primaria basada 

en un modelo por competencias, motivado 
por las profundas transformaciones 

educativas que se están gestando dentro 
y fuera de nuestro país, constituye por 

tanto una oferta académica de alta 
calidad, dirigida a profesionales de la 

educación que ejercen como docentes en 
educación en el propio nivel de educación 

primaria. La incorporación de nuevas 
competencias desde el posgrado, 

permitirá a los profesores hacer frente, 
con mayor rotundidad, a la serie de retos 
que este modelo les implica, desde sus 
diversos ámbitos de desempeño como 
directores, asesores, supervisores o 

maestros de grupo.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Impactar mediante la actualización y la 
formación permanente de los profesores 

en servicio, para que vivencien e 
implementen el enfoque de 

competencias docentes en el nivel 
de Educación Primaria. 

PROPÓSITO 

CAMPO: COMPETENCIAS 
PROFESIONALES CENTRADAS EN EL 

APRENDIZAJE (NIVEL PRIMARIA)  
 



¿ Q U É  A V A L A  N U E S T R O  
P R O G R A M A ?

Un equipo de profesionales de la educación con posgrados en el 

extranjero y en el país que se caracterizan por un estilo democrático y 

constructivo, que propician la reflexión y participación de los 

estudiantes de tal forma que a partir de la práctica se analizan las teorías 

y se contrasta con la realidad. 

Experiencia real y práctica en el trabajo pedagógico con niños pequeños, 

más de 50 centros de educación infantil capacitados y cientos de 

maestros en México y el extranjero se han visto beneficiados con 

nuestros cursos, talleres y diplomados que van desde la Estimulación 

Temprana hasta la Educación Superior. 

Investigación, conferencias y publicaciones sobre el campo del 

desarrollo del niño y su relación con el enfoque educativo por 

competencias. 

Elaboración de libros de texto publicados en reconocidas editoriales en 

México y España, para abordar el aprendizaje de la lengua escrita y las 

matemáticas. 

El número cada vez mayor de docentes que buscan formarse dentro de 

nuestro Instituto, al cual consideran ya una opción muy confiable para 

sus estudios de posgrado.
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PLAN 3 
AÑOS

DIRIGIDO A:
Licenciados en Educación, (básica, 

primaria, preescolar, especial, inicial 

y física) Pedagogía, Psicología, 

Trabajo social y carreras afines. 

Cinco semestres para cubrir el Plan 

de Estudios y uno más para desarrollar, 

culminar y presentar el trabajo de tesis. 

* Inscripción anual $1,800.00 

$1,800.00 por mes. 

Incluye : 

- Tutorías de tesis 

- Acceso a Internet  

- Biblioteca y préstamo de libros 

- Acceso a plataforma virtual  

• Título de Licenciatura 

• Acta de Nacimiento 

• Cédula 

• Certificado 

• Acta de Examen 

• CURP 

• RFC 

• 3 Fotos tamaño infantil 

• * Todo en original y 2 copias  

Martes de 16:00 a 20:00 horas.   

COSTOS

REQUISITOS

HORARIOS
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M A E S T R Í A  E N  E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A  
UN MOD ELO BAS AD O EN COMPET ENCI AS  

MÓDULOS 
Instituto Pedagógico de 
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1. Competencias docentes asociadas al uso educativo de las TIC´s. 
2. Historia y fundamentos legales de la Educación Primaria. 
3. Competencias docentes asociadas a los procesos de aprendizaje de 
las matemáticas. 
4. Competencias docentes asociadas a los procesos de lenguaje y la 
comunicación. 
5. Seminario de investigación I. 
6. Análisis y diseño curricular de la Educación Primaria. 
7. Desarrollo de proyectos de intervención. 
8. Competencias docentes asociadas a los procesos de aprendizaje de 
las ciencias naturales. 
9. Atención a la diversidad de las NEE en la Escuela Primaria. 
10. Competencias docentes asociadas a los procesos de aprendizaje de 
las ciencias sociales. 
11. Seminario de investigación II. 
12. Procesos y diseño de evaluación por competencias. 
13. Competencias docentes asociadas al desarrollo emocional. 
14. Seminario de titulación.
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