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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DISEÑO PARA LA FORMACIÓN
Análisis Político y Socioeconómico de la Educación en México
Estrategias para el Diseño Curricular
Metodología de la Investigación Educativa
Origen y Fundamentos de la Educación
Proyectos Educativos para la Sostenibilidad 

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de maestros en Educación, que sean capaces de 
analizar, sintetizar, evaluar, participar y diseñar planes, estrategias y 
propuestas para dar respuesta a las problemáticas educativas actuales a 
través de la investigación especializada, reflexión de la situación de la 
educación y de los distintos paradigmas, empleando con ello, los 
conocimientos, habilidades, destrezas y valores que le permitan 
desarrollar un pensamiento crítico y analítico, a fin de llevar a cabo la 
administración institucional, los procesos educativos, asesorías, 
desarrollo de estrategias, evaluación de los aprendizajes y diseño de 
intervenciones educativas; así como estructurar iniciativas de mejora y 
transformación de los individuos; impulsando a la innovación tecnológica, 
la calidad en el ámbito educativo y la generación de oportunidades en un 
marco social y democrático.

Su ámbito laboral se ubica en centros de planeación educativa, 
consultorias empresariales y en el área de servicios educativos, 
instituciones educativas públicas y privadas en el área de planeación y 
diseño curricular, gestión educativa, docencia en nivel superior, 
investigación, planeación y evaluación. Su desempeño se concentra 
principalmente en los siguientes quehaceres profesionales: posiciones 
directivas, gerenciales en el área de servicios educativos, salud y sociales, 
supervisor educativo, especialista en ciencias de la educación, asesor en la 
elaboración de programas y materiales educativos, posiciones gerenciles 
en el área de recurso humanos; asesor, supervisor y gestor escolar en 
nivel básico, medio superior y superior y asesor en proyector educativos, 
especialistas en diseño curricular y didáctico, investigador en el ámbito 
educativo y social.

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (UNID), contará con saberes logrados 
mediante sus estudios de Educación Superior, a saber:
Conocimientos sobre:
• Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, 
reglas ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual
• Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento 
de información.
• Procesos de aprendizaje, formación y desarrollo en diferentes entornos.
• Herramientas tecnológicas para el aprendizaje virtual e híbrido.
Habilidades para:
• Comprender textos escritos
• Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y 
divergente
• Planificar la realización de tareas
• Solucionar problemas y tomar decisiones
• Comunicar y expresar sus ideas con claridad, en forma oral y escrita.
• Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 
herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje
• Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje
• Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos
Aptitudes: 
• Espíritu de adaptación.
• Comunicación.
• Aprendizaje autónomo.
• Trabajo colaborativo.
• Organización.
• Creatividad.
• Proactividad.
• Flexibilidad.
• Vocación de servicio.

PERFIL DE INGRESO

MAESTRIA EN EDUCACIÓNOBJETIVO GENERAL

Propiciar la formación de maestros en Educación, que sean capaces de analizar, 
sintetizar, evaluar, participar y diseñar planes, estrategias y propuestas para dar 
respuesta a las problemáticas educativas actuales a través de la investigación 
especializada, reflexión de la situación de la educación y de los distintos 
paradigmas, empleando con ello, los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores que le permitan desarrollar un pensamiento crítico y analítico, a fin de 
llevar a cabo la administración institucional, los procesos educativos, asesorías, 
desarrollo de estrategias, evaluación de los aprendizajes y diseño de 
intervenciones educativas; así como estructurar iniciativas de mejora y 
transformación de los individuos; impulsando a la innovación tecnológica, la 
calidad en el ámbito educativo y la generación de oportunidades en un marco social 
y democrático.

PERFIL DE EGRESO

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y ENTORNOS VIRTUALES
Diseño de Aprendizaje en Línea y Experiencia de Usuario
Innovación y Tecnología aplicadas a la Educación
Planeación del Aprendizaje en Entornos Virtuales  
Proyectos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Sistemas de Información para la Formación 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA MEJORA
Evaluación y Mejora de la Educación 
Formación en Tiempos de Crisis
Modelo Educativo y Prospectiva
Planeación Educativa y Modelos de Gestión
Proyecto de Mejora Institucional 

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=MA&program=MAE-EDUA-22


