
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL   

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Líneas de Investigación Temas 

 

 

 

Diseño curricular 

• Modelos de diseños curriculares  

• Planificación curricular 

• Currículo de Educación Básica Regular 

• Currículo de Educación Básica Alternativa 

• Diversificación curricular 

 

 

Modelos de evaluación 

• Evaluación de los aprendizajes  
• Evaluación por competencias 
• Evaluación curricular 

• Herramientas de evaluación de los aprendizajes 

• Construccion y validación de instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes 

 

 

 

Metodología y didáctica 

• Comparación de métodos de enseñanza 

• Didáctica general/específica 

• Didáctica universitaria  

• Estrategias didácticas colaborativas  

• Estrategias didácticas lúdicas  

 

 

 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Proyectos pedagógicos innovadores.  

• Neuropedagogía  

• Modelos psicopedagógicos contemporáneos 

• Mindfulness en el aula 

• Aprendizaje alostérico 

• Aprendizaje significativo 

• Pedagogía experimental  

• Dimensiones éticas de la profesión educativa.  

• Educación intercultural. 

• Educación inclusiva e interculturalidad.  

 

 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de programas educativos  

• Gestión de la calidad de la enseñanza 

• Gestión de la calidad de los aprendizajes 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión de instituciones educativas 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC) 

• TIC y procesos de aprendizaje 

• TIC y procesos didácticos 

• TIC y modelos de evaluación  

• TIC y modelos curriculares. 

• El uso de las TIC en el diseños de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE  

 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño 

curricular 

• Diseños curriculares en ciencias del deporte. 

• Formación docente en ciencias del deporte. 

• Diseño curricular y mercado laboral. 

 

Modelos de 

evaluación 

• Evaluación de modelos curriculares en ciencias del deporte. 

• Evaluación de los aprendizajes en ciencias del deporte.  
• Evaluación por competencias en ciencias del deporte. 

 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   ciencias del 
deporte. 

• Didácticas específicas aplicadas a las ciencias del deporte. 
• Desarrollo de material de aprendizaje. 
• Modelos de aprendizaje en ciencias del deporte. 

 

 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Iniciación a la práctica deportiva. 

• Motivación hacia la práctica de la actividad física y el 

deporte. 

• Características sociológicas de las instalaciones deportivas. 

• Planificación y desarrollo de programas de actividades 

deportivas. 

• Impacto medioambiental de las actividades físico-

deportivas. 

• Impacto sobre la salud y la calidad de vida de la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

• Programas experimentales en ciencias del deporte.  

 

Gestión y 

calidad 

educativa 

•  Estilos de dirección y gestión deportiva. 

• Satisfacción de servicios educativos  

• Gestión de la calidad de programas en ciencias del deporte 

• Gestión de recursos humanos 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento 

 

 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas 

pedagógicas en las aulas asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 

 LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño curricular 

• Diseños curriculares en educación básica regular. 
• Diseño curricular en educación básica alternativa. 
• Diseño curricular en carreras profesionales. 
• Formación de docentes. 
• Diseño curricular y demanda laboral 

Modelos de 

evaluación 

• Evaluación de los aprendizajes  
• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   las ciencias. 

• Estudios comparativos en métodos de enseñanza. 

• Didácticas específicas aplicadas a las ciencias naturales y 

sociales. 

• Desarrollo de material de aprendizaje. 

• Estudios comparativos en modelos de aprendizaje. 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Neurociencia y educación 

• Modelos psicopedagógicos en andragogía. 

• Proyectos universitarios en educación inclusiva  

• Pedagogía y mindfulness  

• Estrategias didácticas y diseño de clases  

• Programas experimentales  

• Estudios comparados en educación 

• Enseñanza de la investigación científica por proyectos. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas 

pedagógicas en las aulas asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL 

 

 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño curricular 

• Diseños curriculares en gestión educativa. 
• Formación docente en gestión educativa. 
• Diseño curricular y demanda laboral en gestión educativa 

y/administrativa 

Modelos de 

evaluación 

• Evaluación de los aprendizajes  
• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   la gestión 

educativa. 

• Estudios comparativos en métodos de enseñanza de la gestión 

educativa y/ administración. 

• Didácticas específicas aplicadas en gestión educativa. 

• Desarrollo de material de aprendizaje. 

• Estudios comparativos en modelos de aprendizaje y gestión 

educativa. 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Neurociencia y educación 

• Modelos psicopedagógicos en gestión. 

• Proyectos universitarios en gestión educativa.  

• Pedagogía y modelos de gestión educativa.  

• Estrategias didácticas y diseño de clases  

• Programas experimentales  

• Estudios comparados en gestión educativa. 

• Liderazgo y gestión educativa. 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Clima laboral e instituciones educativas. 

• Clima organizacional en educación  

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas 

en las aulas asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades y capacidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño 

curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en problemas de aprendizaje. 
• Diseño curricular de pregrado en problemas de aprendizaje. 
• Diseño curricular en carreras profesionales. 
• Formación docente en problemas de aprendizaje 
• Formación de especialistas en problemas de aprendizaje y demanda laboral. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación de los aprendizajes en personas con problemas de aprendizaje.  
• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en problemas de aprendizaje. 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   problemas de aprendizaje. 

• Estudios comparativos en métodos de enseñanza. 

• Didácticas específicas aplicadas en problemas de aprendizaje. 

• Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos en el aula. 

• Desarrollo de material de aprendizaje. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en problemas de aprendizaje. 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Diseño, desarrollo e innovación en el currículo de posgrado en problemas de aprendizaje. 

• Metaanálisis de las investigaciones en problemas de aprendizaje.  

• Problemas de aprendizaje e inclusión educativa.  

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas asociadas a problemas de 

aprendizaje.   

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales  

• Análisis de las competencias genéricas y específicas en problemas de aprendizaje.  

• Programas psicoeducativos para la prevención y/o tratamiento de los problemas de 

aprendizaje. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

Gestión y 

calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

Tecnologías de 

la Información 

y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas asociadas al uso 

de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en psicología educativa. 
• Diseños curriculares de segunda especialidad en psicología educativa. 
• Planificación curricular y carreras universitarias. 
• Formación docente en psicología educativa y demanda laboral. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación psicoeducativa.  
• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en psicología educativa. 

• Evaluación y tutoría escolar y/o universitaria. 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   la psicología educativa. 

• Estudios comparativos en métodos de enseñanza. 

• Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos en el aula. 

• Desarrollo de material de aprendizaje. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en problemas de aprendizaje. 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Teoría de los problemas de aprendizaje. 

• Desarrollo cognitivo y afectivo.  

• Detección, evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje. 

• Intervención psicoeducativa. 

• Relaciones humanas.    

• Manejo de conflictos en la institución educativa. 

• Modelos de orientación e intervención psicopedagógica.       

• Certificación de competencias. 

• profesionales 

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales  

• Programas psicoeducativos para la prevención y/o tratamiento en el aula. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas 

asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

Diseño curricular • Diseños curriculares de posgrado en educación inicial. 
• Diseños curriculares de segunda especialidad en educación inicial. 
• Planificación curricular y carreras universitarias. 
• Formación docente en educación inicial y demanda laboral. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación de los aprendizajes en educación inicial.  

• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en educación inicial. 

• Evaluación y tutoría escolar. 

Metodología y 

didáctica 

• Modelos metodológicos en la enseñanza de   la educación inicial. 

• Estudios comparativos en métodos de enseñanza. 

• Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos en el aula. 

• Desarrollo de material de aprendizaje. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en educación inicial. 

• Didáctica de la psicomotricidad. 

• Modelos de desarrollo y aprendizaje infantil. 

• Modelos de desarrollo cognifivo-afectivo. 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Teoría de los problemas de aprendizaje en la infancia. 

• Desarrollo cognitivo y afectivo  

• Detección, evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje. 

• Intervención psicoeducativa. 

• Relaciones humanas    

• Manejo de conflictos en la institución educativa 

• Modelos de orientación e intervención psicopedagógica       

• Certificación de competencias profesionales 

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales  

• Detección, evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje. 

• Programas psicoeducativos para la prevención y/o tratamiento en el aula. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación inicial. 

• Participación familiar y comunitaria en    

educación inicial. 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas 

asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje. 



 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA EN MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en educación matemática. 

• Diseños curriculares de segunda especialidad en educación matemática. 

• Planificación curricular y carreras universitarias. 

• Formación docente en educación matemática y demanda laboral. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación de los aprendizajes en educación matemática.  

• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en educación matemática. 

• Evaluación y tutoría escolar. 

Metodología y 

didáctica 

• Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos en el aula. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en educación matemática. 

• Principios psicopedagógicos de la educación matemática  

• Didáctica de la matemática  

• Didáctica de álgebra y geometría  

• Medios y materiales en la educación matemática 

Innovaciones 

pedagógicas 

• Teoría de los problemas de aprendizaje de la matemática. 

• Detección, evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje en matemática. 

• Intervención psicoeducativa. 

• Relaciones humanas    

• Manejo de conflictos en la institución educativa 

• Modelos de orientación e intervención psicopedagógica       

• Certificación de competencias profesionales en matemática 

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales  

• Programas psicoeducativos en los procesos enseñanza aprendizaje de la matemática. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

Gestión y calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación  

• Participación familiar y comunitaria en el aprendizaje de la matemática. 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas 

asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje de la matemática. 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  

CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
Líneas de Investigación Temas  

Gestión pública   • Administración pública: Descentralización. 

• Gestión de gobiernos: Nacional, Región, Local 

y organismos autónomos. 

• Finanzas públicas 

 

 

Desarrollo nacional y regional  • Impacto económico del canon y los fondos de 

responsabilidad 

• Comercio exterior. 

• Sistema de inversión pública. 

• Gestión de compras del estado. 

• Reforma y modernización del estado. 

Organismos no gubernamentales 

 

 

Gestión del talento humano  • Liderazgo, motivación y comunicación. 

• Desarrollo organizacional. 

• Estrategias de desarrollo y potencial humano  

• Gestión de competencias 

• Capital y talento humano. 

• Coaching y Mentoring  

Comportamiento 

organizacional  

• Cultura y clima organizacional 

• El teletrabajo y tendencias modernas de gestión 

humana. 

• Negociación, resolución y gestión de 

conflictos- 

• Gestión empresarial con enfoque de género e 

inclusión social   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
Líneas de 

Investigación 

Temas 

Diseño 

curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en enseñanza de inglés. 
• Diseños curriculares de segunda especialidad en enseñanza de inglés. 
• Planificación curricular en lenguas extranjeras. 
• Formación docente en leguas extranjeras y demanda laboral. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación de los aprendizajes de lenguas extranjeras.  

• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en enseñanza de inglés. 

• Evaluación y tutoría escolar. 

Metodología y 

didáctica 

• Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos en el aula. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en enseñanza de lenguas extranjeras. 

• Principios psicopedagógicos de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

• Producción de materiales y recursos para la enseñanza de inglés. 

• Producción de materiales y recursos para el aprendizaje de inglés.  

Innovaciones 

pedagógicas 

• Psicología para profesores de inglés 

• Cultura y contextos en la enseñanza de inglés  

• Modelos de orientación e intervención psicopedagógica.       

• Certificación de competencias profesionales en enseñanza de inglés. 

• Intervención psicoeducativa en problemas de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

• Modelos de orientación e intervención psicopedagógica       

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales en la enseñanza de inglés.  

• Programas psicoeducativos en los procesos enseñanza aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

• Planificación lingüística e interculturalidad. 

Gestión y 

calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación  

• Participación familiar y comunitaria en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Tecnologías de 

la información 

y 

comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas asociadas 

al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades y capacidades en inglés.  

• El pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas 

• Comunicación y trabajo en grupo. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares de la carrera de lenguas 

extranjeras. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

 



 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Diseño 

curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en educación alimentaria y nutrición. 
• Diseños curriculares de segunda especialidad en educación alimentaria y 

nutrición. 
• Planificación curricular en educación alimentaria y nutrición. 
• Formación docente en educación alimentaria y nutrición. 

Modelos de 

evaluación 

• Modelos de evaluación de los aprendizajes en educación aliemntaria y nutrición.  

• Evaluación por competencias 
• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en educación alimentaria 

y nutrición. 

• Evaluación y tutoría escolar. 

Metodología 

y didáctica 

• Aplicación de estrategias y procedimientos   psicoducativos en el aula. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en educación alimentaria y 

nutrición. 

• Principios psicopedagógicos de la enseñanza en educación alimentaria y 

nutrición.  

• Producción de materiales y recursos para la enseñanza de la educación 

alimentaria y nutrición. 

• Producción de materiales y recursos para el aprendizaje de la educación 

alimentaria y nutrición.  

Innovaciones 

pedagógicas 

• Problemática de la educación alimentaria y nutricional en el Perú  

• Nutrición escolar. 

• Planificación de programas alimentarios  

• Proyectos de inversión en alimentación y nutrición. 

• Certificación de competencias profesionales 

• Seguridad alimentaria y agro ecología. 

• Planificación alimentaria e interculturalidad 

• Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

• Programas experimentales en la enseñanza de la educación alimentaria y 

nutrición.  

• Programas psicoeducativos en los procesos enseñanza aprendizaje de la 

educación alimentaria y nutrición. 

• Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

• Interculturalidad y educación alimentaria y nutrición. 

 

Gestión y 

calidad 

educativa 

• Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación  



• Participación familiar y comunitaria en el aprendizaje de la educación 

alimentaria y nutrición. 

Tecnologías 

de la 

información 

y 

comunicación 

(TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas 

asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades y capacidades en educación 

alimentaria y nutrición.  

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares de la carrera de educación 

alimentaria y nutrición. 

• El uso de las TIC en el aprendizaje de la educación alimentaria y nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN DOCENCIA EN ARTE INTEGRADO 

 

Líneas de 

 Investigación 

Temas 

Diseño curricular • Diseños curriculares de posgrado en enseñanza de las artes  
• Diseños curriculares de segunda especialidad en enseñanza de 

las artes  
• Planificación curricular en arte. 
• Formación docente en arte integrado. 

Modelos de evaluación • Modelos de evaluación de los aprendizajes de en arte 

integrado  

• Evaluación por competencias 
• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en 

Docencia en arte integrado Evaluación y tutoría escolar. 

Metodología y didáctica • Aplicación de estrategias y procedimientos psicoducativos 

en el aula. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos en 

enseñanza del arte integrado  

• Principios psicopedagógicos de la enseñanza del arte  

• Producción de materiales y recursos para la enseñanza de 

las artes. 

• Producción de materiales y recursos para el aprendizaje de 

las artes.  

Innovaciones pedagógicas • Etnografía de las artes  

• Cultura y contextos en las artes  

• Evolución de los enfoques del arte a través del tiempo y el 

espació.       

• Visión multicultural del arte en el Perú. 

• Estudio de la ancestralidad en el Perú a través del arte. 

• Relaciones del arte con la cosmovisión del hombre 

peruano. 

• Expresión de la diversidad cultural y natural, a través del 

arte. 

• Planificación lingüística e interculturalidad. 

Gestión y calidad educativa • Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación  

• Participación familiar y comunitaria en el aprendizaje y la 

práctica de las artes. 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 

Líneas de 

 Investigación 

Temas 

 

Diseño curricular 

• Diseños curriculares de posgrado en evaluación y acreditación de 

la calidad educativa. 

• Planificación curricular y carreras universitarias. 

• Formación docente en evaluación y acreditación de la calidad 

educativa.. 

Modelos de evaluación • Modelos de evaluación de los aprendizajes  

• Evaluación por competencias 

• Evaluación curricular 

• Evaluación de programas educativos 

• Evaluación de instituciones educativas 

• Evaluación de la calidad de los programas de posgrado Evaluación 

y tutoría escolar. 

Metodología y didáctica • Aplicación de estrategias y procedimientos de evaluación en el 

aula. 

• Estudios comparativos de los modelos teóricos de evaluación 

de los aprendizajes. 

• Principios psicopedagógicos de la evaluación educativa  

• Medios y materiales para la evaluación. 

Innovaciones pedagógicas • Tipologías de la evaluación de los aprendizajes  

• Diseño de instrumentos de evaluación. 

• Planificación de la evaluación educativa. 

• Diseño de instrumentos de evaluación de instituciones 

educativas. 

• Certificación de competencias profesionales. 

 

Gestión y calidad educativa • Gestión de la calidad educativa 

• Gestión de recursos docentes 

• Gestión institucional educativa 

• Gestión del talento humano 

• Gestión del conocimiento educativo 

• Gerencia y gestión en educación  

. 

Tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) 

• Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas 

pedagógicas en las aulas asociadas al uso de recursos TIC. 

• El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades.  

• El pensamiento crítico y creativo para la evaluación. 

• El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

• El uso de las TIC en la evaluación. 

 

 

 

 

 



 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÒN 

Líneas de 

Investigación 

Temas 

 

Administraciòn 

general 

• Administración de empresas. 
• El proceso administrativo. 
• Gestión estratégica. 
• Marketing. 

• Responsabilidad social. 

• Derecho empresarial. 

 

Finanzas 

• Sistema financiero nacional.  

• Administraciòn contable. 
• Logìstica. 

• Sistema tributario nacional. 

 

 

Gestiòn del 

talento humano 

• Potencial humano. 

• Desarrollo organizacional.  

• Gestiòn de competencias. 

• Capital y talento humano. 

• Toma de decisiones. 

  

 

Competencia 

organizacional 

• Cultura y clima organizacional.  

• Tendencias modernas de la gestión gerencial. 

• Negociación y solución de conflictos sociales y empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN 

EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Líneas de 

Investigación  

Temas 

Aspectos 

Generales: 

  

 

Turismo y Hotelería 

Gestión Estratégica del Turismo y Hotelería 

Marketing Turístico y Hotelero 

Responsabilidad Social. 

Actividad Empresarial Turístico    

. 

 

 

Finanzas: 

 

Finanzas del Turismo y Hotelería 

Administración Contable del Turismo y Hotelería 

Sistema Tributario Nacional y el Turismo 

Proyectos Turísticos y Hoteleros    

. 

 

Gestión del Talento 

Humano: 

 

 

 

Potencial Humano en el Turismo 

Capital y Talento Humano en Turismo. 

Toma de Decisiones en el Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

Líneas de 

Investigación  

Temas 

Aspectos 

Generales: 

  

 

 

Administración del Talento Humano 

Los Procesos Técnicos del Potencial Humano 

Planificación y Gestión Estratégica del Talento 

Humano 

Marketing del Talento Humano. 

Derecho Laboral Individual y Colectivo. 

 

Finanzas: 

 

 

Finanzas y Presupuesto den Talento Humano 

La Carrera Laboral y los Beneficios Laborales. 

Compensaciones del Trabajo laboral. 

 

 

 

Gestión del Talento 

Humano: 

 

 

 

Potencial Humano. 

Desarrollo Organizacional. 

Gestión por Competencias. 

Capital y Talento Humano. 

Toma de Decisiones. 

 

 

 

Competencia 

Organizacional 

Cultura y Clima Organizacional. 

Tendencias Modernas de la Gestión Gerencial. 

Negociación y Solución de Conflictos Sociales y 

Empresariales. 

 

 

 

 


