
Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes 
a las características de los alumnos y contenidos. 
Analizar de forma crítica y creativa los problemas de la 
educación. 
Favorecer el aprendizaje en diferentes modalidades 
educativas. 
Diseñar proyectos de innovación en educación. 

Fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Involucrarse en el análisis y la solución de problemas 
educativos. 
Profundizar en el análisis de los problemas 
contemporáneos de la educación. 
Manejar los recursos multimedia como parte de las 
herramientas utilizadas actualmente en educación.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollará?

La Maestría en Educación y Docencia forma maestros con conocimientos sobre filosofía de la 
educación, teorías y estrategias de aprendizaje, comunicación educativa, metodología de enseñanza, 
teoría y desarrollo curricular, investigación educativa, entre otros, que les permitirán diseñar programas 
de enseñanza, proyectos de innovación educativa, programas por competencia e instrumentos de 
evaluación. Además serán capaces de intervenir en la solución de los problemas educativos y aquellos 
que surgen en el ámbito docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del desarrollo 
de proyectos que permitan atenderlos, con base en diferentes enfoques teórico-metodológicos y 
práctico-instrumentales.
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Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea. Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 8 de julio de 
2016 y No. de Acuerdo 20160554, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.

Teorías del aprendizaje

Filosofía de la educación

Estrategias de aprendizaje

Comunicación educativa

Metodologías para la enseñanza

Teoría y desarrollo curricular

Evaluación del aprendizaje

Diseño de programas de enseñanza

Elaboración de instrumentos de evaluación

Multimedia educativa

Diseño de proyectos de innovación educativa

Elaboración de programas por competencias

Plan de Estudios
Evaluación de programas

Educación de adultos

Educación a distancia

Seminario de investigación educativa

Créditos Totales: 78.7

El egresado se distinguirá por su capacidad para integrar sus conocimientos y habilidades para el diseño de intervenciones 
educativas en el contexto de una práctica pedagógica reflexiva sobre los problemas educativos, el cambio y la innovación en el 
aula en particular y en la educación en general, lo que le permitirá desempeñarse como:

¿Dónde podrá trabajar?

Director, coordinador o profesor de instituciones educativas, tanto privadas como públicas en diferentes niveles académicos
Diseñador de programas educativos
Investigador del rubro educativo
Gestor educativo
Promotor educativo en fundaciones o de manera independiente en programas comunitarios o altruistas
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La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis 
(6) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la 
formación, el estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de 
elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento universal.

El egresado titulado de la Maestría en Educación y Docencia de UTEL puede obtener una equivalencia 
académica en Estados Unidos como "Master of Science in Education earned through distance education" 
por parte de una agencia adscrita a la NACES.
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