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LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
  

El proceso de investigación fue revisado y ajustado en Comité de Posgrados, de acuerdo con actas fechadas en octubre 25 de 2017 y agosto 8 de 2018. 
 

PRIMER SEMESTRE 

MÓDULO DESARROLLOS PRODUCTOS 

Fundamentos y Paradigmas 
de la Investigación 

4 créditos 

 Estudio de la viabilidad de la intención investigativa presentada al ingreso a la 
maestría como posible trabajo de grado o realizar reflexión sobre otra posible 
propuesta investigativa. 

 Exploración del tema de investigación en los ámbitos internacional, nacional y 
local. 

 Desarrollo de conceptos y reflexiones sobre: 
o Ciencia 
o Conocimiento científico 
o Investigación educativa 
o Paradigmas, enfoques, métodos y tipos de investigación 
o Metodología 
o Objeto de estudio de la investigación y campo de acción de la investigación  
o Problema de investigación científico, fuentes empíricas y teóricas que lo 

evidencian 
o Pregunta de investigación, hipótesis 
o Objetivo general, objetivos específicos y/o tareas de investigación 
o Línea de investigación, grupo de investigación (presentación de líneas, 

sublíneas y grupos de la facultad) 
 

 Escrito académico que contenga los siguientes 
apartados de la propuesta de investigación: 
título, descripción del contexto educativo donde 
se encuentra el problema, planteamiento del 
problema, evidencias de la problemática basada 
en datos preliminares de la existencia del 
problema y antecedentes del problema en la 
literatura. 
 

 A partir de este documento el trabajo de grado 
debe estar orientado al planteamiento de una 
problemática y su solución a partir del énfasis 
de la Maestría en Educación en la que el 
estudiante se matriculó. 
 

 Socialización de avances del proceso 
investigativo (sintetizada en 10 minutos) ante 
los docentes encargados, 

Estadística aplicada a la 
investigación educativa I 

2 créditos 

 Diseño de instrumentos de recolección de información (observación, encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, etc.) 

 Utilización de métodos estadísticos para la recolección, medición y contrastes de 
hipótesis. 

 Sistematización y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos. 

 Validación de los instrumentos de investigación.  
 Uso de resultados estadísticos en la toma de decisiones.  

 Diseño de pruebas diagnósticas, encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, etc. que permitan 
validar el problema científico (diagnóstico de la 
problemática).   

 Sistematización y análisis de información que 
arrojan los instrumentos aplicados. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO DESARROLLOS PRODUCTOS 

Diseño del 
proyecto de 

investigación 
3 créditos 

Espacio académico en el cual el maestrando: 
 Realiza lectura y análisis de diferentes teorías de investigación educativa y las contrasta con la realidad 

de su contexto y con modelos de proyectos de investigación, su implementación y evaluación en 
diferentes contextos escolares, 

 Realiza búsqueda de diferentes estudios previos y otros antecedentes a nivel internacional, nacional, y 
local, 

 Conoce el manejo de fuentes bibliográficas de acuerdo con Manual APA y normas de presentación 
fijadas por el Instituto de Posgrados, 

 Adelanta el rastreo bibliográfico de las teorías que sustenten el trabajo de grado, 
 Hace uso de herramientas anti plagio. 

 Consolidación de la Introducción del 
Trabajo de Grado (se sugiere una 
extensión entre 12 y 15 páginas). 

 Estructuración del marco teórico – 
conceptual. 

Maestría con homologación: 
 Los estudiantes de homologación de programas de Especialización que continúan con el proyecto de 

investigación que trabajaron en ella, presentan como producto final de este módulo la Introducción y la 
revisión teórica. 

 Quienes deciden no continuar el proyecto que desarrollaron en la especialización, elaboran una nueva 
propuesta de investigación a partir de una inquietud investigativa o problemática detectada en su contexto 
educativo, presentando la introducción y la revisión teórica. 

 Consolidación de la Introducción (se 
sugiere una extensión entre 12 y 15 
páginas). 

 Estructuración del marco teórico – 
conceptual. 

Taller de 
Investigación 

4 créditos 

 Describe el problema de investigación y lo valida a través de instrumentos de investigación y a la luz de la 
revisión de las teorías y conceptos trabajados durante el primer semestre. 

 Explicación de los elementos constitutivos del trabajo (hipótesis, preguntas de investigación, objeto de 
estudio, campo de acción, objetivo general, objetivos específicos y/o tareas de investigación y categorías 
de estudio*.) 

 Definición de la metodología investigativa (perspectiva**, fases, instrumentos y población) 
 Define el aporte de la investigación a partir de la propuesta de intervención / aplicación, soportada en el 

diagnóstico y la revisión teórica. La propuesta deberá  fundamentarse en los postulados pedagógicos, 
axiológicos, teóricos y demás, trabajados a partir de las categorías de estudio, estrategias de 
operacionalización (implementación), mecanismos de evaluación y recursos. 

 Diseño de la propuesta de intervención 
/ aplicación, 

 Socialización de avances del proceso 
investigativo (sintetizada en 12 
minutos) ante los docentes 
encargados, 

* Las categorías de estudio son de tipo teórico y/o diagnóstico según el momento del proceso investigativo. Constituyen la base del diseño de la propuesta y orientan el 
análisis de la información recolectada durante la aplicación. 
** La perspectiva investigativa se entiende como el “cúmulo de circunstancias que envuelven al investigador y que afectan su percepción”, por lo que puede presentarse como 
enfoque o tipo de investigación. 
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TERCER SEMESTRE 

MÓDULO DESARROLLOS PRODUCTOS 

Investigación de 
Campo 
3 créditos 

 

Maestría plena: 
En este módulo los estudiantes deberán: 
 A partir del marco teórico conceptual, adelantar la recolección de información y 

análisis de resultados, diseñar la propuesta de intervención, si la hubiere.  
 Realizar ejercicios orales donde los maestrandos presentan los avances del 

trabajo de grado, con el fin de obtener retroalimentación del profesor del módulo y 
de sus compañeros, fruto de la discusión y análisis colectivo, como preparación 
de la pre-sustentación. 

 Revisión y ajuste de la Introducción 
 Revisión y ajuste del Primer Capítulo: Marco teórico – 

conceptual  
 Implementación y evaluación de la propuesta. 
 Socialización de avances del Trabajo de Grado (15 

minutos). Presentación en formato de ponencia o 
póster según el nivel de desarrollo alcanzado en 
cada Trabajo de Grado y previa revisión y aprobación 
por parte del asesor. 

Maestría con homologación: 
Los estudiantes de homologación de programas de Especialización que continúan con 
el proyecto de investigación que trabajaron en ella, implementan y evalúan la 
propuesta, sistematizan la experiencia investigativa y elaboran las conclusiones. 

 Implementación y evaluación de la propuesta. 
 Organización, representación y análisis de la 

información. 
 Sustentación de trabajo de grado. 

Estadística Aplicada 
a la Investigación 
Educativa II 

2 créditos 

 Utilización de la estadística como herramienta de diseño de instrumentos de 
recolección de información, su interpretación y argumentación para el desarrollo 
del trabajo de grado y su sustentación. 

 Validación de los instrumentos de investigación.  
 Sistematización y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos. 
 Uso de resultados estadísticos en la toma de decisiones. 
 Uso de herramientas informáticas estadísticas libres (R, Epi Info, PSPP, Data Plot 

o Statgraphics, entre otros) y herramientas de análisis cualitativo de acceso libre 
(QDA Miner Lite o Aquad).. 

 Inclusión del análisis estadístico de la información 
recolectada en la construcción del documento escrito 
(capítulo segundo) y dentro de la sustentación. 

 

CUARTO SEMESTRE 

MÓDULO DESARROLLOS PRODUCTOS 

Evaluación y sistematización 
del proyecto de investigación 
 
4 créditos 

 Implementación y evaluación de la propuesta. 
 Sistematización de la experiencia investigativa. 
 Elaboración de las conclusiones. 

 Redacción del segundo capítulo incluyendo la propuesta de 
intervención / aplicación, proceso de aplicación y discusión y análisis 
de resultados. 

 Conclusiones. 
 Sustentación del trabajo de grado (20 minutos). 

 


