
 

f. Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento del programa 

 
Maestría en innovación educativa 
 

 

La innovación educativa se plantea desde las prácticas pedagógicas e interacciones 

democráticas y horizontales entre los actores de las comunidades educativas, 

mediante la formación en los valores de sostenibilidad, igualdad de género, equidad, 

inclusión, democracia, respeto y tolerancia a la diversidad; proponiendo enfoques 

centrados en el aprendizaje y el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. Para cumplir con lo anterior, la Línea de Desarrollo comprende las 

siguientes áreas de formación: Currículum, Formación Docente y Gestión. 

 

 

Para ese propósito se promueven y desarrollan proyectos de innovación que 

se conjuguen con intereses y necesidades de los profesionales de educación y se 

construyan desde un enfoque crítico e interdisciplinario.  

 

Desde la Línea de Desarrollo se pretende que los profesionales se 

constituyan como actores de cambio, pues se asume que son conscientes de la 

brecha existente entre cómo son los procesos educativos y cómo deberían ser, 

además de que están interesados en subsanarla mediante actividades sistemáticas 

y deliberadas, y que puedan ser innovadoras.  

 

 



 

 

Por tanto, y en correspondencia con la propuesta formativa de la MIE, en la 

Línea de Desarrollo se realizan proyectos sobre los siguientes temas relacionados 

con la gestión, el currículum y la formación docente: 

 

 Influencia del género, la etnicidad, la clase social y la diversidad sexual en las 

oportunidades y experiencias educativas, así como en las relaciones 

organizacionales entre los actores educativos; 

 Toma de decisiones, convivencia y mediación escolar, el manejo de conflictos 

y las luchas por el poder; 

 Liderazgo institucional, trabajo colegiado y las distintas formas de participación 

para el logro de la calidad educativa; 

 Justicia social, sostenibilidad y mercado laboral; 

 Procesos de formación pedagógica y de desarrollo curricular en la gestión, 

integración y evaluación de las TIC en la educación y 

 Formación docente, evaluación educativa y diseño y evaluación de las 

políticas educacionales. 

 

 

 

  


