
Inscripciones:
Junio y septiembre, 2020
Inicio: septiembre, 2020 

Duración del programa:
Cuatro semestres

Procedimiento de 
ingreso:

• Llenar ficha de registro.
• Revisar convocatoria con todos 

los requisitos.

Horarios y costos:

Sesiones quincenales: 
sábados de 09:00 a 19:00 hrs

Inscripción anual: $3,000.00
Mensualidades (24): $3,000.00
Proceso y trámite de titulación:
$30,000.00
(Pago en efectivo)

Sede:
Colegio de Estudios 
Superiores Rubinstein

General Antonio Beltrán núm. 312
Juchitepec, Estado de México.
Tel.: 597 977 0331 
WhatsApp: 55 27 31 18 10 
y 55 19 64 53 18
www.colegiorubinstein.com.mx

M a e s t r í a  e n

PROCESOS DE 
APRENDIZAJE
B A J O  E L  E N F O Q U E 
H I S T Ó R I C O  C U LT U R A L

Coordinadora
Dra. Yulia Solovieva

Mapa de localización
escanea el código:

www.colegiorubinstein.com.mx



Líneas de investigación

Elaboración y aprobación 
de métodos:
• Desarrollo psicológico 
en preescolares.
• Formación de conceptos 
en escolares
• Formación de conceptos 
en adolescentes

Planta docente

Dra. Yulia Solovieva
Dra. Yolanda Rosas Rivera
Dra. Adriana Mata Esquivel
Dr. Daniel Rosas
Dr. Luis Quintanar Rojas
Mtra. María Alejandra Morales 
González
Mtra. Luz del Carmen Tejeda Arroyo

Dirigido a:

Egresados de las licenciaturas en Pe-
dagogía, Psicopedagogía, Psicología, 
Comunicación Humana, Educación 
preescolar, Terapia de lenguaje, de 
Escuelas Normales y áreas afines, 
interesados en el conocimiento de la 
enseñanza, el aprendizaje y el desa-
rrollo psicológico. 

Introducción

La maestría en Procesos de Aprendi-
zaje bajo el Enfoque Histórico-Cultu-
ral es un programa que tiene el pro-
pósito de formar profesionales en el 
ámbito educativo en los niveles de 
educación básica, media y superior 
con una concepción de aprendizaje 
y desarrollo del paradigma históri-
co-cultural. Se trata de una propues-
ta única, no solo en México, sino en 
América Latina, debido a que no exis-
te ningún programa de Maestría en el 

área de aprendizaje y desarrollo dise-
ñado a partir de la aproximación de 
la teoría de la actividad histórico-cul-
tural. Es un enfoque que se basa en 
fundamentos teórico-metodológicos 
sólidos que permiten la unidad entre 
la teoría y la práctica, el enfoque psi-
cológico y pedagógico, la enseñanza, 
el desarrollo y la evaluación e inter-
vención, así como una integridad per-
sonal y profesional.

Diseño del programa

La maestría en Procesos de Apren-
dizaje bajo el Enfoque Histórico-Cul-
tural prepara a los especialistas en 
educación para resolver los proble-
mas de la enseñanza y del aprendi-
zaje. En el programa se enfatizan los 
aspectos teórico-prácticos que ga-
rantizan al maestro, no solo formar 
conceptos científicos, sino contribuir 
a la formación de ciudadanos analíti-
cos, críticos y propositivos, con una 
personalidad positiva, reflexiva y co-
laborativa.

La maestría en Procesos de Apren-
dizaje bajo el Enfoque Histórico-Cul-
tural es un programa original, de-
sarrollado a partir de la teoría de la 
actividad y del modelo histórico-cul-
tural. Se analizan las aportaciones de 
Vigotsky, Leontiev, Elkonin, Galperin y 
Talizina, entre otros autores. Se im-
pulsan temas de investigación que 
contribuyan a la solución de proble-
mas de la educación en México.

Objetivos

1. Formar profesionales habilitados 
para diseñar y aplicar programas 
innovadores para la enseñanza, el 
aprendizaje y el desarrollo psicológi-
co en los diferentes niveles educati-
vos.

2. Desarrollar conceptos sistémicos 
para promover la generación y apli-
cación de conocimiento sobre apren-
dizaje y desarrollo.
3. Promover el uso de los conceptos 
jerárquicos sistematizados en las 
acciones intelectuales correspon-
dientes, evitando la separación entre 
conceptos y acciones.
4. Formar conocimientos en la teoría 
y la práctica de los procesos de ense-
ñanza, aprendizaje y desarrollo psi-
cológico desde la aproximación de la 
actividad histórico-cultural.
5. Promover las líneas de investiga-
ción en aprendizaje y desarrollo psi-
cológico dentro del modelo de la teo-
ría de la actividad histórico-cultural 
en todos los niveles educativos.

Estructura curricular

El programa incluye tres módulos bá-
sicos:
Aspectos teórico-metodológicos de 
la psicología.
Metodología de la investigación.
Metodología para la intervención 
educativa.

Perfil del egresado

Al término de la maestría, el estu-
diante:
• Manejará los principios de la teoría 
de la actividad histórico-cultural.
• Aplicará las aportaciones de la teo-
ría de la actividad para la enseñanza 
y el desarrollo.
• Utilizará el concepto de base orien-
tadora de la acción.
• Aplicará la periodización del desarro-
llo psicológico para la enseñanza, el 
aprendizaje y el desarrollo psicológico.
• Utilizará el concepto de actividad 
rectora en cada edad para la elabora-
ción de sus programas.
• Organizará la estructura de la ma-
teria escolar de lo general a lo parti-
cular.
• Diseñará y aplicará métodos peda-
gógicos propios a su materia escolar 
y nivel de estudios.
• Diseñará y aplicará materiales di-
dácticos orientativos.
• Desarrollará en los alumnos el inte-
rés por la ciencia y la cultura.
• Manejará las formas de comunica-
ción con los alumnos.

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre
Aproximaciones psi-
cológicas al desarrollo 
infantil

Desarrollo preescolar y 
preparación del niño para 
la escuela

La teoría de la actividad 
en la enseñanza

La enseñanza de las mate-
máticas de acuerdo con la 
teoría de la actividad

Desarrollo psicológico 
del niño en el paradig-
ma Histórico-Cultural

Desarrollo psicológico 
del adolescente

La actividad y la persona-
lidad en adultos

La enseñanza de la 
lecto-escritura de acuerdo 
con la teoría de la actividad

Introducción a la teoría 
de la actividad

Formación dirigida del 
dibujo

La enseñanza de la gra-
mática de acuerdo con la 
teoría de la actividad

Elaboración de métodos de 
enseñanza

Aproximación a los pro-
blemas del desarrollo y 
aprendizaje y vías para 
su solución

Actividades para el 
desarrollo en la edad 
preescolar

Actividades para la ense-
ñanza y la comunicación 
en la adolescencia

Problemas en el aprendiza-
je escolar en el adolescen-
te y vías para su solución

Actividades para la ense-
ñanza en personas de la 
tercera edad

Aplicación de métodos de 
enseñanza

Básicas Módulo I. Aspectos teóricos y metodológicos de la psicología

Disciplinares Módulo II. Metodología de la investigación
Módulo III. Metodología para la intervención educativa

Plan de estudios


