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El aspirante al plan y programas de estudio de la Especialidad 
en Procesos para el Aprendizaje deberá contar en la medida de 
lo posible con las características siguientes:

Conocimientos

• Teorías educativas básicas,
• Conceptos básicos de educación, y
• Uso básico de herramientas tecnológicas.

Habilidades:

• Responsable sobre su proceso autónomo para el aprendizaje,
• Habilidades de comprensión lectora,
• Habilidades para el uso básico de herramientas informáticas 
básicas, procesadores de texto, presentaciones electrónicas y 
navegación de internet,
• Capacidad de planeación y organización de su tiempo y 
trabajo, y
• Gestión básica de información: (búsqueda en internet y 
selección de materiales digitales).

Actitudes:

• Capacidad de aprender por cuenta propia,
• Disposición y apertura a nuevas ideas,
• Empatía dentro del trabajo en equipo, y
• Visión amplia e interdisciplinaria y de entrega al estudio.

De manera general, egresados de Nivel Licenciatura de 
cualquier área del conocimiento.
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El egresado de la especialidad en Procesos para el 
Aprendizaje será capaz de aplicar habilidades, herramientas y 
conocimientos teórico metodológicos de las teorías educativas 
del siglo XXI, que le permitirán gestionar, generar, implementar 
y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 
aula,  con la finalidad de incorporar en su práctica docente los 
saberes requeridos en la actualidad.

Por lo que se requiere promover los siguientes  conocimientos, 
capacidades y habilidades, y actitudes y valores:

Conocimientos sobre:

• Propuestas teóricas de los principales enfoques sobre el 
aprendizaje como el conductismo, teoría psicogenética y 
Gestalt.,
• Teorías cognitivas como el aprendizaje significativo, por 
descubrimiento y por imitación,
• Características del aprendizaje para el siglo XXI (activo, 
profundo, visible, personalizado, en red y colaborativo, 
habilidades en la actualidad y extendido),
• Modelos basados en la pedagogía innovadora con el fin de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje,
• Teorías entorno a pedagogía innovadora,
• Estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras,
• Conceptos relacionados con el e-learning para los procesos 
de enseñanza,
• Conocimientos teórico metodológicos para la aplicación de 
las TIC dentro del aula,
• Fundamentos de la evaluación educativa, las tendencias 
históricas y el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes,
• Los diferentes objetos que pueden ser sujetos a evaluación, y
• Los principales instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje.

Capacidades y habilidades para:

• Aplicar de teorías y enfoques sobre las teorías del 
aprendizaje en situaciones concretas dentro de su 
quehacer docente,
• Justificar y aplicar procesos de enseñanza y aprendizaje 
con las teorías del aprendizaje en siglo XXI,
• Aplicar de modelos de enseñanza y aprendizaje en 
relación a las teorías educativas innovadoras,
• Uso  de herramientas y estrategias pedagógicas en 
teorías de aprendizaje innovadoras para mejorar los 
procesos de aprendizaje dentro del aula,
• La búsqueda de información confiable con el uso de las 
TIC,
• Adaptar las TIC dentro del aula para los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje,
• Aplicar herramientas y recursos tecnológicos dentro de 
su intervención docente,
• Aplicación, diseño y evaluación de proyectos de 
aprendizaje con el uso de las TIC,
• Identificar y evaluar los objetos de evaluación dentro del 
aula,
• Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación dentro del 
aula, y
• Gestionar proyectos de evaluación de aprendizajes que 
contribuya a la mejora de la educación.

Actitudes y valores sobre:

• Capacidad de aprender por cuenta propia,
• Capacidad de análisis, síntesis y evaluación,
• Alta capacidad de trabajo,
• Pensamiento crítico,
• Innovación,
• Resolución de problemas, y
• Generación de ideas.
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Duración: 6 cuatrimestres (2 añ0s)

Horarios: 24/7, es decir, los contenidos ya están en la 
plataforma, tu eliges tus propios tiempos de estudio

Titulación: 
1. Promedio mayor a 9
2. Examen general
3. Memoria de experiencia profesional
4. Diplomado
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