PERFIL DEL EGRESADO

Maestría en
Educación Basada
en Competencias

El egresado de la Maestría en Educación Basada en Competencias será capaz de:
Diagnosticar las necesidades de los sistemas de educación para elaborar propuestas críticas y reflexivas
en materia de intervención educativa que consideren el contexto político, social y económico.
Diseñar modelos de enseñanza aprendizaje basados en los paradigmas psicoeducativos vigentes, para
resolver problemas educativos de acuerdo a un diagnóstico previo y al contexto institucional donde se
aplique el modelo.
Diagnosticar los factores que originan los problemas de aprendizaje, abandono escolar, violencia
dentro y fuera del aula de clases, entre otros; a fin de establecer las estrategias de gestión y autogestión
del aprendizaje, intervención y seguimiento para lograr mayor permanencia y retención estudiantil.
Diseñar e implementar programas institucionales de tutorías como alternativa de retención estudiantil
acorde al nivel educativo que se requiera, nivel de enseñanza y población escolar en la cual se desea
intervenir considerando el marco normativo y las prácticas donde se implementa.
Verificar los resultados de una intervención tutorial para distinguir y comparar los beneficios obtenidos a
través del diagnóstico y evaluación del aprendizaje con base en una actitud crítica y de respeto hacia
los estudiantes.
Evaluar y dar seguimiento a la implantación de programas tutoriales, a fin de verificar los indicadores
académicos de una institución educativa así como su impacto dentro de la formación docente con
base en el análisis del diagnóstico, intervención y evaluación general de los programa.
Construir programas para la formación de tutores con el fin de aumentar los índices de tutores
altamente capacitados a través de una visión de liderazgo en el manejo de grupos, así como en la
gestión de procesos de aprendizaje.
Desarrollar habilidades de autogestión para favorecer el estudio independiente tanto en educación a
distancia como presencial, a través de diversas estrategias y actitudes que favorezcan aprendizajes
significativos por medio de prácticas creativas.
Desarrollar proyectos de investigación para resolver problemas del entorno educativo a partir de un
análisis social, político y económico; contribuyendo al avance del sistema educativo utilizando los más
altos estándares de calidad.

