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Presentación 

La educación es “el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales 

del niño, joven y adulto, por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” (DRAE, 2020); en 

consecuencia, la educación es la base para el desarrollo de la sociedad y sus diferentes 

culturas; se encarga de formar personas en su capacidad intelectual, moral y afectiva. A través 

de los años ha cambiado sus procedimientos y técnicas de enseñanza adaptándose a las 

necesidades y tendencias de la sociedad y a su vez, construyendo y guiando el desarrollo y 

progreso de esta. 

En este orden de ideas, es necesario mencionar que la educación se relaciona estrechamente 

con las formas de organización y trabajo en la sociedad y su cultura; muestra de esto es el 

desarrollo que ha tenido la misma en las diferentes sociedades. Por ejemplo, en India la 

educación estuvo accesible para las castas superiores, en China la educación se basaba en 

una formación intelectual y de procedimientos para la guerra, en el antiguo Egipto la educación 

era solo para la casta superior y se basaba en religión y moral. Analizando estos ejemplos, es 

fácil entrever que la educación es constructora y reflejo de las sociedades y sus culturas, se 

relaciona estrechamente con el momento histórico y su paradigma. Descrito lo anterior, a partir 

del siglo XVIII comienza una masificación de la enseñanza para todos los ciudadanos en la 

mayoría de los países, permitiéndosele a las mujeres estudiar en parte con los mismos 

derechos que los hombres; esto ha hecho que la sociedad cambie totalmente y se mantenga 

en mejora continua. 

En la actualidad, la sociedad se ha volcado hacia la hiper conexión, la rapidez, la 

comunicación instantánea, el cierre de distancias; en fin, la globalización ha revolucionado la 

vida diaria. La educación no escapa a esto, hoy hay múltiples dispositivos y aplicaciones que 

favorecen el aprendizaje y deben saber utilizarse para lograr los objetivos dentro de la clase. 

Sin embargo, a pesar de las facilidades que existen no ha sido fácil incorporar la tecnología a 

la práctica educativa, porque demanda una constante formación docente en competencias 

digitales. 

Todavía existe una enseñanza tradicional y conservadora, se utilizan las mismas técnicas de 

evaluación de siempre y se espera del estudiante un cúmulo de conocimiento adquirido de 

forma tradicional. Se han estado haciendo esfuerzos docentes, desde la masificación del 

internet y el acceso a computadoras, para integrar esto a las clases; se ha cambiado la 

máquina de escribir por las computadoras para la entrega de trabajos estudiantiles; se ha 

incrementado la búsqueda en internet más que en bibliotecas. Desde la perspectiva de la 

investigación, se ha aligerado el tratamiento de datos de las fuentes primarias con el uso de 
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softwares estadísticos; se han mejorado las técnicas de análisis, gracias a la gran cantidad 

de información disponible; esto por mencionar algunos ejemplos. Se ha hecho difícil la 

incorporación del móvil como herramienta para una clase, la instalación de simuladores y 

realidad aumentada en un proyecto, y la colaboración en línea para la investigación y 

producción de conocimiento. 

En relación a lo anterior, se entiende que realmente el campo educativo está iniciando sus 

pasos en la incorporación de herramientas de Tecnología de la Información y Comunicación 

y para impulsar esta tendencia, que es necesaria porque así los estudiantes lo demandan. Es 

fundamental la formación docente para potenciar las habilidades del mismo como tutor en 

espacios virtuales y fortalecer la participación activa de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento, utilizando tanto tecnología como técnicas innovadoras que motiven al 

participante a querer aprender y no solo a aprender porque es un requisito para graduarse o 

pasar una materia. 

Justificación 

El diseño de la maestría en línea en Ciencias de la Educación y Nuevas Tecnologías 

Educativas no solo responde a la formación en el uso artefactual de las tecnologías, sino a 

lograr una comprensión del uso significativo de estas herramientas aplicadas a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. De esta forma se promoverá el paso de un modelo educativo 

enciclopedista y unidireccional, hacia un modelo educativo de tipo crítico y dialógico, en donde 

el docente pase de ser el único portador del conocimiento y de la verdad, hacia el rol de 

mediador en la construcción del conocimiento y los estudiantes den el paso de ser receptores 

pasivos de datos e informaciones, para ser corresponsables en la construcción de sus 

conocimientos y aprendizajes. 

En consonancia con lo anterior, Cancela (2009) expresa que la integración de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación debe estar contemplada en todas las unidades didácticas 

y que, además, se debe orientar su utilización al quehacer diario de cada persona, pero sobre 

todo hacerla habitual en su intervención en la educación en línea, puesto que funcionan como 

recurso al momento de aprender de forma autónoma e independiente. 

Desde la perspectiva práctica esta maestría se justifica porque concientiza y forma a los 

docentes para afrontar la demanda educativa en términos tecnológicos. Más allá de brindarle 

a los docentes herramientas tradicionales para el manejo de una clase de forma eficaz, le 

capacita para la integración de tecnología y creación de entornos virtuales de aprendizaje con 

la finalidad de enriquecer la experiencia de enseñanza y aprendizaje.  
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Esta maestría se enfoca en el conocimiento y puesta en práctica de la nueva pedagogía con 

tendencia holística que considera integralmente al estudiante y su protagonismo en la 

construcción del conocimiento apoyado en su comunidad, lo cual justifica esta maestría en 

términos epistemológicos, ya que se apoya en la teoría constructivista social y se destacan 

las ventajas del educador como facilitador y del estudiante como protagonista activo de 

proceso de enseñanza.  

Adicionalmente, esta maestría se justifica desde lo académico porque el estudiante hace uso 

de todo el conocimiento adquirido y conquistado durante las horas de estudio para resolver 

las evaluaciones satisfactoriamente, lo que aumenta su capacidad lógica y sus herramientas 

personales para el ejercicio docente transformador. Por último, desde la perspectiva 

tecnológica, esta maestría se justifica porque es una propuesta digital dinámica y amena en 

donde se capacita a distancia y de forma flexible a todo el interesado en ciencias de la 

educación y nuevas tecnologías.  

Considerando lo anterior, y en vista de la necesidad de capacitación docente en competencias 

digitales, y en línea con las tendencias actuales en educación y pedagogía, en donde se 

plantea un mayor acceso y democratización del conocimiento para todos los sectores de la 

sociedad, se ha diseñado esta maestría. La misma contiene herramientas para el diseño 

curricular, gestión de proyectos educativos, innovación y pensamiento complejo para 

fortalecer los nuevos tipos de enseñanza. Adicional a esto, le brinda herramientas al docente 

para su expresión oral y corporal en el salón de clases, las maneras de evaluar de acuerdo a 

los objetivos que se tengan, estrategias para la enseñanza digital, desarrollo y manejo de 

plataformas digitales, modelos de integración de tecnología en las clases, la planificación con 

tecnología, dirección y liderazgo educativo y por último, fundamentos de investigación tanto 

cualitativa como cuantitativa; todo esto en búsqueda de un docente integral y con capacidad 

de mejora constante. 

Estructura del máster 

El programa cuenta con un módulo introductorio que permitirá al estudiante tener acceso a 

información de carácter general, que servirá como guía y punto de encuentro, espacio donde 

tutores y equipo de coordinación confluyen para, además de la bienvenida, preparar al 

estudiante para la nueva etapa en sus estudios. 

El máster está estructurado en 10 asignaturas obligatorias que aportan de forma directa, 

mediante los resultados de aprendizajes, al perfil de egreso, convirtiendo al graduado del 

programa en un profesional altamente competitivo. 
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En la etapa de cierre se encuentra el módulo de titulación, espacio en el cual se definen los 

lineamientos de todo lo relacionado con el proceso de titulación, tutorías para este y otros 

procesos asociados. 

Los estudios transcurren en un año académico donde, a partir del segundo semestre, el 

estudiante recibe las orientaciones y lineamientos para comenzar el desarrollo de su tesis de 

graduación, y desde ese momento se les asignará un tutor que se encargará de guiar en todo 

momento el desarrollo de su Trabajo Final de Titulación. 

Componentes del sistema de enseñanza que se utilizará en el máster 

A lo largo de los estudios el estudiante tendrá acceso a un gran número de recursos de 

enseñanza para garantizar un aprendizaje significativo. Dentro de los principales encontrará: 

Master class: Son clases previamente planificadas, diseñadas y grabadas que contemplan 

lo más relevante de cada tema. Estas son producidas con componentes visuales y 

académicos al más alto nivel. 

Conferencias magistrales: Conferencias de alto rigor científico, con demostraciones 

prácticas y gran experiencia tecnológica, dictadas por especialistas de amplia trayectoria 

académica. Estas pueden ser en directo o previamente grabadas. 

Trabajo autónomo: Está basado en el estudio de literatura especializada, visualización de 

material audiovisual, investigación y otras actividades que impliquen la interacción con 

entornos colaborativos. Esta modalidad no implica la presencia de un tutor o docente, pues, 

como su nombre lo indica, es autónomo. La característica distintiva en todos los casos es el 

hecho de que está orientado y dirigido por el docente. Estas actividades las realizarán los 

estudiantes de forma independiente o grupal. 

Estudio de casos prácticos: Ejercicios donde el participante estudia casos prácticos que 

implican la resolución de problemas de alta complejidad, que ocurren en situaciones 

empresariales reales. Además, estimulan el desarrollo y puesta en práctica de habilidades 

como observación, diagnóstico, toma de decisiones, implementación, evaluación y 

sistematización. 

Clases en vivo: Espacio donde el docente, de forma sincrónica, imparte los contenidos de la 

malla curricular que implican una interacción directa docente-estudiante. 

Foros académicos: Espacio donde el docente propicia el debate constante para profundizar 

de forma analítica y reflexiva en los contenidos de cada módulo. Se trata de establecer 



 

 Máster en Ciencias de la Educación y Nuevas Tecnologías Educativas 

MCA Business & Postgraduate School – Universidad Católica de Murcia (UCAM)  

5 

debates sobre temas específicos, indicados en su mayoría por los docentes y, en otros casos, 

por los mismos alumnos. Con ello se pretende que profundicen en temas de suma 

importancia. 

Foros para la aclaración de dudas: Es el espacio donde los estudiantes exponen en cada 

módulo de un programa o curso, sus dudas sobre los contenidos, y donde el docente le da 

respuestas. De este espacio se toman las preguntas más relevantes y se conforman con estos 

los videos donde amplíen de forma explícita las respuestas. 

Apoyo constante: En todo momento el estudiante contará con un tutor académico que le 

asistirá a lo largo de su proceso de formación. Esto le garantizará una experiencia educativa 

de máxima calidad. 

Material complementario: Cada clase, además del video, está conformada por un material 

ampliado del contenido tratado en dicho video. Está en formato PDF y es de vital importancia 

su estudio para complementar los conocimientos. 

Orientaciones prácticas: Material que recrea escenarios de la vida real o sugerencias de 

cómo implementar los contenidos, entre otros aspectos importantes. 

Retroalimentación de los aprendizajes: Video innovador que recoge las inquietudes de los 

estudiantes, el cual tiene un índice que referencia las preguntas y el minuto exacto en el que 

se encuentran las respuestas. Esto genera una optimización del tiempo de los estudiantes y, 

de una forma muy práctica e innovadora, puede dar solución a sus inquietudes. 

Todos los recursos anteriormente presentados actúan en conjunto para lograr: 

- Que cada estudiante acceda progresivamente y secuencialmente a la etapa superior 

de su desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones 

particulares, apoyándose en la experiencia. 

- Basar la enseñanza en la interacción y la comunicación de los alumnos y en el debate 

y la crítica argumentativa del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos. 

- Que el estudiante opte por la preocupación hacia el contenido de la enseñanza-

aprendizaje, y privilegie los conceptos y estructuras básicas de la ciencia, por ser un 

material de alta complejidad capaz de desatar la capacidad intelectual. 

Perfil de ingreso de los postulantes 

Los futuros estudiantes del máster deberán cumplir con las expectativas que tenemos para 

los futuros profesionales especializados en nuestra escuela. 
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• Interés por la educación en general. 

• Facilidad de expresión. 

• Facilidad para las relaciones sociales. 

• Intuición y capacidad de observación. 

• Sentido de la responsabilidad e interés en el trabajo educativo. 

• Capacidad para analizar y comprender el comportamiento ajeno. 

• Capacidad de abstracción y de comprensión. 

• Constancia, disciplina y responsabilidad en los estudios. 

• Capacidad de trabajo y estudio en equipo. 

• Buena predisposición para la creatividad. 

• Capacidad de comunicación y relación. 

Objetivo general 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación con capacidad para diseñar y gestionar 

proyectos educativos en entornos virtuales e integrar herramientas tecnológicas en la 

cotidianidad docente, con el propósito de incentivar el uso de tecnología en la práctica 

educativa y aumentar la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Objetivos específicos 

• Formar docentes con conocimiento y aplicación de elementos claves de la pedagogía 

para propiciar cambios individuales y grupales en contextos educativos y generar 

ambientes formadores de sujetos competentes. 

• Desarrollar habilidades complementarias para el manejo psicopedagógico de 

situaciones y conflictos educativos. 

• Proporcionar los principios e instrumentos teórico-metodológicos en el abordaje de los 

entornos digitales de formación, humana, las innovaciones pedagógicas en la 

sociedad red, así como la docencia en entornos digitales. 

• Proponer modelos e instrumentos teóricos y metodológicos multi, inter y 

transdisciplinares en el abordaje de la necesidad de formación de docentes con 

competencias en el diseño, fundamentos pedagógicos y de la docencia en entornos 

digitales. 
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• Proporcionar los conocimientos teórico-conceptuales del Diseño Curricular por 

competencias en el ámbito local e internacional, para la estructuración e 

implementación de mejoras en el proceso enseñanza aprendizaje en las Instituciones 

de Educación Superior. 

• Proporcionar los principios e instrumentos teórico-metodológicos para el diagnóstico 

de las necesidades de diversos campos laborales y para la identificación de 

competencias que posibiliten configurar un perfil de egreso del profesional. 

• Plantear el Diseño Curricular en sus diferentes niveles: macro, meso y micro como 

consecuencia del estudio de necesidades profesionales, y desde la integración 

coherente de contenidos, habilidades y actitudes que los profesionales deben 

desarrollar para un eficiente desempeño en el entorno laboral. 

• Plantear el proceso de Diseño Curricular por Competencias como una estructura 

estratégica abierta, en constante construcción, para el mejoramiento continuo de la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje en entidades educativas. 

• Incentivar el aprendizaje significativo mediante diversos modelos y metodologías para 

la educación de la sociedad red que permitan la resolución de problemas en el diseño, 

desarrollo y evaluación de entornos digitales mediados por el uso de las TIC. 

• Identificar las características y el rol de las diferentes herramientas digitales en la 

educación, así como experimentar con diferentes tipos de herramientas para el 

desarrollo de competencias docentes. 

• Explorar un modelo de planificación para integración de tecnología y creación de 

planes para la implementación de herramientas digitales en clase. 

• Promover con responsabilidad social el ejercicio de una praxis educativa orientada por 

la interculturalidad. 

A quién se dirige 

➢ Licenciados en Ciencias de la Educación o Bachelors interesados en profundizar y 

especializarse la pedagogía contemporánea. 

➢ Profesionales que deseen actualizarse en términos de integración de tecnología a las 

prácticas docentes tradicionales. 

➢ Universitarios que deseen especializarse en el uso de nuevas tecnologías para 

potenciar la práctica docente. 
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➢ Profesionales y directivos que quieran destacar en el ejercicio profesional desde la 

etapa de planificación curricular por competencias y adaptación a las nuevas 

tecnologías. 

➢ Docentes que deseen profundizar en la investigación de la influencia de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

➢ Quienes desean cambiar el paradigma educativo tradicional y potenciarlo en 

motivación y adaptación a los entornos virtuales. 

➢ Directivos o autoridades vinculadas a la conducción de profesionales relacionados al 

ámbito de la práctica y la gestión educativa. 

➢ Funcionarios públicos que laboren en torno a la generación de políticas educativas y 

normativas para el mejoramiento de la calidad del sistema educativo y en la 

acreditación de las instituciones de enseñanza. 

 

Programa académico 

ASIGNATURA 1: COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA 

Módulo 1. Mediación y estrategias de enseñanza 

Tema 1 - Un acercamiento a la educación del siglo XXI 
Tema 2 - Estilos de enseñanza: docente, facilitador, formador y capacitador 
Tema 3 - El docente, guía, tutor y facilitador del proceso 
Tema 4 - Ética pedagógica: el docente como modelo 
Tema 5 - Enfoques pedagógicos: conductismo, constructivismo y sus particularidades 
Tema 6 - Estrategias de enseñanza: medios, métodos y recursos 
Tema 7 - La mediación didáctica en la enseñanza activa 
Tema 8 - Estilos de estudiantes y herramientas para la interrelación facilitador-

estudiante 
Tema 9 - Enseñanza activa para el auto aprendizaje y el aprendizaje colaborativo 
Tema 10 - Aprendizaje significativo 
 

Módulo 2: Fundamentos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Tema 1 - Manejo y resolución de conflictos en los espacios formativos 
Tema 2 - Manejo de participantes difíciles 
Tema 3 - Coeducación el rol del docente 
Tema 4 - Pronunciación, modulación, vocalización y dicción 
Tema 5 - Manejo y dominio de la expresión oral en el profesorado 
Tema 6 - Tipos de Estrategias de aprendizaje para cada momento de la planificación de 

la clase 
Tema 7 - Planificación por Objetivos vs Planificación por Competencias 
Tema 8 - Planificación de una sesión de clase basada en competencias 
Tema 9 - Importancia de los entornos colaborativos y virtuales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
Tema 10 - El proceso de evaluación y su importancia en la formación del alumnado 
Tema 11 - Aspectos a tomar en cuenta para un proceso de evaluación efectivo 
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Tema 12 - La educación del siglo XXI, a la que aspiramos 

ASIGNATURA 2: DISEÑO CURRICULAR 

Módulo 1. Diseño por competencias y proyecto curricular 

Tema 1 - Nociones sobre currículo y competencias 
Tema 2 - Orientaciones hacia el desempeño 
Tema 3 - Escenarios y enfoques del Modelo Basado en Competencias 
Tema 4 - Teorías para el aprendizaje 
Tema 5 - Tipos de competencias 
Tema 6 - Análisis de casos 
Tema 7 - Pertinencia académica social 
Tema 8 - Empleabilidad: análisis específicos 
Tema 9 - Perfil de competencias y perfil profesional 
Tema 10 - Plan de estudios y programa de asignaturas 
Tema 11 - Itinerarios formativos y componentes del aprendizaje 
Tema 12 - Competencias digitales docentes 
 

Módulo 2. Estructura, evaluación y calidad de proyecto curricular 

Tema 1 - Organización curricular 
Tema 2 - Meso currículo y Micro currículo 
Tema 3 - Implementación curricular 
Tema 4 - Metodologías activas didácticas 
Tema 5 - Cómo elaborar un proyecto curricular 
Tema 6 - Estructura del diseño curricular 
Tema 7 - Diseño curricular y su importancia en la elaboración de programas 
Tema 8 - Diseño curricular como eje de la educación 
Tema 9 - Esquema del documento proyecto curricular 
Tema 10 - Organización del plan de estudios 
Tema 11 - La importancia de la evaluación curricular 
Tema 12 - Cómo elaborar un diseño curricular virtual 

ASIGNATURA 3: INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Módulo 1. Innovación y pensamiento complejo en la pedagogía 

Tema 1 - Introducción a la Innovación Educativa 
Tema 2 - Ámbitos de la innovación 
Tema 3 - Enfoques que guían la innovación docente 
Tema 4 - Innovación Escolar 
Tema 5 - Características de las instituciones educativas modernas 
Tema 6 - Proyecto de innovación pedagógica 
Tema 7 - Principios del pensamiento complejo 
Tema 8 - Bases para una teoría holística 
Tema 9 - El pensamiento complejo y la pedagogía para una teoría holística 
Tema 10 - Educación Holística 
Tema 11 - Paradigmas del aprendizaje 
Tema 12 - Metacognición y autorregulación 

 

Módulo 2. Nueva pedagogía y enseñanza con TIC 

Tema 1 - Inteligencia y coeficiente intelectual 
Tema 2 - Inteligencias múltiples 
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Tema 3 - Tema 1 - Evaluación de las habilidades 
Tema 4 - Múltiples caminos y condiciones para el aprendizaje 
Tema 5 - Cognición visual y pensamiento crítico 
Tema 6 - Heterarquía y la nueva pedagogía 
Tema 7 - El rol del docente 
Tema 8 - Elementos básicos del aprendizaje 
Tema 9 - Ventajas de las TIC 
Tema 10 - El papel de las TIC en el aprendizaje escolar 
Tema 11 - Apps para integrar en la praxis 
Tema 12 - Metáforas narrativas y gamificación 

 

ASIGNATURA 4: MANEJO DE LA EXPRESIÓN EN LA COMUNICACIÓN DOCENTE 

Módulo 1. Técnicas de expresión oral y corporal 

Tema 1 - Introducción a la expresión oral 
Tema 2 - Pronunciación, modulación, vocalización y dicción.  
Tema 3 - Colocación, impostación y proyección de la voz 
Tema 4 - Hablar con seguridad, claridad, precisión y expresividad.  
Tema 5 - El poder de la mirada.  
Tema 6 - La gesticulación.  
Tema 7 - Reglas de expresión oral. 
Tema 8 - Storytelling 
Tema 9 - Mantener la atención y motivar a los estudiantes. 

 

Módulo 2. Neuro técnicas de expresión para la formación 

Tema 1 - Estructura y funciones del cerebro 
Tema 2 - Atención, percepción, memoria y aprendizaje del público. 
Tema 3 - Sesgos cognitivos en oratoria 
Tema 4 - Psicología de la imagen profesional y del color 
Tema 5 - Neuro técnicas para el diseño de presentaciones digitales 
Tema 6 - Neuro Oratoria emocional: La conexión emocional con el público. 
Tema 7 - Los 4 niveles mentales. 
Tema 8 - Los canales de representación 
Tema 9 - Neuro persuadir al estudiante. 

ASIGNATURA 5: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Módulo 1. Funciones y etapas de la evaluación 

Tema 1 - Un acercamiento a la evaluación académica 
Tema 2 - Función lógico-cognitiva o instructiva 
Tema 3 - Función de comprobación o de información 
Tema 4 - Función educativa e integradora 
Tema 5 - Función social y de control 
Tema 6 - Función pedagógica 
Tema 7 - ¿Por qué y para qué evaluar? 
Tema 8 - Evaluación inicial. De contexto y diagnóstica 
Tema 9 - Evaluación de procesos o formativa 
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Tema 10 - Evaluación de resultados, sumativa o formativa 
Tema 11 - La coevaluación 
Tema 12 - La heteroevaluación 

 
Módulo 2. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Tema 1 - Observación directa 
Tema 2 - Observación indirecta 
Tema 3 - Entrevista 
Tema 4 - Encuesta 
Tema 5 - Trabajos de los estudiantes 
Tema 6 - Evaluación alternativa 
Tema 7 - Escalas de Valoración 
Tema 8 - Listas de control 
Tema 9 - Registro anecdótico 
Tema 10 - Rúbrica  
Tema 11 - Cuestionario 
Tema 12 - Evaluación tradicional 

ASIGNATURA 6: COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA NUEVA PEDAGOGÍA 

Módulo 1. Estrategias de enseñanza y narrativas digitales 

Tema 1 - Tendencias de la educación contemporánea 
Tema 2 - Estrategias de enseñanza vinculadas a herramientas tecnológicas. 
Tema 3 - Utilización de recursos tecnológicos en el aula virtual 
Tema 4 - Modelos para el desarrollo de la competencia digital de los profesores (Modelo 

TPACK, Modelo de Krumsvik, Modelo ISTE, Modelos de la UNESCO) 
Tema 5 - Comunidades Virtuales de aprendizaje 
Tema 6 - Recursos digitales para el apoyo a la docencia 
Tema 7 - Aproximación a las narrativas digitales 
Tema 8 - Narrativas, narración y relato 
Tema 9 - Narrativas digitales para la Educación 
Tema 10 - Tendencias de las narrativas digitales 
Tema 11 - Puesta en escena de las narrativas digitales 
Tema 12 - Acompañamiento y funciones del docente en la plataforma virtual 
 

Módulo 2. Arquitectura, desarrollo y manejo de plataformas educativas virtuales 

Tema 1 - LMS, sistema de gestión de aprendizaje 
Tema 2 - Tema 1 - La función de los LMS en la educación digital y contemporánea 
Tema 3 - Fundamentos pedagógicos de un LMS 
Tema 4 - Tipos de plataformas virtuales de aprendizaje 
Tema 5 - Metodologías en la estructuración de un salón de clase virtual 
Tema 6 - El rol del docente en los entornos virtuales de aprendizaje (MOODLE y 

EDMODO) 
Tema 7 - Tema 1 - Pedagogía constructivista social por medio de las plataformas 

educativas virtuales (MOODLE) 
Tema 8 - El diseño y creación de entornos o interfaces virtuales de aprendizaje  
Tema 9 - Diseño e implementación de la asignatura 
Tema 10 - Creación de los elementos de aprendizaje 
Tema 11 - Elementos de evaluación  
Tema 12 - Comunicación y retroalimentación en los espacios de aprendizaje 
Tema 13 - Plataformas complementarias para la enseñanza virtual 
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ASIGNATURA 7: INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN 

Módulo 1. Pedagogía e integración de herramientas digitales 

Tema 1 - Enseñar y aprender en la era digital 
Tema 2 - Aprendizaje invisible 
Tema 3 - Modelo TPACK 
Tema 4 - Metodologías Activas 
Tema 5 - TIC y formación docente 
Tema 6 - Competencia digital docente en Educación Superior 
Tema 7 - Comprendiendo el rol de la tecnología en la educación 
Tema 8 - Herramientas para búsqueda y organización de información 
Tema 9 - Herramientas para la comunicación y colaboración online 
Tema 10 - Herramientas para la creación de recursos de aprendizaje 
Tema 11 - Herramientas para la gestión del conocimiento 
Tema 12 - Entornos personales de aprendizaje 
 

Módulo 2. Modelos de integración y planificación con tecnología 

Tema 1 - Importancia de los modelos de integración de tecnología 
Tema 2 - Modelo FutureLab. 
Tema 3 - Modelo BECTA 
Tema 4 - Modelo SAMR 
Tema 5 - Modelo MUDIPA 
Tema 6 - Matriz de integración TIM 
Tema 7 - Asegurando la calidad en la planificación con tecnología. 
Tema 8 - Planificando con tecnología 
Tema 9 - Identificación de necesidades 
Tema 10 - Evaluación de herramientas digitales 
Tema 11 - Integración de una herramienta digital 
Tema 12 - Práctica y reflexión sobre el proceso de planificación con tecnología 

ASIGNATURA 8: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Módulo 1. Fundamentos teóricos y procesos metodológicos de investigación 

Tema 1 - Las aproximaciones históricas de la ciencia a la realidad 
Tema 2 - Paradigmas, metodologías y tipos de investigación 
Tema 3 - Entender las humanidades y las ciencias sociales 
Tema 4 - Pensamiento crítico: una habilidad para la investigación 
Tema 5 - Aproximación analítica del campo de estudio 
Tema 6 - El tema y el problema de la investigación 
Tema 7 - Objetivos de la investigación, la justificación de la investigación 
Tema 8 - La hipótesis 
Tema 9 - Marco teórico  
Tema 10 - El texto científico 

 

Módulo 2. Paradigma cualitativo 

Tema 1 - Definición de paradigma cualitativo 
Tema 2 - Pautas para el diseño cualitativo 
Tema 3 - Estructura e innovación en la investigación 
Tema 4 - La validación de las categorías de la investigación 
Tema 5 - Técnicas y métodos de investigación cualitativos 
Tema 6 - Técnicas de recolección de datos y procesamiento de la información 
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Tema 7 - Análisis de la investigación: vinculación entre la teoría, la recolección y el análisis 
de datos 

Tema 8 - Redacción del reporte de resultados en la investigación cualitativa 
Tema 9 - Utilización de las TIC en la investigación cualitativa 
Tema 10 - Ética de la investigación científica 
Tema 11 - Calidad de la investigación cualitativa 
 

Módulo 3. Paradigma y tratamiento de datos cuantitativos 

Tema 1 - Definición de paradigma cuantitativo 
Tema 2 - Pautas para el diseño cuantitativo 
Tema 3 - La sistematización de la investigación 
Tema 4 - Dimensiones y alcance del proceso de investigación cuantitativo 
Tema 5 - Tema 1 - Técnicas y métodos de investigación cuantitativos 
Tema 6 - Selección de la muestra 
Tema 7 - Recolección de datos cuantitativos 
Tema 8 - Análisis de los datos cuantitativos 
Tema 9 - Redacción del reporte de resultados en la investigación cuantitativa 

ASIGNATURA 9: LIDERAZGO EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 

Módulo 1. Fundamentos del Liderazgo académico 

Tema 1. Fundamentos del Liderazgo 
Tema 2. Liderazgo en la gestión docente 
Tema 3. Inteligencia Emocional para un liderazgo en los entornos educativos 
Tema 4. Comunicación Interpersonal y organizacional 
Tema 5. El grupo y su importancia en el desarrollo de las organizaciones 
Tema 6. El líder como modelo y formador de líderes 
Tema 7. Liderazgo en la gestión docente 
Tema 8. Gestionando un equipo de alto desempeño 
Tema 9. Habilidades sociales 
Tema 10. Relaciones interpersonales 
Tema 11. El desarrollo en la gestión de reuniones 
Tema 12. El reto de las organizaciones diversas 

 
Módulo 2. Liderazgo en la Educación 

 
Tema 1. La dirección y gestión estratégica del centro educativo 
Tema 2. Políticas y sistemas de gestión institucional 
Tema 3. Liderazgo, motivación e incentivo institucional 
Tema 4. Manejo de conflictos 
Tema 5. Inteligencia emocional en la organización 
Tema 6. Tendencias y capacidad de adaptación del líder 
Tema 7. Competencias, pilares y responsabilidades del líder 
Tema 8. Modelos potenciadores de habilidades para el líder 
Tema 9. Influencia y toma de decisiones 
Tema 10. Liderazgo en la Educación Digital 
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ASIGNATURA 10: REDACCIÓN Y ESTILO ACADÉMICO 

Módulo 1: El texto académico: Técnicas y recursos para la redacción 

Tema 1 - A qué llamamos texto académico: su definición y características distintivas 
Tema 2 - Textos académicos: formatos de presentación 
Tema 3 - Tesis, tesina, ensayo, monografía y artículo 
Tema 4 - La estructura del texto académico 
Tema 5 - El estilo científico 6. Proceder ético del investigador 
Tema 6 - Gramática del texto: la sintaxis como un primer paso importante 
Tema 7 - Normas y errores más comunes en la redacción de textos académicos 
Tema 8 - La escritura científica como proceso 
Tema 9 - La ortotipografía en la redacción del texto 
Tema 10 - Recursos en línea para la redacción: diccionarios, correctores y procesadores 

de textos 
Tema 11 - Un extra para la metodología: apuntes básicos 
Tema 12 - De la metodología al texto: el paso a paso 

 
Módulo 2: Citas y referencias, soporte para la publicación 

Tema 1 - De dónde sale la información: el trabajo con las fuentes 
Tema 2 - El formato de página en norma APA 
Tema 3 - La cita directa (breve y extensa) 
Tema 4 - La cita de segunda mano y la paráfrasis 
Tema 5 - Sistema autor-fecha de referenciación bibliográfica 
Tema 6 - Sistema numérico de referenciación bibliográfica 
Tema 7 - Plataformas: dónde publicar los textos académicos 
Tema 8 - Características de los soportes de publicación 
Tema 9 - Estrategias de posicionamiento de los textos 
Tema 10 - Bases de datos e Índices 

ASIGNATURA 11: PROYECTO DE TITULACIÓN 

Tema 1 - Orientación del trabajo de titulación 
Tema 2 - Normas para presentación del trabajo de titulación 
Tema 3 - Tutorías para el trabajo de titulación 
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Malla curricular 

 

Perfil de egreso 

El egresado de esta maestría estará en capacidad de: 

• Conocer a nivel local e internacional los diferentes procesos de mejoramiento de la 

calidad en la educación a partir del enfoque centrado en contenidos significativos que 

el profesional desarrolla enfrentando la dualidad entre la teoría y la práctica. 

• Comprender de manera crítica la complejidad sistémica tras la planificación del diseño 

curricular y para reflexionar sobre el impacto que este tiene en el contexto político, 

económico, social de las naciones, así como su contribución al desarrollo laboral, 

técnico y profesional de manera individual. 

• Identificar actores, modalidades de trabajo, sus características, así como las 

necesidades y demandas del sector laboral para establecer conocimientos y prácticas 

optimizadas con enfoque en la generación del diseño curricular. 

• Reconocer las particularidades de la ruta para la estructuración de un currículo basado 

en competencias a partir de las fases de planificación implementación y evaluación. 
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• Aplicar una metodología de investigación para el diagnóstico de necesidades del 

campo profesional. 

• Diseñar planes curriculares enfocados en la pertinencia, basado en estándares de 

calidad y de responsabilidad social, que además integren contenidos, metodologías y 

actitudes formativas. 

• Implementar el uso de herramientas de gestión, desarrollo y evaluación para el 

mejoramiento continuo, la toma de decisiones vinculadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje por competencias y en relación al plan curricular. 

• Comprender las necesidades del ser humano como individuo y dentro de una 

colectividad empresarial mediante la investigación y el conocimiento del contexto 

tecnológico, mercadológico, económico, político, histórico, sociocultural y laboral 

donde este se ubica. 

• Concebir el Diseño curricular con ética y responsabilidad social como eje transversal 

de todas sus acciones, propiciando consensos, aplicando la inclusión, la empatía, la 

persuasión, la puesta en práctica del conocimiento y el pensamiento crítico. 

• Desarrollar la capacidad de ser proactivo, propositivo, innovador y colaborador para 

llevar a cabo de manera exitosa y eficiente la práctica profesional y el proceso 

estratégico tras el diseño curricular. 

• Conocer y aplicar los principios y herramientas de la pedagogía y la didáctica en los 

procesos de interacción en el aula y fuera de esta. 

• Dominar las habilidades pedagógicas necesarias para fomentar un clima que facilite el 

aprendizaje individual y grupal. 

• Aplicar y evaluar contenidos del currículo a través de medios didácticos apropiados y 

promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

• Dominar herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de habilidades didáctico/ 

pedagógicas, que le permitan al docente un desempeño efectivo en las diferentes 

tareas. 

• Incentivar y liderar al alumnado para propiciar expectativas y motivaciones altas, así 

como promover el aprendizaje significativo. 

• Dominar herramientas virtuales y de trabajo en entornos colaborativos para estimular 

el aprendizaje significativo a nivel individual y grupal. 

• Aplicar principios ético-pedagógicos en el quehacer profesional. 
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• Gestionar el diseño, desarrollo y evaluación de innovaciones pedagógicas en 

modalidades de estudio virtuales y de convergencia de medios. 

• Ejecutar eventos de capacitación y formación para modalidades de estudio en línea 

tomando en cuenta la fundamentación epistemológica con el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Asesorar en el uso de las NTIC en procesos de docencia en entornos digitales. 

• Planificar modelos, métodos y metodologías para modalidades de estudios no 

presenciales y en línea acorde a las pedagogías de la sociedad red y la docencia 

digital. 

• Desarrollar eventos de capacitación para la formación de profesores autores y tutores 

acorde a las experiencias enfocadas a la docencia en línea o digital. 

• El estudiante, desarrollará competencias que permitan un desempeño efectivo en el 

diseño, desarrollo y evaluación de las innovaciones pedagógicas en modalidad de 

estudios virtual y de convergencia de medios, así como al ejercicio docente y de la 

organización de la praxis educativa en entornos digitales. 

• Dirigir la organización de entornos digitales de experiencia de formación humana. 

• Diseñar ecosistemas formativos acorde a la gestión y arquitectura de entornos digitales 

para experiencias educativas virtuales o en línea. 

• Ejercer con responsabilidad social una praxis educativa orientada por la 

interculturalidad. 

Salidas profesionales 

Un egresado de nuestra maestría tendrá una gran flexibilidad laboral, lo que le permitirá optar 

a puestos de dirección, docencia con altos estándares de calidad y gestión educativa 

relacionados a la innovación y uso de tecnologías, asesoramiento o consultoría e 

investigaciones docentes, así como de mejora continua de los procesos educativos. A 

continuación, mostraremos las principales salidas profesionales: 

• Docentes universitarios en áreas de pedagogía e integración de tecnología. 

• Coordinadores docentes para el logro de la calidad educativa. 

• Jefes de departamentos académicos. 

• Docente de cualquier nivel de enseñanza. 

• Jefes de cátedras.  

• Coordinadores para el desarrollo e implementación de programas curriculares por 

competencias. 
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• Diseñadores de la malla curricular docente para la transformación de la práctica 

educativa. 

• Investigadores docentes en el área de influencia de las nuevas tecnologías en la 

educación. 

• Directores de instituciones educativas que practiquen la innovación. 

• Vice rectores académicos. 

• Tutores de proyectos de investigación científica. 

• Tutor académico en los entornos virtuales de enseñanza. 

• Capacitador en el uso de nuevas tecnologías en la práctica educativa. 

• Líder de equipos docentes. 

 

Conclusiones 

Al concluir esta Maestría el estudiante tendrá la noción de cómo integrar en tu quehacer 

profesional las distintas tecnologías para motivar a tus estudiantes a aprender. 

Adicionalmente, tendrás herramientas fundamentales para la planificación y diseño de tus 

clases, podrás mezclar técnicas tradicionales y en tendencia para hacer tus clases interactivas 

y emocionantes, sea cual fuere el nivel de estudios. 

Estará en la capacidad de poder innovar dentro del aula y fuera de esta para encausar la 

práctica docente por el camino tecnológico, adaptado a las necesidades de los estudiantes de 

la era actual. En este orden de ideas, podrá implementar el aprendizaje significativo y de 

calidad en sus estudiantes, así como diseñar y aplicar instrumentos de evaluación que le 

permitan considerar todas las variantes del proceso de enseñanza aprendizaje en sus 

estudiantes. 

Al concluir esta maestría el estudiante contará con herramientas que para mejorar la 

experiencia educativa de los estudiantes e innovar las maneras de evaluar en diferentes 

entornos, tanto virtuales como físicos. Sabrás como y qué herramientas te pueden ayudar a 

diseñar y administrar entornos virtuales que fortalecerán el autoaprendizaje de conformidad 

con las nuevas tendencias en pedagogía y el aprendizaje crítico y dialógico. 
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