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Perfil de Egreso 

El egresado de la Maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa 

tendrá una formación integral y de calidad que le permitirá evaluar e intervenir a 

través de propuestas innovadoras en su práctica educativa, favoreciendo con ello el 

aprendizaje de sus estudiantes y la mejora del entorno educativo. Lo anterior se 

concretará en los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que los 

egresados desarrollen: 

 

Conocimientos: 

 Para comprender, interpretar y evaluar la complejidad de los diferentes 

escenarios del campo educativo y, con base en ello, proponer alternativas que 

favorezcan procesos formativos integrales como respuesta a las necesidades 

de los sujetos y sus contextos.  

 Sobre las teorías, métodos, técnicas y estrategias pedagógicas y de 

intervención educativa en el niño, adolescente o adulto en función de su nivel 

cognitivo, psicosocial y de integración en los diferentes niveles o modalidades 

educativas. 

 Teóricos-conceptuales sobre la formación docente y las prácticas pedagógicas 

que se desarrollan en los diferentes momentos y contextos socioeducativos.  

 Sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de los diferentes modelos de 

evaluación del aprendizaje de acuerdo al nivel educativo y al contexto en el que 

se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza. 
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Habilidades para: 

 Planificar y desarrollar procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, 

atendiendo a las características del sujeto y su ubicación en contextos 

disciplinares, curriculares y/o sociales. 

 Desarrollar estrategias de enseñanza y generación de ambientes de 

aprendizaje derivados de los sistemas y modelos educativos, en función de las 

necesidades del contexto escolar y la definición de las políticas públicas 

(modelos de flexibilidad, integrales, competencias, centrados en la práctica 

profesional, centrados en el aprendizaje). 

 Seleccionar, utilizar y aplicar referentes conceptuales-metodológicos e 

instrumentales de vanguardia en el ámbito pedagógico-didáctico.  

 Desarrollar y aplicar estrategias de aprendizaje para la mediación pedagógica 

en espacios virtuales, la facilitación y promoción del estudio independiente, del 

aprendizaje autogestivo y la inclusión. 

 Aplicar procesos de enseñanza y de evaluación del aprendizaje, de manera 

efectiva, colaborativa, creativa e innovadora en diferentes contextos.  

 Intervenir en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, considerando las 

diferentes situaciones que surgen de los contextos educativos, familiares, de 

grupos de pertenencia y/o sociales.    

 Desarrollar procesos de tutorías acordes a las necesidades educativas de los 

estudiantes.  

 Generar propuestas innovadoras para la solución de problemas educativos y 

en la práctica pedagógica, tanto en ambientes formales como no formales. 

 Diagnosticar, planificar, diseñar y desarrollar proyectos de intervención en el 

contexto educativo en el que se desempeña (docente, tutor, administrador) a 

fin de innovar su práctica y quehacer educativo, transformar el entorno, dar  
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solución a los problemas o generar propuestas emergentes e innovadoras del 

nivel o modalidad educativa en particular.  

 

Actitudes: 

 Creativa, propositiva y crítica en el ejercicio profesional para atender problemas 

educativos con responsabilidad social. 

 Disposición para contribuir en la formación pedagógico-didáctica de diferentes 

grupos. 

 Reflexiva para discutir sobre problemas de la práctica educativa, desde una 

perspectiva innovadora e integradora. 

 Comprometida por la actualización permanentemente.  

 Colaborativa que propicie el trabajo y la comunicación en equipo y grupal. 

 Favorece el diálogo y la mediación entre los diferentes grupos que interactúan 

en las situaciones educativas. 

 

Valores: 

 Conciencia ética para optar por decisiones trascendentales y prospectivas en la 

formación de los ciudadanos. 

 Compromiso profesional y personal ante los retos que enfrenta el hombre y la 

sociedad. 

 Respeto, atención y aprecio por las diferencias personales y culturales. 

 Sensibilidad social hacia los problemas del individuo.  

 


