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 Resumen del programa
El programa de la Maestría en Investigación Educativa, concebido para ser
desarrollado según un esquema modular, se impartirá en tres períodos o
módulos, a tiempo parcial y con un grado de comparecencia presencial.
La Maestría otorga 79 créditos distribuidos del siguiente modo:
 71 créditos obligatorios, correspondientes a 3 408 horas totales, de ellas
732 horas de actividad lectiva y 2 676 horas de trabajo independiente del
estudiante;
 3 créditos opcionales, correspondientes a 144 horas totales de un curso
que deberán seleccionar los estudiantes de los que se oferten, de ellas 36
horas de actividad lectiva y 108 horas para su trabajo independiente;

 5 créditos correspondientes a actividades no lectivas.
Requisitos de ingreso:
a) Ser graduado de la educación superior, para lo cual debe presentar el
original del título respectivo y entregar una fotocopia de este cotejado.
b) Presentar una carta de autorización de la dirección institucional del
centro de trabajo, que avale su compromiso de permitir al maestrante la
asistencia puntual a las clases de los distintos cursos, así como la
culminación y defensa de la tesis.
c) Cumplir las exigencias siguientes: aprobar el procedimiento de ingreso,
que incluye el análisis del currículo del aspirante y, si fuera necesario, el
dominio del idioma español para lograr una mejor comunicación con los
profesores del claustro y la comprensión de textos escritos en castellano.
Requisitos de permanencia:
a) Asistir puntualmente a todas las actividades programadas en los cursos
y contar con el 80% de asistencia, como mínimo, en cada uno. Las
ausencias serán debidamente justificadas.
b) Realizar todas las actividades académicas que determine el programa
de estudio en los plazos establecidos.
c) Aprobar todos los cursos.
d) Concurrir a las sesiones de tutoría que se programen, cuya periodicidad
estará determinada por la naturaleza del trabajo de investigación, las
características y la modalidad de la maestría.
Requisitos para la obtención del título académico de Máster:
a) Acumular el número de créditos establecidos en el programa de
estudios.
b) Elaborar una tesis, que tendrá un carácter individual, y defenderla ante
un tribunal.
c) Aprobar la defensa de la tesis.
d) Culminar el mapa curricular y la defensa en un período no mayor de 5
años.
PERFIL DEL EGRESADO
El estudiante que apruebe la Maestría debe ser capaz de:
 Aplicar en su vida profesional los conocimientos psicopedagógicos y
metodológicos en el diseño, planificación, organización y ejecución de la
investigación educativa.
 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la investigación
educativa como una vía para perfeccionar su actividad profesional.
 Valorar problemas pedagógicos e investigaciones realizadas en el
campo de su actividad profesional.

 Asesorar los trabajos científicos, de diploma y de curso, tesis de
pregrado y de otros maestrantes en el futuro, que requieran la aplicación
de la investigación educativa.
Cursos:
Módulo I
1. Metodología de la investigación educativa I.
2. Estadística aplicada a la investigación educativa I.
3. Problemas contemporáneos de la Pedagogía I.
4. Problemas psicopedagógicos del aprendizaje.
5. Lógica y procedimientos lógicos del pensamiento.
6. Computación.
Total créditos Módulo I

Módulo II
1. Metodología de la investigación educativa II.
2. Estadística aplicada a la investigación educativa II.
3. Problemas contemporáneos de la Pedagogía II.
4. Didáctica General.
5. La labor educativa. Teoría y práctica.
Total créditos Módulo II

Módulo III
1. Metodología de la investigación educativa III.
2. Planeación educativa y diseño curricular.
3. Diseño experimental.
4. Preparación y desarrollo del taller de tesis.
Total créditos Módulo II
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Otras actividades:
1. Preparación y desarrollo de la defensa de la tesis.
2. Cursos opcionales.
3. Actividades no lectivas
(Participación en eventos y publicación)
Total créditos otras actividades

TOTAL GENERAL: 79 créditos
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