Perfil del egresado:
Conocimientos:
• De las fuentes, procesos y técnicas de investigación documental.
• De los medios, procesos y criterios de difusión científica.
• De los aspectos y criterios diferenciales implicados en la investigación
cuantitativa, cualitativa y mixta en el ámbito educativo.
• De las técnicas de análisis automatizado y no automatizado de datos
cualitativos emergentes en el campo educativo.
• De los procesos estadísticos empleados en el análisis de datos
cuantitativos mediante el empleo de software especializad aplicado a la
educación.

Habilidades:

DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Sur (SEP RVOE 20160656)

Objetivo:

• Lograr una formación de alta especialización en investigación científica
en el ámbito educativo, mediante el desarrollo de habilidades, actitudes
y destrezas para la planeación y desarrollo de estudios formales que
aporten nuevo conocimiento en apoyo a la optimización de servicios,
tácticas y estrategias educativas.
• Dirigir el diseño, instrumentación y desarrollo de investigaciones
científicas que aporten nuevo conocimiento validado científicamente,
con actitudes éticas y de responsabilidad y compromiso para la
propuesta de soluciones innovadoras a problemas en educación que
coadyuven a la transfromación social.
• Difundir nuevo conocimiento producto de investigación en foros y
publicaciones especializadas.
• Contribuir a la mejora de la calidad educativa a partir del ejercicio de la
práctica docente, impulsando procesos de construcción del
conocimiento y aprendizajes significativos, con capacidades para
asesorar y acompañar la toma de decisiones relacionadas con la
docencia

• Para generar nuevo conocimiento en el ámbito de la educación de forma
independiente y difundir el conocimiento producto de investigación en
foros y publicaciones especializadas.
• Para la toma de decisiones basadas en evidencia en la solución de
problemas educativos.
• Para diseñar y desarrollar investigaciones de orden cuantitativo,
cualitativo, mixto y evaluativa.

Actitudes:
• De comportamiento ético en el desarrollo y el uso de investigaciones
educativas.
• De objetividad e imparcialidad en el análisis de problemas educativos.
• De asertividad en la toma de decisiones en el desarrollo de
investigaciones educativas.
• De responsabilidad social en el ejercicio de la docencia.

Destrezas:
• Para desarrollar proyectos formales de investigación científica en el área
educativa.
• Para asesorar el diseño, instrumentación y desarrollo de proyectos de
investigación educativa.
• Para solucionar problemas en el ámbito educativo a partir de productos
de investigación científica.

PRIMER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

• Introducción a la investigación educativa

• Análisis de datos cuantitativos II
• Desarrollo y evaluación de proyectos

• Desarrollo y evaluación de proyectos de
investigación:

de investigación:

- Toma de decisiones con base en

- Estrategias para la enseñanza

- Problema inicial y revisión teórica
evidencia

SEGUNDO SEMESTRE
• Investigación documental
• Desarrollo y evaluación de proyectos

de investigación:

- Revisión teórica y problema final

- Desarrollo de instrumentos de medición I

TERCER SEMESTRE
• Análisis automatizado de datos

cualitativos

• Desarrollo y evaluación de proyectos de

investigación

• Cualitativa: Método y trabajo de campo
• Desarrollo de instrumentos de medición II

CUARTO SEMESTRE
• Análisis de datos cuantitativos I
• Desarrollo y evaluación de proyectos de

investigación

• Cuantitativa: Método y trabajo de campo
• Problema y métodos de didáctica general

- Análisis de datos

SEXTO SEMESTRE
• Redacción de tesis doctoral y

difusión de resultados de investigación

• Evaluación de los aprendizajes
• Investigación evaluativa

