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Datos generales 

Descripción del programa

Nombre:
Maestría en Investigación Educativa

Duración: 2 años 

Espacios curriculares: 14
Unidades valorativas: 45

La Maestría en Investigación Educativa 
busca formar profesionales en el campo 
de la investigación y la docencia capaces 
de planificar, diseñar, ejecutar y evaluar 
investigaciones en el campo de la educa-
ción, que contribuyan a la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas 
del Sistema Educativo Nacional.

La Universidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán, ofrece esta oportunidad 
de formación con altos estándares para 
aquellos profesionales que se desempe -
ñan o desean incursionar en el área de la 
investigación educativa, para que sean 
capaces de analizar el entorno educativo y 
actuar sobre él aplicando los enfoques 
epistemológicos y perspectivas metodo -
lógicas de la educación así como el 
manejo técnico del proceso investigativo.

El programa cuenta con metodologías 
actualizadas y pertinentes, con amplio 
fundamento teórico para que los maes-
trantes desarrollen una actitud acuciosa, 
innovadora y científica, con visión de 
futuro y capacidad para formular políticas 
que beneficien el desarrollo de la investi-
gación en las instituciones donde laboran, 
contribuyendo a incentivar la producción 
científica en el campo  de la educación.
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Para mayor información
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Estructura curricular

d)  Presentar Carta de Exposición de motivos para 
inscripción en el Programa, de acuerdo al 
formato de la Dirección de Postgrado.

e) Pagar en tiempo y forma los derechos de 
matrícula correspondiente.

a) Grado de Licenciatura, preferentemente con 
orientación en educación.

b) Currículum vitae actualizado.

c) Certificación de estudios de Licenciatura, con 
un índice académico mayor o igual a 75%.

Requisitos de ingreso

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

MIE-500
Crítica a la razón científi-
ca de la investigación 
educativa U.V. 4

MIE-510
Problemática educativa 
en la sociedad 
contemporánea U.V. 5

MIE-520
Teorías educativas y 
modelos 
pedagógicos U.V. 5

MIE-550
Metodología de 
investigación I U.V. 4

MIE-505

Epistemología
U.V. 2

MIE-515
Contexto 
socioeducativo 
hondureño U.V. 2

MIE-530
Fundamentos teóricos 
de la investigación 
educativa U.V. 2

MIE-555
Construcción del 
objeto de estudio U.V. 2

MIE-560

Metodología de 
investigación II

U.V. 4

MIE-570

Metodología de 
investigación III

U.V. 4

MIE-580
Gestión de la 
investigación 
educativa U.V. 5

MIE-565
Diseños 
metodológicos de 
investigación U.V. 2

MIE-575
Analísis de datos en 
investigación 
educativa U.V. 2

MEL-515

Seminario de tesis

U.V. 2
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