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Formar profesionales de la 
educación en el área de 
investigación educativa que sean 
capaces de analizar los 
fenómenos que se presentan en 
los diversos contextos 
socioeducativos, basándose en 
metodologías cuantitativas, 
cualitativas o mixtas de 
investigación, para promover 
alternativas de solución que 
permitan elevar la calidad de la 
educación.



PERFIL DE EGRESO

Teorías del aprendizaje 
clásicas y contemporáneas.
Política educativa actual y sus 
antecedentes.
Conceptos fundamentales de 
filosofía de la educación.
Recursos de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación.
Gestión de la información 
académica y elaboración de 
artículos científicos.
Perspectivas clásicas y 
contemporáneas de la 
sociología educativa.
Líneas temáticas prospectivas 
y emergentes de la 
investigación educativa.
Teoría del currículum.

Analizar las teorías clásicas y 
contemporáneas del 
aprendizaje.
Comprender la política 
educativa actual.
Analizar el fenómeno educativo.
Distinguir los recursos 
tecnológicos que pueden 
aplicarse en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza.
Identificar los medios que 
coadyuvan en la redacción de 
diversos tipos de documentos 
científicos.
Analizar las perspectivas 
sociológicas de la educación.
Comprender el contexto actual 
y futuro de la investigación 
educativa.

Ética y responsabilidad en el 
desarrollo de la investigación.
Trabajo colaborativo en el 
desarrollo de procesos de 
investigación.
Iniciativa para solucionar 
problemas propios de la 
investigación educativa en 
diferentes contextos.
Respeto por la diversidad 
cultural en los procesos de 
investigación.
Actitud crítica para analizar la 
causalidad de los fenómenos 
educativos.
Compromiso en el desarrollo 
de la investigación educativa.

Usar las tecnologías de 
internet en la búsqueda y 
análisis de datos.
Redactar documentos 
científicos.
Estudiar el fenómeno 
educativo a través del 
entendimiento de las 
perspectivas sociológicas de la 
educación.
Instrumentar proyectos 
educativos.
Desarrollar proyectos de 
investigación educativa.
Aplicar instrumentos de 
investigación educativa.
Sistematizar hallazgos de la 
investigación educativa.
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· Perspectivas del Aprendizaje
· Política Educativa
· Filosofía de la Educación

· Tecnologías de la Información y la
  Comunicación Aplicadas a la Educación
· Taller de Escritura Académica
· Metodología de la Investigación I

· Perspectivas Sociológicas de la Educación
· Prospectiva de la Investigación Educativa
· Metodología de la Investigación II

· Desarrollo de la Práctica Docente
· Estadística Descriptiva para la Investigación 
  Educativa
· Técnicas de Investigación Cualitativa en la 
  Educación

· Análisis de la Investigación Curricular
· Estadística Inferencial para la 
  Investigación Educativa
· Seminario de Investigación I

· Instrumentación de 
  Proyectos Educativos
· Seminario de Investigación II
· Educación en Contextos 
  Interculturales 1
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