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Maestría en Práctica Docente 

RVOE  0904141 

Objetivo:  

Profesionalizar la práctica docente del profesor para mejorar e intervenir en su propio 

desempeño áulico. Desarrollar competencias para la planificación del proceso de aprendizaje, al 

incorporar acciones tendientes al mejoramiento, cambio, intervención e innovación educativa, 

así como diseño y preparación de contenidos y expresión comprensible de los contenidos de 

aprendizaje, de la aplicación didáctico-pedagógica y del uso de las nuevas tecnologías. 

 Perfil de Egreso:  

El egresado de la maestría en práctica docente tendrá las siguientes competencias:  

 Para la planificación del proceso de aprendizaje, incorporando acciones tendientes al 

mejoramiento, cambio, intervención e innovación educativa (diseño instruccional para 

medio presencial y a distancia con aplicaciones de nuevas tecnologías). 

 Para el diseño y preparación de contenidos (análisis, diseño y evaluación de secuencias 

pedagógicas, con base en los contenidos establecidos en el plan de estudios). 

 Para la comunicación y expresión comprensible de los contenidos (acción pedagógica 

comunicativa) 

 Para la aplicación pedagógica y didáctica de las actividades (construcción social del 

aprendizaje) 

 Para el uso de nuevas tecnologías incorporadas a la educación (diseño, aplicación y 

manejo de software, y plataformas educativas). 

Mapa Curricular 

MODULOS 

1. Teorías modernas de aprendizaje 

2. Comunicación asertiva y relaciones humanas 

3. Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje 

4. Proyecto de tesis 

5. Psicología educativa 

6. Dinámicas de grupo 

7. Evaluación del aprendizaje 

8. Habilidades del pensamiento 

9. Orientación y tutoría 
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10. Formación de profesores 

11. Diseño y evaluación de programas educativos 

12. Informática aplicada al aprendizaje significativo  

13. Diseño de material educativo 

14. Presentación de tesis 

 


