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Es un programa académico de calidad, 

orientado a formar investigadores compro-

metidos con la transformación de las 

realidades educativas que resultan insatisfac-

torias a la visión humanista y comprometi-
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Iberoamericana Puebla propone que la maestría en Investigación Educativa sea un programa 
académico orientado a formar investigadores en el ámbito de la educación, comprometidos con la transfor-
mación de las realidades educativas que en este momento resultan insatisfactorias a la visión humanista y que 
buscan un compromiso con la justicia y la equidad. Profesionales capaces de promover el diálogo interdisciplinar 
centrado en el análisis de la naturaleza, las causas y las consecuencias de los problemas educativos, y contribuir 
a diseñar y evaluar alternativas de solución para dichos problemas. Los aspirantes deberán ser personas 
comprometidas con la transformación educativa.

Los retos para una institución educativa siempre han sido de grandes dimensiones; el principal es formar personas 
libres, críticas e involucradas en el desarrollo de su comunidad así como en el propio, con el �n de crear sociedades 
más sanas y productivas  que a su vez promuevan el desarrollo integral de sus partes. Este reto cobra otras dimen-
siones si se trata de una institución como la Universidad Iberoamericana Puebla, que integra una propuesta educativa 
basada en profundas raíces humanistas; para universidades como ella, no es posible tomar como guía sólo ofrecer un 
servicio que responda a las demandas sociales del momento, sino, además de atender este reclamo, debe brindar 
una visión de futuro y trabajar para hacerla posible.

Además, la IBERO Puebla cuenta con experiencia de más de 25 años ofreciendo posgrados en educación y el 
respaldo de una Red de 220 universidades jesuitas en el mundo, incluidas 31 en América Latina (AUSJAL) y 7 en 
México (SUJ).

¿POR QUÉ LA IBERO?

OBJETIVOS

Formar maestros en Investigación Educativa capaces de:

• Desarrollar proyectos de investigación que respondan a los retos que presentan los entornos contemporáneos 
de la educación, a través de la elección de los fundamentos teóricos y metodológicos que correspondan al 
objeto de estudio y que promuevan a la educación como factor de desarrollo humano y social.

• Diseñar modelos de investigación alternativos, a partir de la combinación coherente de recursos teórico 
metodológicos necesarios a �n de dar respuesta a los retos de innovación y creatividad en el campo de la 
investigación educativa.

• Diseñar propuestas de intervención innovadoras y creativas que contribuyan a la transformación de los 
principales problemas educativos de México y América Latina, a partir de la identi�cación de los factores que, 
de acuerdo con diferentes perspectivas analíticas y conceptuales, son las causales que los originan. 

• Desarrollar la divulgación y difusión de los resultados de la investigación educativa a través de la selección de 
los medios  pertinentes a la población a la que se dirigen, con el �n de promover la cultura cientí�ca en el
campo de la educación.

DEPARTAMENTO de HUMANIDADES 



CONTACTO

Dr. José Guadalupe Sánchez Aviña
Coordinador de la Maestría en
Investigación Educativa

T. (222) 229 07 00 ext. 12405
joseguadalupe.sanchez@iberopuebla.mx

PLAN DE  ESTUDIOS

MATERIA CRÉDITOS

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

4
4
6
6

TERCER PERIODO

CUARTO PERIODO

4
4
4
6

4
4
4
6

6
4
4
6

• Recursos Tecnológicos para la Investigación

• Educación y Desarrollo Humano

• Epistemología de la Investigación

• Taller de Problematización

• Técnicas e Instrumentos de Investigación

• Educación y su Contexto

• Investigación Cuantitativa

• Seminario de Investigación Educativa I

• Pensamiento Estadístico

• Gestión de la Investigación

• Investigación Cualitativa

• Seminario de Investigación Educativa II

• Manejo Creativo de Hallazgos 

• Didáctica de la Formación de Investigadores

• Enfoques Emergentes en Investigación

• Seminario de Investigación Educativa III

CRÉDITOS TOTALES76

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por Decreto Presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.



V I S I T A
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PROMOCIÓN POSGRADOS

BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
WhatsApp: 222 820 7267  |  222 345 1722
T. (222) 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. (222) 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313

Posgrados Ibero Puebla

IBERO Puebla
Boulevard del Niño Poblano No. 2901
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue.
C.P. 72820

T. (222) 372 30 00


