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Perﬁl de egreso
Los egresados de la Maestría en Educación
Básica Basada con Acentuación en
Preescolar y Primaria, contarán con una
formación sólida en el ámbito académico
basado en la Reforma Integral de la
Educación Básica,con actitudes, habilidades
y conocimientos, para ofrecer y proporcionar
alternativas de solución a los problemas
educativos.

Campo profesional
Formar maestros de la Educación Básica,
comprometidos con su quehacer docente y
conscientes de su realidad áulica tomando
como base y sustento teórico la Reforma
Integral de la Educación Básica. Asimismo,
tanto en los diferentes espacios áulicos
como en los diferentes contextos nacional,
estatal y regional, se coadyuvará a la mejora
educativa y por ende a la educación de
calidad.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de la
educación; capacidad de trabajo
autónomo y en equipo; disposición
para superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Semestre

Semestre

Filosofía y teoría
de la Educación Básica

Teorías del Aprendizaje
en la Educación Básica

Evaluación del Proceso
Educativo en el Nivel Básico

La reforma Integral
de la Educación Básica

Psicología del Desarrollo
Cognitivo del niño
en Primaria

Manejo de Equipo
Tecno-Didáctico

Psicología del Desarrollo
Cognitivo del niño en
Edad Preescolar

Dinámicas de Grupos
en la Educación Básica

Ética en la
Educación Básica

Estratégias Didácticas
en el Nivel Preescolar

Estratégias Didácticas
en el Nivel Primaria.

Proyecto de
Investigación Educativa

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los alumnos.
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2

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

1

Te preparamos
para el MAÑANA

Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Porque no todo se aprende en el salón de
clases, maestros altamente especializados en la
materia, prácticas docentes que te hacen ir un
paso más de la realidad.

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Salones totalmente
equipados.
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