


OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales de la investigación educativa competentes para el 

diseño y la realización de trabajos de investigación educativa, básica y 
aplicada, que contribuyan en la identificación, estudio y generación de 
propuestas de solución a los problemas educativos de la región. 

COMPETENCIAS DE EGRESO 

1. Diseña protocolos de investigación educativa para contribuir a la 
solución de problemas teórico-metodológicos y prácticos de un área 
educativa. 

2. Desarrolla proyectos de investigación educativa para contribuir a la 
solución de problemáticas en el área. 

3. Difunde los resultados de la investigación realizada para conocimiento 

de la comunidad. 

¿QUÉ HACE UN MAESTRO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA? 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer semestre 

- Seminario de tesis 1 
-Administración y política educativas 
- Teoría curricular 
- Teoría y filosofía de la ciencia. 

Segundo semestre 

- Seminario de tesis 11 
- Escritura científica 
- Teorías y métodos cuantitativos 
-Teorías y métodos cuali1ativos 

Tercer semestre
- Seminario de tesis 111 
-Análisis de datos cuantitativos 
• Análisis de datos cualitativos 
-Asignatura optativa 

Cuarto semestre
- Seminario de tesis IV 
-Asignatura optativa 
-Asignatura optativa 
-Asignatura optativa 

Distribución de créditos: 
Asignaturas obligatorias: 128 
Asignaturas optativas: 32 
Total: 180 créditos. 

Correspondientes a un total de 

2580 horas de trabajo académico. 

• Diagnostica la realidad socioeducativa del contexto para analizarla y proponer soluciones efectivas a los problemas identificados 

• Fundamenta su actividad investigativa con base en marcos teóricos vigentes y pertinentes. 

- Utiliza la investigación educativa para la solución efectiva de los problemas educativos. 

REQUISITOS DE INGRESO 

Los aspirantes para ingresar al programa deberán: 

1. Seguir el proceso institucional de ingreso establecido por la Secretaria General de la 

UADY y del programa educativo, detemiinado por la Facultad de Educación. 

2. Cumplir con los siguientes requisitos: 
• Aprobar el examen general de conocimientos. 

-Acreditar el dominio del idioma inglés en el nivel B 1 del Marco de Referencia 
Europeo o equivalente. 

• Demostrar interés, disposición y motivación al programa. 
- Ser aceptado por el Comité Académico del programa. 
- Los demás requisitos que establezca el Comité Académico del programa. 

-Acreditar la realización de un ensayo basado en investigación educativa.

-Acreditar la entrevista del programa.




