ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN HUMANIDADES Y PROCESOS EDUCATIVOS
Semestre

Orientaciones

Docencia y Procesos
institucionales

Aprendizaje de la
Historia

Tecnología Educativa

Curso avanzado I

Filosofía e historia de la
educación

Filosofía e historia de la
educación

Filosofía e historia de la
educación

Tópicos selectos I

Contexto sociopolítico de la
educación

El problema de la
construcción histórica

Educación a distancia y
tecnología informática.

UDI
I

Fundamentos teóricos y
filosóficos de la pedagogía
Tópicos de especialización I

Crítica a la Modernidad en
educación

El marco situacional en el
campo de la Historia

Diseño instruccional de
cursos en línea.

Historiografía de México
SXIX y XX
II

Curso avanzado II

Paradigmas del proceso
enseñanza-aprendizaje

Paradigmas del proceso
enseñanza-aprendizaje

Paradigmas del proceso
enseñanza-aprendizaje

Tópicos selectos II

Currículum y docencia

Historia universal
contemporánea

Medios de enseñanza –
aprendizaje.

Teoría y diseño curricular

III

Tópicos de especialización
II

Procesos institucionales y
práctica docente

La enseñanza de la
historia en México:
problemas y evolución

Creación de páginas web
(Webmastering).

Seminario de investigación

Teoría y Metodología de la
Investigación Educativa

Análisis
los mediosdedela
Teoría
y de
Metodología
comunicaciónEducativa
en el
Investigación
aprendizaje de la historia

Teoría y Metodología de
la Investigación
Educativa

Tópicos selectos III

Bases socio-antropológicas
de la educación

Taller de elaboración de
recursos pedagógicos

Aprendizaje y enseñanza
en línea

Historia de la educación
en México
Tópicos de especialización
III

IV

Análisis y recuperación de
la práctica docente

Taller de recursos
audiovisuales y nuevas
tecnologías en la
enseñanza de la Historia

Desarrollo e
implementación de
plataformas E-learning

Sujetos e instituciones

Historia contemporánea
de México

Estancia práctica o de
investigación

Diseño e intervención de
los procesos educativos

Formas
dede
la
Diseño ediscursivas
intervención
enseñanza
deeducativos
la Historia
los
procesos

Diseño e intervención de
los procesos educativos

Elaboración de memoria,
reporte o tesina

Producción intelectual
supervisada

Producción intelectual
supervisada

Producción intelectual
supervisada

