MAPA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA.

La Maestría se integra por dos especializaciones, la primera sobre “Competencias
Profesionales para la Práctica en Educación Básica” que es el tronco común para
la Maestría y que promueve el desarrollo de las siguientes:

Competencias Transversales:
 Gestiona el aprendizaje de los alumnos, la organización y el funcionamiento
escolar.
 Establece comunicación con alumnos, padres de familia y en general con
la comunidad escolar, en diferentes ambientes y con respeto a la
diversidad.
 Utiliza las TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los alumnos.

Competencias Generales:
 Argumenta la política educativa de la RIEB, en el contexto sociocultural
desde su práctica profesional.
 Maneja las orientaciones curriculares que rigen los Planes y Programas de
Educación Básica (RIEB) en su práctica profesional.
 Interpreta las políticas educativas como resultado del análisis de la calidad
del aprendizaje, para contextualizar la transformación de su práctica
profesional.
 Utiliza el enfoque pedagógico del modelo de la RIEB, para lograr procesos
de mediación en su práctica profesional.
 Establece vínculos entre las teorías que sustentan los procesos de
enseñanza y aprendizaje con el desarrollo de competencias y la mediación
pedagógica.
 Desarrolla la planeación de proyectos educativos para la mediación del
aprendizaje por competencias.
 Desarrolla una docencia reflexiva de su práctica profesional, considerando
su intervención para generar ambientes de aprendizaje mediados.

 Elabora diagnósticos de su práctica profesional e identifica las situaciones
susceptibles de transformación que le permitan diseñar una propuesta de
intervención para el aprendizaje por competencias.
 Diseña ambientes de aprendizaje a través de proyectos de intervención
educativa congruentes con la RIEB.

Después de terminada la primera especialización, los estudiantes tienen la opción
de elegir una segunda especialidad para completar los créditos y obtener el grado
de la Maestría.

Las especializaciones que se ofertan están vinculadas con diversos campos
formativos en la Educación Básica:
 Competencias para la Docencia.
 Gestión Educativa.
 Lenguaje y Comunicación.
 Desarrollo Personal y Convivencia.
 Exploración del Mundo Social.
 Exploración del Mundo Natural.

El mapa curricular está organizado en 6 Módulos.
M AE S T R Í A E N E DU C AC I Ó N B ÁS I C A
ESPECIALIZACIÓN 1
MÓDULO 1
MÓDULO 2
MÓDULO 3
1er. Trimestre de la
2do. Trimestre de la
3er. Trimestre de
Especialización y de la
Especialización y de la
la Especialización
Maestría
Maestría
y de la Maestría
24 créditos
24 créditos
24 créditos
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 1 = 72

ESPECIALIZACIÓN 2
OPCIÓN MAESTRÍA
MÓDULO 4
MÓDULO 5
MÓDULO 6
1er. Trimestre de la
2o. trimestre de la Especialización 2 3er. trimestre de la
Especialización 2 y 4to. de la
y 5to. de la Maestría
Especialización 2 y
Maestría
6to. de la Maestría
24 créditos
24 créditos
24 créditos
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 2 = 72
CRÉDITOS DE TESIS DE GRADO = 20
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA = 164

CONCENTRADO MÓDULOS POR ESPECIALIZACIÓN
CAMPO DE
FORMACIÓN
COMPETENCIAS
PARA LA
DOCENCIA

ESPECIALIDADES

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Competencias
profesionales para
la práctica
pedagógica en la
Educación Básica.

La práctica
docente y reforma
integral de la
Educación
Básica.

Planeación,
mediación
pedagógica y
estrategias
didácticas para la
Educación Básica.

Evaluación, diseño
de ambientes de
aprendizaje y la
propuesta de
intervención.

Construcción de
habilidades de
pensamiento.

Modelos de
pensamiento y
construcción del
conocimiento

Desarrollo de
habilidades y
estrategias
cognitivas

Modelos creativos
de aprendizaje en
y para la vida

