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Maestría en Tecnología Educativa 
RVOE No. 0904140 

Presentación: 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación e información han propiciado el incremento 

de nuevas modalidades dentro de la educación, pero también han evidenciado la necesidad 

de una capacitación que permita a quienes recién se acercan a estas modalidades, adquirir 

las herramientas necesarias para el diseño de proyectos y la producción de materiales 

didácticos en los diversos soportes tecnológicos.  

 

La incorporación de estas innovaciones tecnológicas en el ámbito laboral en general y, el 

educativo en particular, exige actualización permanente y adquisición de nuevas habilidades 

para que el desempeño profesional de respuesta al escenario de la globalización y retos 

futuros de la educación.  

 

Objetivo: 

La Maestría en Tecnología Educativa pretende cubrir uno de los aspectos más importantes 

del proceso educativo: el que permite orientar, dirigir y controlar su desarrollo. Abarca desde 

la conceptualización teórica de la enseñanza, hasta la elaboración de material didáctico, 

utilizando para ello las aportaciones científicas más actuales y realizando revisiones de la 

tradición educativa.  

Se trata de dotar a los estudiantes de técnicas que les permitan abordar los problemas de la 

función educativa desde perspectivas pedagógicas capaces de mejorar el proceso educativo 

y sus resultados.  

 

Perfil del egresado:  

Profesionales que puedan desarrollarse tanto en el sector educativo como en el sector 

empresarial; con visión global de los diferentes entornos, y fundamento científico en la 

elaboración de material didáctico.  

 

Mapa curricular 

MODULOS 

 Psicología del Aprendizaje  

 Estadística Aplicada a la Educación  

 Lenguaje y Comunicación  

 Historia General de la Educación  

 Métodos de Investigación  

 Metodología Educativa  

 Orientación Educativa  

 Evaluación Educativa  

 Teoría del Currículo  
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 Comunicación y Educación  

 Administración Educativa  

 Mercadotecnia en la Educación  

 Medios y Tecnologías de Comunicación  

 Sistemas de Información en la Educación  

 Elaboración de Material Didáctico  

 Capacitación de Personal  

 Televisión Educativa  

 Radio Educativa  

 Periodismo Educativo  

 


