MAESTRÍAS
EN EDUCACIÓN

Dirigido a docentes de
educación de instituciones
educativas públicas y
privadas, institutos
superiores, universidades
y profesionales en general.

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
MENCIÓN EN
DOCENCIA EN
EDUCACIÓN
SUPERIOR

Esta Maestría proporciona a los participantes una
formación en los fundamentos de la docencia y la
investigación educativa los cuales permiten lograr
capacidades suficientes para gestionar, ejecutar y evaluar
la docencia e investigación educativa en instituciones
superiores.
Desarrolla competencias para el eficaz apoyo en la
orientación y tutoría de proyectos de investigación con el
uso de medios convencionales y tecnologías emergentes
aplicadas a la educación.

Perfil del egresado
Efectuar innovaciones en la docencia en educación superior para diseñar y ejecutar
planes de mejoramiento educativo de ese nivel.
Gestionar proyectos de investigación de la docencia, el currículo y los materiales
educativos en educación superior.
Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación educativa de tipo cuantitativo,
cualitativo y mixto relacionados fundamentalmente con la problemática regional y
nacional.
Aplicar conceptos básicos de la teoría del muestreo, estimaciones estadísticas e
instrumentos de recogida de datos para sustentar la validez de las investigaciones
educativas empíricas.
Conocer los aspectos conceptuales y metodológicos del proceso de investigación
científica.

Planes de estudio
Maestría en Educación con mención en Gestión de la Educación
Semestre I

Semestre II

Epistemología
de la
educación

Planeamiento
estratégico

Gestión de Proyectos
educativos

Evaluación de los
aprendizajes y
acreditación del currículo

Gestión de la Educación

Gestión de la docencia y
el currículo

Liderazgo pedagógico y
clima organizacional

Gestión administrativa y
financiera

Gestión de políticas
educactivas

Gestión de los Procesos
en la escuela

Procesamiento y
categorización de la
información

Marketing educativo

Métodos de investigación
educativa, formulación del
proyecto de investigación

Elaboración del marco
teórico de la investigación

Diseño metodológico:
Muestra, elaboración
aplicada, instrumento de
rocolección de datos

Elaboración y sutentación
del informe de tesis

Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior
Semestre I

Semestre II

Gestión de la
investigación
de la docencia

Gestión de la
investigación
del currículo

Evaluación de
aprendizaje en
Educación Superior

Gestión de materiales
educativos y tecnología de
información y comunicación

Psicología educativa

Diseño de planes
curriculares y sílabus
de educación

Gestión y liderazgo en
instituciones de Educación
Superior

Calidad, evaluación y
acreditación en
instituciones universitarias

Corrientes pedagógicas
contemporáneas

Didáctica en
Educación Superior

Procesamiento y
categorización
de la información

Diseño y evaluación de
proyectos y programas
educativos

Formulación del proyecto
de investigación

Elaboración del marco
teórico de la investigación

Diseño metodológico:
Muestra, elaboración
aplicada, instrumento de
rocolección de datos

Elaboración y sutentación
del informe de tesis

Duración
Dos semestres
Académicos

Horario
Sábado
08.00 a 20.00 horas

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
MENCIÓN EN
GESTIÓN DE LA
EDUCACIÓN

La Maestría en Educación con mención en Gestión de la
Educación es un programa de postgrado especializado
que tiene por objetivo preparar al educador como
especialista para asumir el liderazgo de una organización
educativa.
Proponer un gestor líder, agente de transformación
comprometido con su práctica educativa. Conocer y
aplicar políticas educativas de gestión de la docencia, del
currículo, los materiales educativos y el bienestar
estudiantil; entre otros.
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