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OBJETIVOS
•

Apropiarse de referentes teóricos y metodológicos que
enriquezcan su cultura pedagógica.

•

Dimensionar el papel del docente en la promoción del
aprendizaje escolar en este nivel educativo y sus estilos
de ejercer la docencia.

•

Conocer las características y necesidades de aprendizaje
de los alumnos de este nivel, sus posibilidades cognitivas,
ritmos y estilos de aprendizaje.

•

Analizar y manejar los planes y programas de estudio de
la educación secundaria y hacer adecuaciones curriculares para realizar una práctica docente culturalmente
pertinente.

•

Desarrollar sus capacidades para coordinar y evaluar los
procesos de aprendizaje de este nivel educativo en los
centros donde presten sus servicios.

•

Desarrollar proyectos de intervención pedagógica orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes
y de la gestión escolar.

PERFIL DE INGRESO
•

Desarrolla habilidades comunicativas que le permiten
establecer relaciones dialógicas con sus estudiantes y
compañeros docentes;
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•

Identifica, a través de diagnósticos pedagógicos, las problemáticas que inciden en el aprendizaje de sus estudiantes;

•

Propone y aplica alternativas de innovación que contribuye a la solución de las mismas;

•

Posee nuevos referentes teóricos que le permiten comprender los propósitos educativos y los contenidos presentes en los planes y programas vigentes de los niveles
que conforman el sistema educativo.

•

Comprende la propuesta curricular y, a través del uso del
juicio crítico, realiza las adaptaciones curriculares necesarias para el ejercicio de una práctica docente concreta
y culturalmente pertinente;

•

Posee una sólida formación pedagógica, tanto teórica
como práctica, la cual le permite desenvolverse en su
puesto docente o en otro tipo de responsabilidad;

•

Es portador del resultado de las investigaciones y adelantos que en cuanto a la docencia, tienen lugar en nuestra
República y en el extranjero.

PERFIL DE EGRESO
En el perfil de ingreso de la Maestría en Educación, se considera que los aspirantes idóneos para cursarla deben poseer
cultura pedagógica y referentes teóricos generales sobre
el hecho educativo, manejo crítico de diversas fuentes de
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información, capacidad de análisis, síntesis y reflexión, habilidades y conocimientos para el uso de equipos de cómputo,
comprensión de textos en inglés, y, aspectos actitudinales,
tales como disposición para el aprendizaje, solución de problemas, toma de decisiones y apertura para el trabajo académico en diferentes modalidades, además de una actitud dispuesta para compartir experiencias y aprender de los demás.
Para confirmar que los candidatos a la maestría posean la
mayoría de los rasgos mencionados. El proceso de evaluación diagnóstica y selección está orientado a determinar
mediante algunos procedimientos e instrumentos, las aptitudes y capacidades de los solicitantes, en función de los
elementos requeridos para una trayectoria exitosa en el programa académico.
La metodología para la evaluación diagnóstica y selección
se realiza a través de una visión general de los aspirantes a
partir de:
•

Perfil y experiencia profesional

•

Expectativas personales y profesionales de los aspirantes

•

Aptitudes y actitudes frente a los retos de la formación
en un posgrado

•

Rasgos de personalidad sobresalientes

•

Conocimientos generales

Este proceso se lleva a cabo con el análisis del currículum
vitae, la revisión de la carta de exposición de motivos, la exploración de dieciséis rasgos de personalidad a través de un
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test, una entrevista y un examen general de conocimientos,
que buscan evaluar académicamente al aspirante para los
retos que debe afrontar en su preparación profesional durante la Maestría en Educación.

04

ESTRUCTURA CURRICULAR
El programa de Maestría en Educación, es un programa
académico escalable, toda vez que reconoce e integra los
estudios cursados en la Especialidad en Competencias para
la Docencia que la institución está presentando paralelamente a este programa y que profundizan los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas.
Esto significa que en los dos años que usted cursa la Maestría a su vez obtiene tres documentos: un Diplomado, una
Especialidad y la Maestría, esto es:
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•

Si usted concluye los 16 módulos estas en condiciones
de recibir su Grado de Maestro en Educación. RVOE No.
ES/017/2012

•

En el módulo 10 puedes tramitar su grado de Especialidad en competencias para la docencia. RVOE No.
ES/016/2012

•

A los 8 módulos se le otorga el Diplomado en Desarrollo de competencias para la docencia en la educación
secundaria.
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MAPA CURRICULAR
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Primer
semestre
Problemas y
políticas de la
educación

Gestión
curricular

Los maestros y
la reflexión de
su quehacer
docente

Hrs

80

80

80

Créditos

Segundo
semestre

5

Temas emergentes de la
educación

5

Estrategias de
intervención
psicopedagógica
para el aprendizaje

5

Las TIC como
mediadoras de
los procesos de
aprendizaje
Estrategias para
organizar los
ambientes del
aula

Los estudiantes
y sus procesos
de construcción
del aprendizaje

80

5

Subtotal
horas/créditos

320

20

Horas

Créditos

Tercer semestre

80

5

La planeación
del aprendizaje
y de la enseñanza

80

5

Estrategias e
instrumentos de
evaluación del
aprendizaje

5

El aula diversificada y la
atención a la
diversidad

80

5

Modelos de tutoría y asesoría a
los estudiantes

320

20

80

Créditos

Cuarto
semestre

Horas

Créditos

5

Diseño de
propuestas de
intervención
docente

96

6

5

Aplicación de
propuestas de
intervención
docente

96

6

5

Seminario de
sistematización
del documento
recepcional

112

7

80

5

Seminario de
formalización
del documento
recepcional II

112

7

320

20

41

26

Hrs

1376

Créditos

86

Hrs

80

80

80

Total

Línea formativa para el desarrollo de competencias productivas transversales
Línea formativa para el desarrollo de competencias académicas superiores e
integrativas
Línea formativa para el desarrollo de competencias-productivas aplicadas
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REQUISITOS
1.

Tres copias a tamaño carta de acta de nacimiento.
(Original para cotejo)

2. Tres copias de certificado de estudios. (Original para
cotejo)
3. Tres copias de tu título profesional. (Original para cotejo).
4. Tres copias de su CURP. (Original para cotejo)
5. 6 fotografías tamaño Diploma y 6 Tamaño Credencial.
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HORARIOS
Sábados de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.
La duración de la maestría es de 2 años, por ningún motivo
puede hacerse en menos tiempo, esto de acuerdo a los
estatutos del Plan de Estudios y calendarización.
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FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Inscripciones abiertas
Consulta el inicio en la página web: www.iessb.edu.mx
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COSTOS
INSCRIPCIÓN:

$1,000.00 semestral

MENSUALIDAD:

$2,000.00 la mensualidad.

PROMOCIONES
•

Si uno de los primeros 10 en inscribirse usted obtendrá un 20% de descuento sobre el costo de pago de la
mensualidad, esto durante un semestre,

•

Los egresados de nuestra institución tienen un 20% de
descuento en su mensualidad.

•

Si presento evaluación por parte del Sistema Profesional Docente y salió con resultado favorable puede
solicitar una beca.

Todas las becas que se proporcionen al inicio o durante
la maestría no son permanentes, para el segundo semestre o semestres posteriores tendrían que mantener un
promedio de 90 o arriba de 90 para poder conservar su
beca, en caso contrario realizarán el pago completo de su
mensualidad.
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