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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN CON ENFOQUE 

EN COMPETENCIAS



OBJETIVO
Profesionalizar la labor de los docentes 
comprometidos con el  desarrollo educati-
vo y científico de acuerdo a las necesida-
des sociales de la Educación Basada en 
Competencias,  asegurando un elevado 
grado de excelencia académica en la gene-
ración de conocimientos y aprendizajes 
en las ciencias de la educación sustenta-
dos en el  enfoque en competencias,  con la 
finalidad de ser un agente crítico y promo-
tor de aprendizajes para la vida, desarro-
llando en ellos,  las competencias acadé-
micas y profesionales necesarias que les 
permitan dar respuesta a las demandas 
emergentes en los sistemas educativos.



Manifestar actitudes favorables a la mejora de su 
desempeño docente mediante la reflexión, el  es-
tudio y la investigación de los problemas que lo 
determinan o afectan

Poseer actitudes favorables hacia la innovación Poseer actitudes favorables hacia la innovación 
educativa, fundada en la investigación científica 
y la aplicación de los nuevos de desarrollo tecno-
lógicos en su entorno inmediato.

Demostrar interés por participar en actividades 
colegiadas enfocadas hacia el  mejoramiento de la 
docencia y en la generación; de competencias en 
sus estudiantes.

La maestría está dirigida principalmente a profesio-
nistas de la educación y adicionalmente a profesio-
nistas de otros campos que se encuentren en el  
ejercicio de la docencia;  los candidatos deberan 
reunir las características y requisitos siguientes:











TERCER CUATRIMESTRE
 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
POR COMPETENCIAS
 TALLER DE INVESTIGACIÓN 
 EDUCATIVA
 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

CUARTO CUATRIMESTRE
  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
  FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
  DISEÑO CURRICULAR POR COMPE   
  TENCIAS
  INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
  EDUCACIÓN  EDUCACIÓN

QUINTO CUATRIMESTRE
  PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO    
  DE COMPETENCIAS DOCENTES
  ELABORACIÓN DE PROGRAMAS  
  POR COMPETENCIAS
  DISEÑO DE PROYECTOS DE INNO   
  VACIÓN EDUCATIVA  VACIÓN EDUCATIVA

PRIMER CUATRIMESTRE
  INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
  EN COMPETENCIAS
  ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN
  EN MÉXICO
  LEGISLACIÓN Y POLÍTICA 
  EDUCATIVA EN MÉXICO  EDUCATIVA EN MÉXICO

SEGUNDO CUATRIMESTRE
 COMPETENCIAS DIGITALES Y 
 APLICACIONES DIDÁCTICAS
 DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES 
 EDUCATIVAS.
 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN 
 ESTRATÉGICA ESTRATÉGICA
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