
 

Concentrado Módulos por Especialización 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

ESPECIALIDADES MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

COMPETENCIAS 
PARA LA 

DOCENCIA 

Competencias 
profesionales para la 

práctica pedagógica en la 
Educación Básica. 

La práctica docente y 
reforma integral de la 

Educación Básica. 

Planeación, mediación 
pedagógica y estrategias 

didácticas para la 
Educación 

Básica. 

Evaluación, diseño de 
ambientes de 

aprendizaje y la 
propuesta de 
intervención. 

Construcción de 
habilidades de 
pensamiento. 

Modelos de pensamiento 
y construcción del 

conocimiento 

Desarrollo de 
habilidades y estrategias 

cognitivas 

Modelos creativos de 
aprendizaje en y para 

la vida 

GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Especialización en Gestión 
y procesos 

organizacionales en 
Educación Básica. 

Análisis de la gestión y 
organización en la 
Educación Básica. 

Diseño e intervención en 
la gestión y organización 
de la Educación Básica. 

Evaluación de la 
intervención en el 

proceso de la gestión y 
organización 

de la Educación Básica 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Especialización en 
enseñanza de la lengua y 

recreación literaria 

Bases teóricas y 
didácticas 

de las perspectivas 
actuales de la lengua. 

El maestro como lector y 
su relación con la 

expresión oral. 
El maestro escritor. 

Especialización en 
animación sociocultural de 

la lengua en Educación 
Básica. 

Hacia la construcción de 
aulas colaborativas en 
proyectos de lengua. 

Hacia la construcción de 
proyectos de aula: 

lectores, escritores y 
hablantes de la 

lengua. 

Hacia la construcción 
de proyectos de 

escuela: lectores, 
escritores y 

hablantes de la lengua. 

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
CONVIVENCIA 

 

 
Pedagogía de la diferencia 

y la interculturalidad 

Sociedad y 
multiculturalidad, políticas 
educativas para atención 

a la diversidad. 

Interculturalidad y cultura 
escolar. 

Comunidad de 
aprendizaje e inclusión 

educativa. 



Inclusión e Integración 
Educativa 

Identidad y Liderazgo 
educativo 

Educación inclusiva e 
intervención docente 

Atención para y en la 
diversidad 
en el aula 

Manejo de conflictos en el 
aula. 

Procesos psicosociales 
que intervienen en 

situaciones conflictivas en 
el aula. 

Mediación y estrategias 
para el manejo de 

conflictos. 

Diversidad, inclusión y 
convivencia en el 
entorno escolar. 

Educación cívica y 
formación para la 

ciudadanía. 

Educación cívica y 
ciudadanía: conceptos 

fundamentales. 

Educar en la paz, 
derechos 

humanos y cultura de la 
legalidad. 

La escuela y la 
construcción de la 

ciudadanía. 

EXPLORACIÓN DEL 
MUNDO SOCIAL 

Espacio geográfico y 
diversidad socio-cultural 

Cambio social: de lo 
global 

a lo local, las relaciones 
sociales e identidad. 

Distribución geográfica y 
desigualdad socio-

económica. 

La metodología de la 
geografía en la 

Educación Básica. 

Tiempo y espacio histórico. 
Sujetos, participación y 

procesos históricos- 
sociales. 

Sistema- mundo como 
unidad y convivencia. 

La metodología de la 
historia en Educación 

Básica. 

Sociedad, Política y cambio 
educativo 

Globalización y cambio 
educativo. 

Reforma y gestión de la 
educación en México. 

La escuela pública de 
Educación Básica: 

retos y 
posibilidades. 

EXPLORACIÓN DEL 
MUNDO NATURAL. 

 

Especialización en 
Realidad, 

Sociedad-Tecnología. 
Tecnología y salud. 

Tecnología y vida 
cotidiana. 

Tecnología y trabajo. 

Realidad, Ambiente y 

educación 
El ambiente. Dónde y cómo vivimos. 

Dónde y cómo 
viviremos. 

Sexualidad y Sociedad. 
Acciones naturales 

reacciones apropiadas. 

Preguntas naturales, 
respuestas apropiadas: 
Influencias biológicas 

sobre la identidad sexual 
y sus cuidados 

¿Cómo educar en 
sexualidad? 

 


