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Maestría en Calidad de la Educación Básica y Media Superior.

Perfil de Ingreso
El docente que desee ingresar a la Maestría en Calidad de la Educación Básica y Media Superior deberá 
demostrar que tiene:

Conocimientos de:
• Elementos mínimos de planeación estratégica.
• Metodología de la investigación y desarrollo de proyectos.
• Conocimientos mínimos de estadística, su uso y aplicación en la educación. 

Habilidades para:
• Poner en práctica estrategias de estudio individual de manera autónoma. 
• Leer de manera crítica utilizando su capacidad de análisis y síntesis.
• Buscar información en diferentes medios y analizarla críticamente para sistematizarla.
• Expresar adecuadamente de manera oral y escrita al construir narrativas claras de sus experiencias 

docentes y competencias pedagógicas, argumentando con claridad y congruencia sus ideas.
• Utilizar diferentes estrategias para buscar información, analizarla y presentarla.
• Realizar lecturas básicas en el idioma inglés. 
• Utilizar recursos de las TIC´s para facilitar su trabajo tales como procesadores de textos, hojas de 

cálculo, correo electrónico, navegadores y algunas herramientas de comunicación. 
• Utilizar medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para mantenerse actualizado 

respecto a las diversas áreas disciplinarias y campos formativos que intervienen en su trabajo docente. 

Actitudes propias para:
• Trabajar en equipo al realizar diferentes tipos de tareas y promover  la participación e integración de los 

elementos para lograr las metas.
• Participar, comprometida y responsablemente en las actividades individuales y en equipo.
• Detectar e intervenir con sensibilidad y empatía en las problemáticas sociales que impactan en el 

contexto educativo.
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación en diversos contextos de manera crítica y 

ética 
• Participar en comunidades de trabajo y redes de colaboración usando la tecnología.
• Evaluar con asertividad su crecimiento personal y profesional (fortalezas y desafíos) e implementar las 

acciones necesarias.
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