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El aspirante al plan y programas de estudio de la Especialidad 
en Tendencias Educativas 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,
• Creatividad  e innovación,
• 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 Tendencias Educativas será 
capaz de aplicar los conocimientos teóricos en materia de 
legislación y política educativa, así como las metodologías en 
relación a las  nuevas tendencias educativas, lo anterior, le 
permitirá actuar profesionalmente dentro de las instituciones 
de educación con una visión crítica y reflexiva, con la finalidad 
de mejorar su práctica docente desde una posición 
transformadora.

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

Conocimientos sobre:

• Marcos normativos internacional  y nacional sobre la inclusión 
y la diversidad en la escuela,
• Enfoques teóricos como derechos humanos, de integración, 
inclusivo y universal en materia de inclusión y diversidad,
• Teorías para la resolución no violenta de conflictos y la 
convivencia y colaboración dentro del aula,
• Fundamentos de la legislación educativa a nivel nacional y 
estatal,
• Las principales leyes y artículos referidos a educación a nivel 
nacional,
• Políticas educativas de organismos internacionales y 
latinoamericanos,
• La situación educativa en el contexto internacional,
• Teorías sobre el perfil docente hacia las nuevas tendencias 
educativas en la actualidad,
• El perfil docente en los diferentes contextos educativos en 
otros países, y
• Las características de un buen profesor.

Capacidades y habilidades para:

• Desarrollar de propuestas educativas integrales en los 
distintos ámbitos y niveles de implementación de la 
educación,
• Proponer acciones en tema de inclusión, diversidad y no 
violencia en el aula desde un marco normativo nacional e 
internacional,
• Generar ambientes libres de violencia en el aula y 
escuela,
• Aplicar acciones de mejora dentro del aula escuela a 
partir del conocimiento de la legislación educativa,
• Mejorar y aplicar su práctica docente entorno a las leyes 
en materia de educación,
• Reconocer  el impacto de las políticas educativas 
nacionales e internacionales para la toma de decisiones 
de las autoridades educativas,
• Aplicar acciones y estrategias en materia de política 
pública en la educación para su mejora atribuida a los 
organismos nacionales e internacionales,
• Implementar dentro de sus planeaciones metodologías 
en didáctica respecto a las nuevas tendencias educativas, 
y
• Aplicación de las nuevas tecnologías como herramientas 
de apoyo y generación de materiales audiovisuales.

Actitudes y valores sobre:

• Promotor  de valores individuales y grupales,
• Crítica, reflexiva y creativa desde una perspectiva 
personal y profesional,
• Ética en el ejercicio de la profesión docente,
• Dedicación en la labor a docente,
• Respeto la diversidad cultural, 
• Reflexión de su práctica educativa, y
• Responsabilidad en el desempeño y uso de los 
conocimientos en la práctica profesional.
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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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