Maestría en Educación
(R.V.O.E. S.E.P. 994134, Feb26/1999)
Objetivo General
La Maestría en Educación contribuye con la sociedad mexicana en la formación de
profesionales analíticos y críticos de la educación, con sólidos fundamentos en los paradigmas
teóricos, metodológicos e instrumentales, que los habiliten para la investigación de problemas
educativos formales, no formales e informales. Los maestros en educación de la Universidad
Marista ofrecen alternativas de prevención y solución a esos problemas.

Perfil de Ingreso
El candidato a cursar la Maestría en Educación deberá:





Contar con título de licenciatura, preferentemente en el área de Ciencias Sociales
Poseer experiencia en el campo de la educación (docencia y/o administración)
Tener especial interés en transformar su entorno sociocultural mediante la investigación de
problemas educativos
Haber desarrollado habilidades de análisis y de síntesis, así como contar con un alto sentido
de responsabilidad y disposición para participar en el desarrollo del programa.

Perfil de Egreso
El egresado estará en condiciones de:





Identificar los principales paradigmas de las disciplinas que intervienen en el estudio de la
educación: Filosofía, Psicología, Sociología, Economía, Historia, Comunicación, etc.
Aplicar las metodologías de investigación acordes con sus objetos de estudios.
Emplear los principios de planeación didáctica para detectar y solucionar problemas en
distintos niveles, modalidades y áreas educativas.
Analizar críticamente los problemas educativos desde una perspectiva integral.

Campo de Trabajo
El Maestro en Educación podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos:






Docente y/o investigador en instituciones educativas
Consultor y asesor en proyectos de solución de problemas educativos
Responsable de proyectos de diseño y evaluación curricular
Coordinador de la gestión educativa de organizaciones
Analista de fenómenos educativos en organismos nacionales o internacionales,
asociaciones civiles e instituciones de la más diversa índole.
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La Maestría en Educación cuenta con reconocimiento de validez oficial (SEP), registrados
por la Dirección General de Profesiones y la Comisión Nacional Mixta de Escalafón SEP-SNTE.

Mapa Curricular:
Semestre

1

Conocimiento y
Epistemología de la
Educación

2

Análisis Filosófico de la
Educación
Contemporánea

3

Política Educativa y la
Planificación del
Desarrollo Social

4

Posmodernidad y
Prospectivas de la
Educación Superior

Paradigmas de la
Investigación
Cuantitativa en
Educación
Paradigmas de la
Investigación
Cualitativa en
Educación I
Paradigmas de la
Investigación
Cualitativa en
Educación II

Paradigmas Actuales
de la Psicología
Educativa

Teoría y Métodos de
Comunicación
Educativa I

Corrientes Teóricas
de la Investigación
Didáctica y sus
Aplicaciones
Enfoques y
Metodología del
Diseño Curricular

Teoría y Métodos de
Comunicación
Educativa II

Seminario de
Titulación

Evaluación de
Propuestas
Curriculares
Innovadoras

Nuevas Tecnologías de
la Comunicación en la
Formación de
profesionales de la
Educación
Diseño y Producción de
Acciones Educativas en
Tecnología Multimedia

Sesiones sabatinas de 8 a 14 horas.

Inicio de cursos enero y agosto, para mayor información por favor comuníquese al 5063-3070 Ext.
227, o por correo a mtriaeducacion@umarista.edu.mx; yeimi.padilla@marista.edu.mx

Dr. Mario Luis Heredia Filio.
Director de la Maestría en Educación.
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