MAESTRÍA EN

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA

El programa de estudios de posgrado denominado
Maestría en Educación: Investigación Pedagógica,
pretende aportar a la mejora de la calidad de la
educación de la región y del país, fortaleciendo, en
los docentes de todos los niveles, el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas
con la investigación pedagógica, generando de este
modo respuestas a las tendencias actuales
relacionadas con la mejora de la calidad de la
educación que exigen docentes con un perfil
investigador e innovador. De este modo, se espera
formar profesionales que se especialicen en realizar
investigaciones pedagógicas que contribuyan a la
solución de los problemas educativos actuales, y
que sean capaces de promover innovaciones en el
campo de la educación. Como es natural, estos
procesos concluyen con la publicación de los
resultados, por el ello el programa ofrece
estrategias para que los docentes participantes se
inicien en esta labor, logrando así ser admitido en
redes de investigadores, en certámenes de difusión
de investigaciones y en revistas científicas
regionales, nacionales o internacionales.

PRESENTACIÓN

La USAT, a través de este programa de estudio
pone de manifiesto su compromiso con la
formación del profesorado y profesionales de la
región y del país, promoviendo la investigación
como eje central del desarrollo de la educación
peruana en todos los niveles. Es de valor agregado,
precisar que el programa es único en la región, se
encuentra licenciado por SUNEDU, y, como todos
nuestros programas, garantiza una Formación de
Calidad.

www.usat.edu.pe/posgrado

PORQUÉ ESTUDIAR
UNA MAESTRÍA EN LA USAT

Licenciamiento

docentes

Primera
Universidad con
Licenciamiento
Institucional
de la región
Lambayeque.

Plana docente
Calificada
nacional e
internacional.

OBJETIVOS
networking
Red de contactos
que te aseguran
nuevas
oportunidades
de negocio.

plan de
estudios
Actualizados
acorde al
mercado.

horarios flexibles
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• Formar profesionales de alto nivel que
participen en proyectos de investigación
pedagógica
y
que
propongan
innovaciones que ayuden a solucionar
problemas educativos de la región y del
país.
• Desarrollar
en
los
maestrantes
capacidades para la socialización de los
resultados de sus investigaciones e
innovaciones en eventos académicos o
revistas científicas, en el contexto
regional, nacional o internacional.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
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• Formulario de inscripción en línea o
presencial.

• Dos fotografías tamaño carné color (con
fondo blanco/ sin lentes)

• Copia
de
grado
académico
correspondiente, autenticada por la
Secretaría General de la Universidad de
origen.

• Curriculum vitae documentado (copia
simple y según formato USAT)

• Copia de documento de identidad según
corresponda: DNI o carné de extranjería
/pasaporte.

• Carta de presentación de un profesional
que conoce al postulante en el ámbito
profesional.

PROCESO DE ADMISIÓN
• Evaluación de aptitudes.

El proceso de admisión comprende:

PERFIL DE INGRESO

MODALIDAD

La Maestría en Educación: Investigación
Pedagógica, tiene como público objetivo a
bachilleres de las diferentes carreras profesionales que laboren como docentes en
instituciones públicas o privadas, además
podrán acceder profesionales que por su
labor realizan investigaciones asociadas a
los procesos pedagógicos.

• Presencial
• 3 Semestres (18 meses)

• Inscripción.

• Entrevista personal.

• Evaluación de trayectoria profesional
(Curriculum Vitae).

• Resultados.

HORARIOS
Viernes de 5:00 a 10:00 p.m.
Sábados de 3:00 a 10:00 p.m.
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PLANA DOCENTE

MALLA CURRICULAR
SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

FILOSOFÍA Y
EPISTEMOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN

SEMINARIO
DE TESIS I

ÉTICA DE LA
INVESTIGACIÓN
PEDAGÓGICA

PEDAGOGÍA:
TEORÍA, MODELOS E
INTERDISCIPLINARIEDAD

ANTROPOLOGÍA
PEDAGÓGICA

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN III

INNOVACIONES
CURRICULARES Y
PLANEAMIENTO
DIDÁCTICO

ESTADISTICA
APLICADA
LA INVESTIGACIÓN
PEDAGÓGICA

REDACCIÓN
CIENTÍFICA

LA INVESTIGACIÓN
PEDAGÓGICA
COMO TEORÍA Y

SEMINARIO
DE TESIS II

PRÁCTICA EDUCACIONAL

INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA
ÁREA DE FORMACIÓN
FORMACIÓN COMPONENTES DE ESPECIALIDAD
FORMACIÓN HUMANA
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
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P. Elky
Segura Gonzáles
Director del Departamento de
Filosofía y Teología de la USAT.
Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense –
Roma. Maestro en Teoría y
Práctica Educativa por la Universidad Privada de Piura (UDEP).
Bachiller en Educación por la
Universidad Privada de Piura
(UDEP). Bachiller en Sagrada
Teología por la Universidad de
Navarra.
Emma
Wong Fajardo
Vicerrectora Académica de la
Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo. Doctora
en Educación por la Universidad
San Martín de Porres. Maestra
en Docencia e Investigación en
Educación Superior por la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Licenciada en Educación por la Universidad Nacional
Federico Villareal. Diplomada
en: “Gestión de Personas”
certificada por la Escuela de
Negocios de la Universidad
Adolfo Ibáñez de Chile.

Walter
Campos Ugaz
Docente de Pre y Posgrado en la
Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Doctor en Educación por la
Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Maestro en Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa por la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Licenciado en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Oscar
López Regalado
Docente de Pre y Posgrado en la
Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo y Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo. Doctor
en Investigación e Innovación
Educativa por la universidad de
Málaga. Maestro en Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad

Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Segunda Especialidad en Tecnología e Innovaciones Educativas
por la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo. Segunda Especialidad en Gestión escolar con
Liderazgo Pedagógico por la
Pontificia Universidad Católica
del Perú. Licenciado en Educación por la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo.
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PERFIL DEL
EGRESADO
La Maestría en Educación: Investigación
Pedagógica se ha planteado lograr en
los
egresados
las
siguientes
competencias:
• Realiza investigaciones en el campo
de la pedagogía para contribuir al
desarrollo y mejoramiento de los
procesos educativos, a partir del
análisis de las teorías pedagógicas y
de la realidad educativa nacional,
respetando la dignidad de la persona.
• Elabora proyectos de innovación
educativa que contribuyen al
mejoramiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, a partir del
análisis de su ejercicio docente,
valorando la importancia de la
persona en todo el proceso de
formación.
• Publica los resultados de sus
investigaciones de acuerdo a
protocolos
nacionales
e
internacionales, considerando los
principios éticos del manejo de la
información.
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REQUISITOS PARA
OBTENER EL
GRADO ACADÉMICO
Para optar el Grado Académico de
Maestro se requiere:
• Haber obtenido
Bachiller.

el

Grado

de

• Aprobar una tesis o un trabajo de
investigación en la especialidad
respectiva.
• Haber aprobado los estudios de una
duración mínima de dos (2)
semestres académicos con un
contenido mínimo de cuarenta y
ocho (48) créditos.
• Dominio de un idioma extranjero o
lengua nativa.
Para obtener el Diploma de Grado de
Maestro, el profesional presentará los
requisitos
establecidos
en
el
procedimiento de Grados y Títulos.

Informes e inscripciones
Campus USAT: Av. San Josemaría N°855. Oficina de Informes
Módulo Real Plaza
(074) 606217 - 978724372 - 979724985 - 979345982
posgrado.admision@usat.edu.pe
www.usat.edu.pe/posgrado

