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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Pedagógico de Formación Profesional, animado por sus sistemáticos y consistentes 

afanes por lograr la excelencia académica; apoyado en su rica experiencia de nueve años  

congruentes y comprometidos con la razón de ser del Instituto, que ha decidido ahondar y hacer 

presencia en la realidad regional y estatal.  

Para ello realiza la propuesta de una Maestría en Educación con campo en competencias 

profesionales centradas en el aprendizaje, como una oferta educativa de alta calidad, dirigida a 

profesionistas interesados en la educación de niños de cero a doce años, como son los Licenciados 

en educación primaria, Licenciados en educación especial, pedagogía, psicología, trabajo social y 

carreras afines, en donde habrán de contar con un espacio para desarrollar todas sus habilidades, 

las cuales se podrán medir o evaluar al término del programa. 

En tal sentido, en este documento presenta el diseño de la Maestría en Educación, bajo la intención 

de edificar un dispositivo de intervención profesional que le permita incidir de manera innovadora a 

través de la investigación sobre las problemáticas educativas que comprenda el rango de 

escolarización de los cero a doce años de edad, asociadas al dominio de competencias 

profesionales que tomen en cuenta la realidad social, obligada a transitar por profundos cambios  

económicos, políticos y socioculturales. 

La presente maestría está encaminada a atender las necesidades de profesionalización 

permanente y superación académica mediante una propuesta educativa innovadora, tanto en su 

estructura curricular, como en su contenido y su organización académica, desarrollando 

conocimientos, habilidades, actitudes y un sentido colaborativo centrado en el aprendizaje infantil 

que comprende de los cero a doce años, con un alto nivel profesional, en un espacio académico en 

el que se propiciará la reflexión, profundización y elaboración de propuesta, enfatizando  en la 

construcción de un sentido intelectual-cultural operante en el desarrollo académico, persiguiendo con 

una fuerte formación en competencias pedagógicas y en investigación tanto la generación de 

propuestas orientadas a transformar su entorno profesional y a la generación de nuevo 

conocimiento. 
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EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El presente plan de estudios describirá algunos aspectos generales del Instituto Pedagógico de 

Formación Profesional, y del programa de la Maestría en Educación, sus objetivos generales, el 

perfil de ingreso de los candidatos de la misma, así como el perfil de egreso, el listado, claves y 

seriación de los módulos de la maestría, las horas con docentes e independientes, los créditos, las 

instalaciones, y la propuesta de evaluación y actualización periódica del plan de estudios. 

En atención a las recomendaciones a observar por parte de la comisión de trabajo de COEPES, 

para el análisis y emisión de instituciones de nueva creación de educación superior y nuevos 

programas educativos los planes de estudio deben ofrecer a los alumnos un modelo de alta calidad, 

en donde tenga la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades y que en éste reúna los 

requisitos de acreditación académica, los cuales se podrán medir y evaluar al término de los 

estudios profesionales, utilizando para ello el perfil de egreso propuesto. 

1. Misión y Visión 

Misión 

Formar profesionales con un alto espíritu de servicio, capaces de aplicar innovaciones pedagógicas, 

que permitan ofrecer una educación de calidad que responda a las exigencias de competitividad, 

modernidad y democracia de la sociedad actual, rescatando los valores universales. 

Visión 

Constituir el Instituto Pedagógico de Formación Profesional como la mejor opción del ámbito regional 

para el desarrollo personal y profesional; a partir de la conformación de un equipo de docentes-

investigadores que se destaquen por su calidad, compromiso y competencias, que contribuyan a la 

actualización de egresados que se distingan por ser precursores de la mejora continua en los 

ámbitos donde se desarrollen, y promotores de la evolución para alcanzar con ello mejores niveles 

de vida. 
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2. Objetivo general y específicos 

Objetivo General 

Impactar mediante la actualización y la formación permanente de los profesores en servicio, para 

que implementen el enfoque de competencias profesionales centradas en el aprendizaje infantil de 

los seis a los doce años. 

Objetivos específicos 

a. Constituir al Instituto Pedagógico de Formación Profesional como una opción formativa de 

posgrado, con reconocimiento de alta calidad, para el desarrollo profesional de los 

licenciados interesados en el desarrollo educativo de la Región Lagunera y del Estado de 

Coahuila. 

b. Influir en la formación sólida del profesional de la educación en saberes psicológicos, 

pedagógicos y didácticos que desarrollen habilidades intelectuales y actitudes sociales 

necesarias para concretar procesos de innovación pedagógica en función directa de la 

población atendida. 

c. Incidir en una profesionalización que responda a la realidad educativa situada, en las líneas 

de formación humanística, tecnológica, artística y cultural mediante una estructura curricular 

escolarizada, conformada por espacios dedicados a procesos individuales, de 

profesionalización e intervención, de teoría y diseño curricular. 

d. Configurar un espacio de producción de investigación e investigadores, asumiendo el reto de 

una profesionalización de alta calidad, desarrollando en los estudiantes las habilidades 

intelectuales y las actitudes sociales necesarias para formular y realizar proyectos de 

intervención institucional y proyectos de investigación. 

3. Horario 

La maestría en educación primaria se cursará en tres años distribuidos de la siguiente manera; cinco 

módulos el primer año, cinco módulos el segundo año y tres módulos y un seminario de tesis para el 

último año. 
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Se cursará en un horario presencial de un módulo de cuarenta horas clase los días martes de cada 

semana, aclarando que una hora clase equivale a 45 minutos. En un horario de 16:00 a 20:00 hrs. 

Para efectos de organización espacio temporal la maestría se concretará en un periodo de tres años 

bajo las siguientes características: 

1er. ciclo escolar 40 semanas 5 módulos 

2º ciclo escolar 40 semanas 5 módulos 

3er. ciclo final  (36 semanas) 3 módulos y Seminario de titulación. 

4. Perfil de ingreso 

Dirigida a profesionales que ejercen como docentes o desean ejercer en el nivel de educación. 

Los candidatos a la Maestría en Educación: Campo Competencias Profesionales Centradas en 

el Aprendizaje deberán: 

• Contar con título de licenciatura en educación o licenciatura afín. 

• Ejercer la profesión en el sistema educativo. 

• Poseer conocimientos básicos de cómputo. 

Requisitos de ingreso al Instituto de Formación Profesional en la Maestría en Educación. 

Los aspirantes a cursar la  Maestría en Educación: Campo Competencias Profesionales 

Centradas en el Aprendizaje deberán cubrir los siguientes requisitos: 

• Presentar exposición de motivos para ingresar al programa. 

• Haber obtenido un título de nivel licenciatura. 

• Entrevistarse con los miembros del comité de posgrado. 

• Cumplir con los requisitos y especificaciones académicas definidas por el comité de 

posgrado. 

• Entregar la siguiente documentación: 

a) Solicitud de Admisión. 
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b) Acta de Nacimiento Original. 

c) Copia notariada del título profesional y una copia simple. 

d) Copia notariada de la cédula profesional y una copia. 

e) 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro no instantáneas en papel mate. 

f)     Dos copias  de la  CURP. 

g) En caso de que su licenciatura fuese cursada en el extranjero: el aspirante deberá 

realizar la revalidación correspondiente ante la Dirección de Incorporación y 

Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del Estado. 

5. Perfil de egreso 
 

El perfil de egreso del Maestro en Educación constituye el núcleo ordenador de la estructuración del 

mapa curricular y la elaboración de los programas de estudios. 

• Ejercer el desarrollo profesional de manera ética, crítica y responsable para coadyuvar  en el 

proceso formativo integral del ser humano que pretende la Educación en su artículo tercero 

de la Constitución mexicana, asumiendo conocimientos y valores sociales; en particular, se 

comprometerá con aquellos que promuevan un aprendizaje centrado en los procesos de 

aprendizaje de los infantes de cero a doce años para prepararlos hacia los estudios 

profesionales y desarrollarse en la vida. 

• Demostrar un amplio conocimiento del niño de cero a doce años en sus dimensiones 

biológica, psicológica, social y moral, para relacionarse de una manera respetuosa, 

constructiva y ética, detectando necesidades y dificultades que obstaculicen y sean la causa 

de la deficiente calidad del aprendizaje del alumno, apoyando su desarrollo personal y 

desempeño académico. 

• Demostrar entera profesionalización en el dominio de los contenidos básicos del 

conocimiento, referidos a las bases epistemológicas, los enfoques y métodos educativos, así 

como las repercusiones sociales de las aplicaciones de las mismas. 
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• Sistematizar la práctica profesional llevando a cabo, de manera cotidiana, la planeación, 

programación y evaluación de su quehacer profesional, con base en los avances más 

recientes. 

• Desplegar en torno a la realidad educativa, una reflexión analítica, crítica, problematizadora, 

constituyente y propositiva, desarrollando adecuaciones didácticas de los contenidos 

didácticos de su especialidad. 

• Utilizar metodologías diversas y tecnologías de la información que promuevan aprendizajes 

significativos. 

• Reconocer el desarrollo profesional como proyecto de vida, con una sólida formación 

científica, humanística, tecnológica o artística, asumiendo el compromiso de la actualización 

permanente y del aprendizaje permanente. 

En relación con los tres grandes ejes: competencias pedagógicas; competencias para el 

desarrollo profesional y competencias en investigación educativa, que integran la Maestría 

en Educación: Campo Competencias Profesionales Centradas en el Aprendizaje se espera 

que el alumno demuestre: 

a) Eje competencias pedagógicas: al egresar el alumno manifiesta situaciones en las que 

demuestra que: 

• Expresa competencias profesionales asociadas a la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. 

• Desarrolla competentemente procesos de lenguaje y comunicación con los alumnos. 

• Comprende  las ciencias sociales como parte de una sociedad en constante evolución.  

• Valora y aplica las principales teorías pedagógicas contemporáneas. 

• Construye el espíritu científico para el respeto y exploración del mundo natural. 

• Identifica los principales componentes de una teoría pedagógica. 

• Hace explícitas sus concepciones pedagógicas en educación primaria. 

• Cuenta con instrumentos necesarios para el trabajo didáctico. 

• Construye la metodología adecuada al nivel de educación primaria. 
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• Actúa profesionalmente en ámbitos: culturales, pedagógicos, evaluativos y metodológicos de 

su acción docente. 

• Utiliza la tecnología informática aplicada a la educación. 

• Actúa de manera competente en el ámbito laboral y emocional de su trabajo. 

• Muestra capacidad de reacción a necesidades educativas apremiantes. 

• Comprende los principales procesos psicológicos del pensamiento formal de los niños. 

• Practica el  hábito de la lectura crítica. 

• Experimenta un aprendizaje permanente. 

     b) En el eje competencias para el desarrollo profesional: 

• Conoce los orígenes e historia de la educación en México. 

• Comprende el proyecto educativo del nivel básico como expresión de una necesidad social y 

económica coyuntural. 

• Maneja adecuadamente los mecanismos de evaluación que el nivel requiere. 

• Auto-valora procesos de trabajo. 

• Propicia una cultura de la evaluación basada en competencias de utilidad de lo que el 

alumno domina. 

• Manifiesta conocimientos básicos para la teoría y diseño curricular. 

• Atiende a la diversidad de las necesidades educativas especiales. 

     c) En el eje de investigación: 

• Aprende a aprender de manera individual y en grupo. 

• Comparte profesionalmente ideas en investigación relacionadas con el ejercicio de su 

profesión. 

• Apto para el estudio del discurso teórico y para la lectura curricular, pedagógica e 

institucional de las distintas realidades educativas. 

• Traduce textos académicos en lengua extranjera. 

• Coexiste como un ser crítico, solidario y consecuente con su ubicación histórica. 

• Preparado para desplegar, en torno a la realidad educativa, una reflexión analítica, crítica 

problematizadora, construyente y propositiva. 

• Incide en el fortalecimiento de la identidad nacional. 
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• Expresa habilidad permanente para recopilar, comparar, analizar e interpretar información. 

• Maneja metodologías propias de la investigación en las diversas manifestaciones de la 

realidad educativa. 

• Valora y respeta la dignidad humana. 

• Demuestra habilidad para dar lectura a las realidades sociales. 

• Adquiere conocimientos multidisciplinares sobre los diversos aspectos que caracterizan a los 

niños de seis a doce años. 

• Manifiesta una capacidad de orientar, dirigir y supervisar las tendencias propias de la 

infancia. 

• Vivencia una actitud positiva ante situaciones problemáticas. 

6. Listado de Módulos 

 
La importancia de la educación y el dinamismo en que vive nuestra sociedad exigen una innovación 

permanente en el sistema educativo y al mismo tiempo una escala de calidad, acorde a este 

planteamiento, proponemos una estructura modular en la maestría en educación  que nos permite 

avanzar de un enfoque centrado en cursos a un criterio modular el cual permite al estudiante, 

entre otras bondades, incorporarse a la maestría en cualquier tiempo del ciclo escolar.  
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MODULO CLAVE SERIACIÓN HORAS 
DOCENCI

A 

HORAS 
INDEPENDIENTE 

TTL HRS. CRÉDITOS INSTALACIONES 

Competencias profesionales 
asociadas al uso de las TIC 

CPAT Ninguna 40 72 112 7 A 

Competencias profesionales 
asociadas a los procesos de 
aprendizaje de las matemáticas. 

CPAM Ninguna 40 40 80 5 A 

Competencias profesionales 
asociadas a los procesos del lenguaje 
y la comunicación 

CPLC Ninguna 40 40 80 5 A 

 

Competencias profesionales 
asociadas a los procesos de 
aprendizaje de las ciencias naturales. 

CPCN Ninguna 40 40 80 5 A 

Competencias profesionales 
asociadas a los procesos de 
aprendizaje de las ciencias sociales.  

CPCS Ninguna 40 40 80 5 A 

Competencias profesionales 
asociadas al desarrollo emocional 

CPDE Ninguna 40 40 80 5 A 

TOTAL   240 272 512 32  

Historia y fundamentos legales de la 
Educación en México. 

HFLEM Ninguna 40 40 80 5 A 

Procesos y diseño de evaluación por 
competencias. 

PDEC Ninguna 40 40 80 5 A 

Análisis y diseño curricular de la 
Educación. 

ADCE Ninguna 40 40 80 5 A 

Atención a la diversidad de las N.E.E. 
en la escuela. 

ADEE Ninguna 80 64 144 9 A 

TOTAL   200 184 384 24  

Seminario de investigación I SEI 1  40 72 112 7 A 

Seminario de investigación II SEI 2 Antecedente 
SEI 1 

40 72 112 7 A 

Desarrollo de proyectos de 
intervención. 

DPI Antecedentes 
SEI 1 / SEI 2 

40 72 112 7 A 

Seminario de Titulación ST Antecedentes 
SEI 1 / SEI 2/ 
DPI 

80 80 160 10 T 

DOCUMENTO DE TITULACIÓN T  70 138 208 13  

TOTAL   270 434 704 44  

SUMA DE TOTALES   710 890 1600 100  
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EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
 

Se evidencia un énfasis en la profesionalización práctica del alumno de maestría frente a grupo, 

supervisada por profesores expertos y asesorada por tutores de la disciplina. En particular este eje 

representa la columna vertebral del programa de maestría, ya que es en la formación de 

competencias pedagógicas donde se consolida el quehacer y esencia del docente de educación. 

 
Para lograr la adquisición de competencias que nos proponemos, los alumnos deberán cursar seis 

módulos de 40 horas teóricas cada uno, además de las horas prácticas que asigne cada asignatura. 

En relación con este eje se tejerán las líneas en el enfoque centrado en competencias didácticas; 

que abarcan desde el uso educ-ativo de las TIC hasta las competencias asociadas al desarrollo 

emocional, claro que sin dejar de lado las competencias profesionales tradicionales asociadas al 

desarrollo de la lengua, el pensamiento matemático y las ciencias. Estos espacios dedicados a 

procesos individuales y grupales de formación de competencias pedagógicas se organizan de 

acuerdo a metodologías centradas en el alumno: talleres, estudios de caso, aprendizaje basado en 

problemas  y evidencias de prácticas profesionales. 

Consideramos que este eje por si solo puede lograr una mejora cualitativa y cuantitativa en el 

desempeño de los docentes y con ello una mayor apropiación de competencias de los alumnos de 

educación de 6 a 12 años que se reflejará sin dudas en su perfil de egreso y por ende en la 

consecución de sus estudios de nivel secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 

PRES 
 
 
UBICACIÓN Y CURSOS RELACIONADOS 

 

INDICADORES 

TEMA I. PAQUETERÍA DE OFFICE, NAVEGADORES Y MOTORES DE BÚSQUEDA, SOFTWARE 

DE EDICIÓN DE AUDIO E IMAGEN FIJA. 

Subtema 1. Programas Word, Excel y PowerPoint como herramienta didáctica y de trabajo 

colaborativo. 

Subtema 2. Uso de los navegadores de Internet para optimizar la búsqueda y jerarquización de 

información 

Subtema 3. Utilización de recursos de edición de imagen como base para la producción materia 

prima a utilizar en paquetes didácticos. 

Subtema 4. Reconocimiento del software Audacity para la producción de materiales de audio. 

 

TEMA II. INSTALACIÓN Y USO DEL SOFTWARE JCLIC PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PAQUETES DIDÁCTICOS 

Subtema 5. Aspectos generales del software JClic  

Subtema 6. Creación de actividades  I 

Subtema 7. Creación de actividades II 

Subtema 8. Secuencias de actividades 

 

TEMA III. INSTALACIÓN Y USO DEL SOFTWARE CMAPTOOLS PARA LA CREACIÓN DE 

MAPAS CONCEPTUALES 

Subtema 9. Instalación del software y análisis de la Interfaz del mismo 

Subtema 10. Construcción de mapas conceptuales Utilizando el software 

Subtema 11. Publicación en Internet y exportación de archivos de cmaptools para su 

aprovechamiento en otro software. 

 

Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas al uso  de las TIC. 
Clave: CPAT  Semestre:  Créditos: 7  Seriación: Ninguna 
Horas semestrales con docente: 40 Horas independientes: 72  Total: 112 
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TEMA IV. UTILIZACIÓN EL BLOG Y WIKI PARA EL INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN Y EL 

TRABAJO COLABORATIVO 

Subtema 12. Creación del blog y análisis de sus posibilidades didácticas 

Subtema 13. Construcción de su blog para el curso 

Subtema 14. Creación de un wiki de grupo 

Subtema 15. Participación en el wiki de grupo en las diferentes actividades durante el curso. 

 

EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

TEMA I. LAS MATEMÁTICAS Y SUS COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS 

Subtema 1. ¿Para qué enseñar matemática en la educación de niños de 6 a 12 años? 

Subtema 2. La escuela a examen. Consideraciones generales acerca de la enseñanza de las 

matemáticas  

Subtema 3. Aportes para la enseñanza de la matemática 

Subtema 4. Competencias a desarrollar en el programa de matemáticas. 

 

TEMA II. PROCESO REPRESENTACIONAL, DIDÁCTICO Y EVALUATIVO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Subtema 5. Qué es la resolución de problemas matemáticos y por qué enseñar matemáticas y no 

aritmética. 

Subtema 6. Proceso didáctico de la Resolución de problemas matemáticos de estructura aditiva y 

multiplicativa 

Subtema 7. Niveles representacionales del proceso de Resolución de problemas matemáticos. 

 

 

Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas a los procesos de aprendizaje de las 
matemáticas.                                                                                            
Clave: CPAM             Semestre:     Créditos: 5 Seriación: Ninguna  

Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40               Total: 80 
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TEMA III. DIDÁCTICA DE LOS EJES PARA EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

Subtema 8 .Sentido numérico y el pensamiento algebraico  

Subtema 9. Forma espacio y medida 

- Perspectives en l´Ensenyament de la Geometria pel segle XXI 

- Modelo de Van Hiele para la didáctica de la geometría 

- El doblado de papel, una experiencia en la enseñanza de la geometría 

- Medir es comparar. 

 

Subtema 10. Manejo de la información 

- Tratamiento de la información, predicción y azar 

- Páginas Web, Software y Medios didácticos 

 

TEMA IV. EVALUACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS POR COMPETENCIAS 

Subtema 11. Evaluación del desempeño de los alumnos 

Subtema 12. Una aproximación a la problemática de la evaluación de la calidad del aprendizaje de la 

matemática en la educación de niños de 6 a 12 años: las competencias matemáticas 

EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

TEMA I. EL EDUCADOR Y LAS COMPETENCIAS 

    Subtema 1. El Profesional de la Educación de niños de 6 a 12 años 

    Subtema  2. El área del lenguaje 

    Subtema 3. La comprensión lectora en la educación de niños de 6 a 12 años 

 

TEMA II. LA CONSTRUCCIÓN DEL LENGUAJE 

Subtema 1. Teorías sobre el desarrollo del lenguaje 

Subtema 2. Fundamentos del Lenguaje 

 
Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas a los procesos del lenguaje y la 
comunicación 

Clave: CPLC             Semestre:     Créditos: 5 Seriación: Ninguna  

Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40               Total: 80 
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Subtema 3. Desarrollo de los sistemas lingüísticos y sus patologías 

 

TEMA III. PARA ENTENDER LA COMUNICACIÓN 

 Subtema 1. Desarrollo de la comunicación y la interacción social 

Subtema 2. Los elementos de la comunicación 

Subtema 3. Hacia una sociedad de la comunicación 

 

TEMA IV.  ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

Subtema 1. Trastornos específicos 

Subtema 2. Sistemas alternativos de comunicación 

Subtema 3. Metodologías para favorecer la lectoescritura. 

                                                                          

EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 

PRES 
 
 
UBICACIÓN Y CURSOS RELACIONADOS 

 

INDICADORES 

TEMA I. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN BÁSICA. 

Subtema 1. Los valores de la enseñanza de la ciencia en niños de 6 a 12 años. 

Subtema 2. Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje de las ciencias por investigación. 

Subtema 3. Fines y objetivos de la enseñanza de la geografía. 

Subtema 4. Repensando la enseñanza de las ciencias en niños de 6 a 12 años. Aportes desde la 

didáctica de las ciencias. 

TEMA II. ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

Subtema 5. Las formas infantiles de pensamiento. 

Subtema 6. La construcción del conocimiento escolar y el uso didáctico de las ideas de los alumnos. 

Subtema 7. Los jóvenes geógrafos y los mundos dentro de sus cabezas. 

Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas a los procesos de aprendizaje de 
las ciencias naturales. 
Clave: CPCN  Semestre:  Créditos: 5  Seriación: Ninguna 
Horas semestrales con docente: 40 Horas independientes: 40  Total: 80 
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Subtema 8. Cambiando las actitudes de los alumnos hacia la ciencia: el problema de la (falta de) 

motivación. 

 

TEMA III. PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS. 

Subtema 9. La función del profesor para ayudar a los niños a desarrollar sus ideas. 

Subtema 10. Trabajo de laboratorio como método científico: tres décadas de confusión y distorsión. 

Subtema 11. Enseñanza de destrezas cartográficas. 

Subtema 12. Enfoques para la enseñanza de la ciencia. 

TEMA IV. LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LAS CIENCIAS NATURALES EN 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Subtema 13. La evaluación de las ciencias en niños de 6 a 12 años. 

Subtema 14. ¿Cómo evaluar si hace ciencia en el aula? 

Subtema 15. La prueba de ciencias ¿qué saben los niños y niñas latinoamericanas de ciencias? 

 

EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

TEMA 1.  EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS Y SUS APLICACIONES EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

Subtema 1. “De aprendizajes, competencias y capacidades en la educación de niños de 6 a 12 

años” 

Subtema 2. “El enfoque de competencias: elementos clave” 

Subtema 3. “Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión” 

Subtema 4. “Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo” 

Subtema 5. “Las competencias y su aplicación en el área de ciencias sociales y ciencias  naturales” 

 
Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas a los procesos de aprendizaje de las 
ciencias sociales. Clave: CPCS             Semestre:     Créditos: 5
 Seriación: Ninguna  

Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40               Total: 80 
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TEMA 2. LA RECONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DE LA HISTORIA, UNA MIRADA DISTINTA 

AL PASADO MEDIANTE EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

Subtema 6. “La enseñanza de la historia en la educación de niños de 6 a 12 años” 

Subtema 7. “Estrategias para la enseñanza de la historia en educación de niños de 6 a 12 años” 

Subtema 8. “Enseñanza y aprendizaje de la historia” 

Subtema 9. “Enseñanza de la historia para la escuela actual” 

Subtema 10. “Sugerencias Didácticas para el Desarrollo de Competencias en educación de 6 a 12 

años” 

 

TEMA 3. EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS, UNA ALTERNATIVA EN LA FORMACIÓN DE 

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS EN LA ESCUELA. 

Subtema 11. “La formación de valores en la educación básica” 

Subtema 12. “Competencias cívicas y éticas” 

Subtema 13. “La educación moral en educación básica” 

Subtema 14. “La educación valoral” 

Subtema 15. “El desarrollo de competencias en formación cívica y ética” 

Subtema 16. “Las reglas en la escuela” 

 

TEMA 4.  LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA POR COMPETENCIAS Y LA BÚSQUEDA DE 

UNA VISIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO, LA NATURALEZA Y EL MUNDO. 

Subtema 17. “Sugerencias Didácticas para el Desarrollo de Competencias en niños de 6 a 12” 

Subtema 18. “Una geografía para la formación integral de las nuevas generaciones” 

Subtema 19. “Las montañas de la luna. En busca de las fuentes del Nilo” 

Subtema 20. “Fines de la educación geográfica” 
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EJE: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

TEMA I. CALIDAD EDUCATIVA Y DESARROLLO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS. 

Subtema 1. Competencias del profesor y demandas de la época. 

Subtema 2. Calidad educativa y desarrollo humano basado en competencias: Una propuesta curricular 

crítica liberadora. 

Subtema 3. ¿Por qué un currículo de desarrollo humano integral? 

Subtema 4. ¿Qué es el currículo de desarrollo humano integral? 

 

TEMA II.  LAS EMOCIONES 

Subtema 5. ¿Qué son las emociones? 

Subtema 6. Tres aspectos de la emoción. 

Subtema 7. El sistema límbico. 

Subtema 8. Cambios corporales en la emoción. 

Subtema 9.El stress. 

Subtema 10. Los sellos de la mente emocional. 

Subtema 11. Primero se siente y luego se piensa. 

Subtema 12. Realidad simbólica. 

Subtema 13. Un recuerdo está cargado emocionalmente. 

Subtema 14. Equilibrio emocional. 

 

TEMA III. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Subtema 15. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

Subtema 16. Orígenes del concepto. 

Subtema 17. Inteligencia emocional según Daniel Goleman. 

Subtema 18. Los ocho tipos de inteligencias múltiples según Howard Gardner. 

 
Nombre del módulo: Competencias profesionales asociadas al desarrollo emocional    Clave: CPDE   

Semestre:     Créditos: 5                                  Seriación: Ninguna  

Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40               Total: 80 
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Subtema 19. Estilos de aprendizaje y aprendizaje significativo. 

 

TEMA IV. ASPECTOS  BÁSICOS EN LAS RELACIONES HUMANAS 

Subtema 20. ¿En qué momento comienza la relación humana? 

Subtema 21. Los cuatro aspectos básicos en las relaciones humanas: Valores, autoestima, excelencia, 

logro. 

Subtema 22. Las necesidades humanas en el trabajo: Pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 

Subtema 23. ¿Por qué es importante conocer nuestra personalidad? 

Subtema 24. Alteraciones de la personalidad en el trabajo. 

Subtema 25. Habilidades de comunicación e interacción: solidaridad, empatía, asertividad, escucha 

afectiva. 

Subtema 26. Los grupos humanos: Roles que se dan dentro de un grupo. 

Subtema 27. El liderazgo. Los tres tipos de liderazgo. 

Subtema 28. Los diez procesos y principios del poder del líder según Covey. 

 

TEMA V. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 

Subtema 29. El interés y la motivación en el estudio y el aprendizaje. 

Subtema 30. ¿Cómo influyen las emociones y el aprendizaje? 

Subtema 31. Tres componentes de la motivación: autoestima, metas y emociones. 

Subtema 32. El rendimiento académico y autoestima. 

Subtema 33. El rol de las expectativas y del afecto en el aprendizaje. 

Subtema 34. El componente de valor: las metas. 

Subtema 35. El componente afectivo: las emociones. 

Subtema 36. Efectos motivacionales de las emociones.  
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EJE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Contiene elementos referenciales para la comprensión crítica y reflexiva de la función social de la 

educación, así como; el compromiso de atención a la diversidad como un derecho social. La 

valoración del proceso educativo y la posibilidad de ajustar el diseño curricular a la demanda social 

del entorno son la riqueza de este eje. 

 

En el diseño curricular este eje impacta en la formación profesional del docente-alumno del 

programa de maestría en los aspectos que juegan un papel activo en la práctica cotidiana del 

profesor de educación primaria. En particular este eje consolida la formación inicial del docente en 

servicio, ya que le permite al estudiante poseer una visión más amplia y amplia profunda del hecho 

educativo desde la historia y fundamentos, los procesos de evaluación, el análisis de la currícula; así 

como también la incorporación de nuevas competencias orientadas a la identificación y manejo 

educativo de niños con necesidades educativas especiales.   

  

Está integrado con cuatro módulos que se presentan con una carga teórica tres de ellos de 40 horas 

cada uno, mientras que el módulo de Atención a la diversidad de las N.E.E. en la escuela se 

desarrolla en 80 horas, dicha asignatura representa toda una innovación en la formación del docente 

de primaria, ya que oficialmente en la actualidad se les exige aceptar en sus grupos niños con 

diversidad de problemáticas, pero por otro lado no se les capacita para atender y abordar a estas 

N.E.E. 

 

Con la intención de profesionalizar el nivel de educación de niños de 6 a 12 años el presente eje se 

convierte en un eje transversal de observancia y para tener en cuenta en cualquier asignatura que 

imparta el profesional de la educación. 
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EJE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
 
TEMA I. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
 
Subtema 1. Proyecto educativo liberal y reforma de 1833 

 
Subtema 2. La Educación en época de Porfirio Díaz 1910. 

 
Subtema 3. La Escuela Rural Mexicana 1924 

 
Subtema 4. La Educación Socialista de 1936 

 
Subtema 5. La Reforma Educativa de 1970 
 
 

       TEMA II. TEORÍA NORMATIVA 
 
       Subtema 6. Artículos constitucionales relacionados con la educación 

 
       Subtema 7. Ley General de Educación 
 

Subtema 8. Acuerdos Internacionales y Nacionales de la Educación.  
 
       Subtema 9. Ley Estatal de Educación 2006 

 
 

      TEMA III. LA EDUCACIÓN EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS Y SU PROCESO HISTÓRICO 
 
       Subtema 10. Evolución histórica de los modelos de educación. 
 
      Subtema 11. La Educación en el siglo XXI 
 
 

TEMA IV. LA EDUCACIÓN EN MÉXICO A TRAVÉS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y REFORMAS     
CURRICULARES. 

 
       Subtema 12. La reforma de la tradición y la tradición de la reforma 
 
       Subtema 13. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1993 

Nombre del módulo: Historia y fundamentos legales de la educación en México.                
Clave: HFLEM 
Semestre:     Créditos: 5  Seriación: Ninguna  
Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40 Total: 80 
 



22 
 

 
       Subtema 14. La Alianza por la calidad de la Educación y la Reforma Integral de Educación Básica 
           del 2010 

 
 

      TEMA V. PANORAMA INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EDUCACIÓN. 
  
      Subtema 15.Los Sistemas Educativos de Mejor Desempeño en el mundo. 
 
      Subtema 16. Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE de 2008 
 
      Subtema 17. Diagnóstico de la Educación en México. 

 
  

EJE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
 
 
 
 
 

TEMA I. EL LENGUAJE CIENTÍFICO 

Subtema 1. ¿Qué es el lenguaje? 

Subtema 2. Diferentes tipos de definición. 

Subtema 3. Perspectivas en las múltiples comunidades epistémicas. 

Subtema 4. Competencia, Habilidad, Destreza, Actitud, Conocimiento y Saber. 

 

TEMA II. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS AFINES 

Subtema 5. Medición, Calificación, Evaluación y Acreditación  

Subtema 6. Evaluación del aprendizaje, Evaluación del aprendizaje por competencia. 

Subtema 7. Tipos de instrumentos de evaluación. (Cualitativo) 

Subtema 8. Tipos de instrumentos de evaluación. (Cuantitativo) 

Subtema 9. Elaboración de instrumentos. 

 

TEMA III. ATRIBUTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Subtema 10. Los criterios de Validez, Confiabilidad y Consistencia. 

Subtema 11. La aplicación del método para evaluar competencias. 

Nombre del módulo: Procesos y diseño de evaluación por competencias.               Clave: PDEC 
Semestre:     Créditos: 5  Seriación: Ninguna  
Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40 Total: 80 
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Subtema 12. Lineamientos que orientan los modos de actuación requeridos para evaluar 

competencias. 

EJE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

INDICADORES 

TEMA I. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CURRÍCULUM, SUS NIVELES DE 

CONCRECIÓN Y ÁMBITOS EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Subtema 1. El currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Subtema 2. El currículum como concurrencias de prácticas. 

Subtema 3. Distintos cometidos en el diseño curricular. Ámbitos  en los que se toman decisiones. 

TEMA II. LAS FUENTES DEL CURRÍCULUM EN LA EDUCACIÓN. 

Subtema 4. Tema: Un modelo de currículum para la enseñanza obligatoria. 

Subtema 5. El currículum en la Educación 

Subtema 6.  Niveles de concreción curricular. 

Subtema 7.  Fuentes del proyecto curricular. 

TEMA III. LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y LOS ÁMBITOS DEL DISEÑO. 

Subtema 8. Concepto de evaluación.   

Subtema 9. La evaluación del currículum. 

Subtema 10. Ámbitos del diseño. 

TEMA IV. LA DIVERSIDAD Y EL CURRÍCULO. 

Subtema 11. Diseño del currículum: “conceptualizaciones e implicaciones”. 

Subtema 12. Elementos básicos del proyecto curricular. 

Subtema 13. La respuesta a la diversidad en el contexto educativo. 

Subtema 14. La diversidad y el currículum. 

Nombre del módulo: Análisis y diseño curricular de la educación.               Clave: ADCE 
Semestre:     Créditos: 5  Seriación: Ninguna  
Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 40 Total: 80 
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EJE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

INDICADORES  

 

TEMA I. HISTORIA DE  EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Subtema 1. La integración educativa  como fundamento de la calidad del sistema de educación para 

todos. 

Subtema 2. Informe final Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y 

Calidad. Salamanca España 7-10 de junio de 1994. 

 

TEMA II. HISTORIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

Subtema 3. Historia de Educación Especial en México 

Subtema  4. Programa de desarrollo educativo 1995-2000. 

Subtema 5. Programa nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las personas con 

discapacidad. 

Subtema 6. Proyecto general para Educación Especial en México. (1995). 

Subtema 7. Declaración de la Conferencia Nacional Atención educativa a menores con necesidades 

educativas especiales “equidad para la diversidad” Huatulco México. 

Subtema 8. Cinco años de investigación en México. 

Subtema 9. Programa nacional de atención a las personas con discapacidad (2001-2006). 

Subtema 10. Programa nacional de fortalecimiento de la educación especial y de la integración 

educativa (2006). 

 

TEMA III. BASES FILOSÓFICAS Y LEGALES DE  EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO. 

Subtema 11. Artículo 41. 

Subtema 12. Artículo 3. 

Subtema 13. Fundamentos filosóficos y principios básicos de la integración educativa. 

Subtema 14. Análisis de casos: Enrique, Macario, Tonny, Angélica, Paco. 

 

Nombre del módulo: Atención a la diversidad de las N.E.E. en la escuela.                
Clave: ADEE       Semestre:     Créditos: 9  Seriación: Ninguna 
Horas semestrales con docente: 80  Horas independientes: 64 Total: 144 
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TEMA IV. DE LA DISCAPACIDAD A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Subtema 15. Conceptos básicos en la integración educativa: Discapacidad- necesidades educativas   

especiales. Integración educativa. 

Subtema 16. Detección de niños con necesidades educativas especiales. 

Subtema 17. Clasificación de las NEE en el DCB. 

Subtema 18. La evaluación Psicopedagógica y su organización. 

 

TEMA V. ADECUACIONES CURRICULARES. 

Subtema 19. Adecuaciones curriculares. 

Subtema 20. Adaptaciones curriculares generales que afectan a todos los alumnos del centro y del 

aula de integración. 

Subtema 21. Adaptaciones organizativas. Adaptaciones arquitectónicas, adaptaciones específicas  

(auditivas, mentales, visuales, motrices). 

 

TEMA VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

Subtema 22. Estrategias de uso más frecuente útiles para todos los alumnos con NEE. 

Subtema 23. Estrategias para la discapacidad intelectual 

Subtema 24. Estrategias para la discapacidad visual 

Subtema 25. Estrategias para la discapacidad auditiva 

Subtema 26. Estrategias para la discapacidad motora 

Subtema 27. Estrategias para problemas de lenguaje 

Subtema 28. Estrategias para las características autista  

 

TEMA VII. ESCUELAS INCLUSIVAS. 

Subtema 29. Servicios de apoyo 

Subtema 30. Integración escolar y efectividad en la escuela regular Chilena 

Subtema 31. Escuela inclusiva y cultura escolar 
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EJE: COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Conforma la esencia de la Maestría en Educación,  ya que promueve la participación en la 

conformación de campos de conocimiento y su constante investigación como acción medular del 

programa, orientando la experiencia profesional de los estudiantes, la presentación y defensa de una 

tesis que responda a un proyecto de aplicación docente o de interés profesional acorde con los 

propósitos del programa. 

 

La orientación profesionalizante de todo posgrado tiene como meta común desarrollar al máximo 

habilidades de investigación en los alumnos, en este sentido, de acuerdo a precisiones al Programa 

para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional hecha en octubre de 2001 por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología que expresa lo siguiente: 

 

“Los programas de maestría están enfocados a ampliar los conocimientos de una 

especialidad, campo o disciplina y, según el caso, a habilitar al estudiante para iniciar 

trabajos de investigación o bien, para la aplicación innovadora del conocimiento científico o 

técnico”. 

 

De lo anterior desprendemos la importancia de la investigación educativa constante como acción 

orientadora de la experiencia formativa de los estudiantes, para sustentar proyectos de aplicación 

docente o de interés institucional. 

 

Para garantizar lo anterior el eje de investigación en la Maestría, se integra a partir de la promoción 

de proyectos de investigación cualitativa referidos al ámbito: humanista, didáctico, tecnológico, 

artístico y cultural que se enmarcan en el nivel de educación de los niños de seis a doce años, para 

ello presentamos dos seminarios de investigación de 40 horas teóricas cada uno, un seminario de 

elaboración de proyectos educativos, también de 40 horas teóricas y como colofón del programa de 

maestría un seminario de tesis con una carga académica de 80 horas teóricas. 

 

Si la pretensión es que el estudiante formule, diseñe y desarrolle proyectos de investigación y/o 

intervención en los ámbitos de la educación, requiere ser apoyado por los seminarios de 

investigación y el asesor acompañante para orientar la experiencia formativa del estudiante. 
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EJE: COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

INDICADORES  

TEMA I. INMERSIÓN REFLEXIVA A LA REALIDAD EDUCATIVA 

Subtema 1. Posición epistemológica y posibilidad de investigar. 

Subtema 2. Enfoque y procesos de la metodología cualitativa. 

Subtema 3. Procesos y fases de la investigación cualitativa 

TEMA II. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Subtema 4. Estudio de métodos diversos para la investigación cualitativa. 

Subtema 5. Escenarios y contextos de aplicación de la metodología cualitativa. 

Subtema 6. La etnografía. 

Subtema 7. Técnicas e instrumentos de investigación para el primer acercamiento a la realidad 

TEMA III. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO 

Subtema 8. Mapas conceptuales y contextuales para entender el entorno que se desea investigar. 

Subtema 9. Estudio diagnóstico: recolección y descripción de la información. 

Subtema 10. Análisis y problematización de los posibles objetos de estudio relacionados con las 

problemáticas del contexto y del centro escolar. 

 

TEMA IV. REGISTROS ETNOGRÁFICOS 

Subtema 11. Elaboración de registros para el objeto de estudio. 

 

TEMA V. ESTADO DE LA CUESTIÓN – MARCO TÉORICO 

Subtema 12. Acepción del concepto de teoría. 

Subtema 13. Definición y elaboración del marco conceptual. 

Subtema 14. El marco teórico en investigaciones etnográficas. 

Subtema 15. Elementos de confiabilidad en la investigación cualitativa.  

Nombre del módulo: Seminario de Investigación I         Clave: SEI 1  
Semestre:     Créditos: 7  Seriación:   
Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 72 Total: 112 



28 
 

EJE: COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

INDICADORES 

TEMA I. LOS CONTEXTOS, LOS SUJETOS Y LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Subtema 1. Investigación Etnográfica en escuelas y salones de clases. 

Subtema 2. Diseño general del proceso de investigación. 

 

TEMA II. ORGANIZACIÓN Y PROCESO DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Subtema 3. Aspectos básicos sobre el análisis de datos cualitativos. 

Subtema 4. Análisis de datos cualitativos. 

Subtema 5. Análisis de la Información cualitativa en estudio de casos. 

 

TEMA III. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

CUALITATIVA 

Subtema 6. Construcción de un objeto etnográfico en educación. 

Subtema 7. Categorización y análisis de los contenidos. 

Subtema 8. Interpretación y teorización. 

 

TEMA IV. REDACCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Subtema 9. El informe de investigación. 

Subtema 10. El informe de investigación cualitativa. 

 

 

 

 
 
 

Nombre del módulo: Seminario de Investigación II.    Clave: SEI 2 
Semestre:     Créditos: 7  Seriación: Antecedente SI 1  
Horas semestrales con docente: 40  Horas independientes: 72 Total: 112 
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EJE: COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

UBICACIÓN Y CURSOS RELACIONADOS 

El Seminario de titulación, conforma el último espacio formativo en el Mapa Curricular de la Maestría 

en Educación y se encuentra ubicado en el eje de Competencias en investigación educativa, el cual 

tiene como finalidad el impulsar el desarrollo de Proyectos de investigación como estrategia de 

aprendizaje y como actividad profesional. La investigación constituye la esencia fundamental en los 

estudios de la Maestría. Por su parte, el Eje de Competencias en investigación educativa tiene como 

objetivo que el estudiante de posgrado formule y desarrolle Proyectos de investigación y/o 

intervención en el campo de las competencias profesionales centradas en el aprendizaje, mediante 

la sistematización de hallazgos y documentación de sus experiencias, que le permitan construir una 

base sólida para su intervención en los ámbitos de su desarrollo profesional. 

El seminario de titulación, vincula los procesos y contenidos construidos por los estudiantes, ya que 

en él se integran los cursos del programa de maestría en educación relacionados con la 

investigación de campo, convirtiéndose en el espacio idóneo para la preparación de la titulación del 

maestro-estudiante a partir de diversas modalidades. Este curso tiene un total de 10 créditos, 

distribuidos en 80 horas teóricas y 80 Horas prácticas. 

METODOLOGÍA 

El seminario de titulación tiene como finalidad la sistematización, documentación y profundización 

del proceso de investigación desarrollado en el programa de la Maestría. En este sentido el 

Seminario se concreta en dos modalidades de trabajo: 

a. Sesiones de grupo: donde se pretende que los estudiantes socialicen avances y hallazgos 

de las propias investigaciones y enriquezcan sus procesos analíticos con la reflexión y 

aportaciones de los compañeros y maestros. 

b. Sesiones individuales o de equipo de tutoría: que pueden ser tantas como los alumnos lo 

necesiten, en este espacio se pretende orientar los aspectos metodológicos y aclarar dudas 

relacionadas con la investigación. 

Nombre del módulo: Seminario de titulación            Clave: ST 
Semestre:    Créditos: 10  Seriación: SEI 1 / SEI 2. DPI   
Horas semestrales con docente: 80  Horas independientes: 80   Total: 160 
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Siendo la titulación una responsabilidad individual, el trabajo de cada uno de los estudiantes 

constituirá no sólo la base de participación en el Seminario, sino de concreción de la versión final de 

la modalidad seleccionada para obtener el grado académico, de ahí que se considere el tiempo 

prolongado dedicado a esta modalidad. 

Las opciones para obtener el grado de maestría son: tesis profesional. Sustentación del examen por 

áreas de conocimiento. Memoria de experiencia profesional. Monografía. Integrada. Ensayo 

académico. (Anexo p. 209) 

La estructura de las sesiones presenciales de trabajo grupal estarán determinadas por la modalidad 

de titulación: tesis profesional, de tal forma que permita a los participantes socializar y compartir 

experiencias para formalizar y presentar sus aportaciones al campo. Las aptitudes para el trabajo 

colaborativo desarrolladas y las experiencias y avances particulares definirán la dinámica de las 

sesiones.  

La propuesta de tareas básicas para cada sesión supone que éstas girarán en torno a los trabajos 

realizados en el eje de Investigación y la reconstrucción del proceso, que parte desde la elaboración 

del proyecto de titulación hasta la presentación de su propuesta para obtener el grado. 
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ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO DE TITULACIÓN. 

OPCIONES DE 
TITULACIÓN 

FASES SESIONES 

Tesis profesional.  

 

A. Reconstrucción del objeto de estudio. 
B. Fundamentación del estado del arte. 
C. Proceso de análisis y transformación de los 
datos. 
D. Descripción del proceso metodológico. 
E. Propuesta de intervención educativa. 
F. Definición del formato y estilo del texto. 

9 grupales 
8 individuales 
 

Sustentación del examen 
por áreas de conocimiento 

A. Temario del examen 
B. Sesión de asesoría y preparación 
C. Preparación de la presentación escrita. 
D. Preparación de la presentación oral 

9 grupales 
8 individuales 

Memoria de experiencia 
profesional. 

A. Asesoría de información. 
B. Revisión de materiales a presentar. 
C. Redacción de la experiencia 
D. Revisión y preparación de la réplica. 
 

9 grupales  
8 individuales 

Monografía A. Orientación del procedimiento de titulación. 
B. Selección del tema y los recursos a desarrollar. 
C. Revisión de contenido. 
D. Preparación de la réplica. 
 

9 grupales 
8 individuales 

Integrada A. Recopilación y revisión del material. 
B. Preparación para sustentar la presentación. 
C. Revisión conjunta de los materiales para 
dictaminación. 
  

9 grupales 
8 individuales 

Ensayo académico A. Revisión administrativa de los requisitos 
B. Elaboración del ensayo por el docente 
estudiante con la supervisión de un asesor 
académico  

9 grupales 
8 individuales 

 

Por lo anterior, la presente Maestría considera que los egresados de este programa sean capaces 

de intervenir con calidad cuando de educación primaria se aborde; con el conocimiento científico de 

evaluación, desarrollo, diseño y aplicación de programas, innovación e investigación en el campo 

referido; que permitan darle sentido y calidad a la prestación de este apoyo; y con ello la satisfacción 

de los usuarios: alumnos y sus familias. 
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