
Objetivo General:
La maestría en desarrollo pedagógico es un programa de posgrado 
diseñado para  desarrollar posgraduados con una alta calificación 
académica, poseedores del conocimiento teórico y práctico necesarios 
para realizar investigaciones y aportaciones innovadoras y creativas en 
beneficio de la actividad docente. Este programa brinda al alumno la 
oportunidad de desarrollar habilidades profesionales, con un profundo 
sentido ético en las diversas áreas del campo pedagógico. Adicionalmente, 
se prepara al egresado para desempeñarse exitosamente en programas 
de doctorado  y  de investigación pedagógica.

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.

Perfil de Egreso
Al finalizar el programa, los egresados de la maestría en Desarrollo 
Pedagógico, se desarrollará profesionalmente a través de los siguientes 
conocimientos, habilidades  y actitudes que requerirá en el campo 
laboral:

Conocimientos 
•Teorías, tendencias y técnicas aplicables en el entorno educativo actual. 
•Sistemas de calidad en el proceso educativo.
•Gestión y desarrollo para las diferentes etapas de aprendizaje, desde la 
infancia hasta la madurez.

Habilidades 
•Desarrollo y mejora de los procesos y métodos educativos. 
•Relacionar e integrar la teoría con la práctica en el campo educativo 
actual. 
•Presentar trabajos académicos y reportes de investigación de forma 
clara, precisa y concreta en los que manifieste el dominio del lenguaje 
tanto oral como escrito. 
•Gestión de grupos y solución de conflictos de aprendizaje. 
•Desarrollo de competencias educativas adecuada para el contexto 
actual.

Actitudes
•Comunicación y Liderazgo.
•Responsabilidad Social 
•Empatía. 

Al mismo tiempo, se crean las bases para desempeñar exitosamente 
trabajos de investigación pedagógica, docencia, gestión académica y 
estudios doctorales en los diferentes ámbitos de la enseñanza.

1° Semestre
. Análisis histórico de la educación.
. Técnicas de comunicación integral.
. Sociología educativa.
. Ética educativa. 
. Tendencias pedagógicas contemporáneas.
2° Semestre
. Investigación pedagógica I
. Desarrollo de competencias profesionales docentes.
. Taller de creatividad en la educación.
. Didáctica grupal.
. Taller de solución de conflictos en el aprendizaje.
3° Semestre
. Investigación pedagógica II
. Estrategias de aprendizaje.
. Gestión del aprendizaje.
. Tecnología Educativa.
. Desarrollo de proyectos multimedia
4° Semestre
. Diseño y evaluación curricular.
. Metodologías para la evaluación del aprendizaje.
. Calidad en el proceso educativo.
. Diseño y estudio de casos.
. Investigación pedagógica III

Requisitos

plan de estudios
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•Acta de Nacimiento
•Certificado de Licenciatura
•Comprobante domiciliario
•Título y Cédula Profesional de licenciatura 
•Clave Única de Registro de Población (CURP)
•3 Fotografías blanco y negro con fondo blanco
•Carta OTEM original (únicamente en caso de titulación por Maestría)
(Todos los documentos presentarse en Original y 1 copia)
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Inscripción
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Reinscripciones

Observaciones
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