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Título a obtener
Magíster en Investigación en Educación

Horario
• Horario de asignaturas en línea: 

Asincrónicas con acompañamiento 
tutorial

• Asignaturas presenciales: 
Sincrónicas mediante videoconferencias 
Lunes, martes y miércoles, de 16h30- 20h30

Este programa ha sido aprobado por el CES en la modalidad semipre-
sencial, pero en esta convocatoria todas las clases serán no presenciales.

Calendario
• Fase de docencia: de octubre de 2022  

a septiembre de 2023

• Fase de titulación: de octubre de 2023 a marzo de 2024

Características

La Maestría en Investigación en Educación 
es un programa de posgrado enfocado en ge-
nerar investigación educativa desde una moda-
lidad interdisciplinar y una perspectiva de proble-
matización crítica del fenómeno educativo. Esta 
maestría con enfoque interdisciplinario pretende, 
mediante la formación de profesionales en inves-
tigación educativa con enfoque en la diversidad 
social y cultural, incidir en cerrar la brecha exis-
tente entre las políticas dirigidas a fomentar la ca-

lidad educativa, frente a la continua reproducción 
de procesos discriminatorios y excluyentes en el 
ámbito educativo, que no responden a las nue-
vas demandas sociales complejas. Esta maestría 
responde a la necesidad de ampliar y profundizar 
la mirada de lo diverso, la diferencia hacia la equi-
dad y calidad educativa desde una perspectiva 
crítica y emancipadora.
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Objetivo 
El programa busca formar investi-
gadores críticos, especializados en 
el campo de la educación, desde un 
enfoque interdisciplinario, intercultural 
y desde una perspectiva dialógica que 
englobe las diversidades sociales contem-
poráneas, que manejen las bases concep-
tuales y teóricas de la producción del saber 
educativo y que dominen los principales enfo-
ques teórico-metodológicos de la investigación 
en educación, para contribuir con nuevos conoci-
mientos, dimensiones e interpretaciones a las dife-
rentes realidades educativas del país.  

Líneas de investigación
1. Discurso educativo como política y práctica de inclusión y 

democratización. Bajo esta línea se producirá investigación 
educativa descriptiva y aplicada dirigida a indagar el discurso 
y la realidad educativa desde una perspectiva crítica que permita 
complejizar la problemática de lo educativo como reflejo de diver-
sas demandas sociales, pertinentes y aplicables a influir sobre la for-
mulación de políticas y propuestas educativas para mejorar la inclusión, 
democratización y participación social en el ámbito educativo.

2. Prácticas e institucionalidad educativa. Bajo esta línea se producirá inves-
tigación educativa descriptiva y aplicada sobre el quehacer en el aula, es-
cuela u otros espacios educativos, entendida desde el accionar entre 
actores educativos como proceso constituyente de la institucionalidad 
y política educativa. Se pretende que los resultados de estas investi-
gaciones sean pertinentes y aplicables para el diseño y ejecución de 
políticas y prácticas educativas. 
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Campos de investigación
1. Educación, ciencias sociales y humanidades. Este campo de inves-

tigación estudia la relación de la educación con las disciplinas de las 
ciencias sociales y humanidades, como son: sociología, antropología, 
filosofía, historia, política. Entre sus áreas de interés están las relacio-
nes entre educación y poder, educación y formación social, edu-
cación y trabajo, educación e interculturalidad, política educativa, 
sociología de la educación, y educación popular. 

2. Educación, formación docente y gestión educativa. Este cam-
po de investigación estudia a la educación como disciplina 
y su relación con los sistemas educativos, currículo, peda-
gogía y gestión educativa. Este campo tiene como áreas 
de interés: formación docente, didáctica, ambientes de 
aprendizaje, desarrollo profesional, innovaciones pe-
dagógicas, evaluación educativa. 

3. Educación y las tecnologías. Este campo de in-
vestigación estudia la integración de las tecno-
logías en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje con énfasis en los aspectos relativos 
a la educación presencial y no presencial, 
tecnología e innovación educativa, tecno-
logías emergentes y edu-comunicación.

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de 
los programas de posgrado» de la Universidad, para 
aprobar la Maestría en Investigación en Educación, el 
estudiante debe acreditar un total de 118 créditos, de los 
cuales 88 créditos corresponden a la fase de docencia, 30 
créditos a la fase de investigación.



5 Maestría Profesional en Investigación en Educación

Plan de estudios
Asignaturas en la modalidad presencial

• Teoría social y educación.

• Filosofía y educación.

• Políticas educativas.

• Educación, género e inclusión.

Asignaturas en la modalidad en línea

• Enfoques pedagógicos y reformas curriculares.

• Diseños de investigación cualitativa.

• Metodologías de investigación cualitativas.

• Escritura académica y metodologías de investigación.

• Diseños de investigación cuan-
titativa.

• Metodologías de investigación cuan-
titativas.

• Seminario de tesis.

Cada asignatura tiene un valor de 8 créditos 
UASB-E, equivalentes a 24 horas.
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Coordinador académico

Miguel Herrera Pavo.  
miguel.herrera.p@uasb.edu.ec
Diplomado en Profesorado de EGB (Lenguas), 
Universidad de Sevilla; Licenciado en Psicopeda-
gogía, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelo-
na; Especialista Superior en Gerencia Educativa, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster 
en Tecno-antropología, Universidad de Aalborg, 
Copenhague; Máster y Doctor en Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, e-Learning, Univer-
sitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Docentes de planta

Jorge Balladares Burgos. Licenciado en Fi-
losofía, Universidad del Salvador, Buenos Aires; 
Magíster en Tecnologías para la Gestión y Prác-
tica Docente, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Doctor en Formación del Profe-
sorado y TIC en Educación, Universidad de Ex-
tremadura, Cáceres.

Elsa Guerra Rodríguez.  Abogada de los Tribu-
nales y Juzgados de la República del Ecuador, 

Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 
en Derecho con mención en Derecho Constitu-
cional y Doctora en Derecho, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.  

Christian Jaramillo Baquerizo. Licenciado en 
Ciencias de la Educación, y Magíster en Teología, 
Seton Hall University, South Orange; Doctor en 
Educación, Ghent University, Gante.

Esteban Nicholls Andrade.  Licenciado en 
Economía y Ciencia Política, McGill University, 
Québec; máster en Estudios Políticos, con espe-
cialidad en Relaciones Internacionales, University 
of Manitoba, Winnipeg; doctor en Ciencias Políti-
cas, Carleton University, Ottawa.

Soledad Mena Andrade. Licenciada en Socio-
logía y Ciencias de la Educación, Université Nan-
terre, Paris; Magíster en Gerencia Educativa, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito; candidata 
doctoral en Formación Docente, Universidad Pe-
dagógica Nacional San Luis Potosí.

Docentes investigadores
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Angélica Ordóñez Charpentier. BA en Artes 
Liberales, Universidad San Francisco de Quito; 
Magíster en Ciencias Sociales, con especializa-
ción en Estudios Ecuatorianos, FLACSO-E; Doc-
tora en Ciencias Sociales, Ecole des Hautes Etu-
des en Sciences Sociales, París.

Alexis Oviedo Oviedo. Licenciado en Eco-
nomía, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Maestro en Estudios de las Culturas y Desarrollo, 
y Doctor en Ciencias de la Educación, Universi-
dad de Lovaina, Bélgica.

Édison Paredes Buitrón. Licenciado, y Máster 
en Filosofía, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito.

Docentes contratados e invitados

Lorena Balseca Córdova. Ingeniera en Infor-
mática, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Magíster en Investigación Operativa, Mención Ge-
rencia, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Doctora en Educación, Universidad Complutense 
de Madrid. 

Laura Muñiz Rodríguez. Licenciada en Mate-
máticas, especialidad Estadística, Máster en For-
mación del Profesorado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, 
especialidad Matemáticas, y Doctora en Matemá-
ticas y Estadística, Universidad de Oviedo; Docto-
ra en Ciencias de la Educación con mención cum 
laude e internacional, Ghent University, Gante.

Raúl Pérez Fernández. Máster en Modelamien-
to Matemático, Estadística y Computación, Uni-
versidad de Oviedo; Doctor (PhD) en Matemáti-
cas y Estadística, Universidad de Oviedo; PhD in 
Applied Biological Sciences, Universidad de 
Gante; FWO Posdoctoral fellow, Uni-
versidad de Gante. 
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Requisitos generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de admi-

sión (debe llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de 
identidad o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y aposti-
lla del título para los internacionales.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indicando 
la aplicación de los estudios de la maestría en la 
proyección de su campo laboral.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acre-
diten este nivel, deberán firmar una carta com-
promiso.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa 
(hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión
• Los aspirantes al programa de Maestría en In-

vestigación en Educación deben poseer títulos 
de tercer nivel de grado en el campo amplio 

educación: Licenciado en Ciencias de la Edu-
cación, Licenciado en Ciencias de la Educación 
Inicial, Licenciado en Ciencias de la Educación 
Básica, Licenciado en Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe, Licenciado en Pedagogía, 
Licenciado en Educación en Ciencias Experi-
mentales y Licenciado en Psicopedagogía para 
trámite pertinente.

• Profesionales de otros campos de conocimien-
to deben tener tercer nivel de grado y tener al 
menos un año de experiencia laboral en el ám-
bito educativo ya sea formal o no formal; Ade-
más, se valorará tener alguna experiencia en el 
campo de la asesoría educativa o de participa-
ción en proyectos de investigación de carácter 
aplicado, experimental o teórico desde un enfo-
que de la diversidad en educación, intercultura-
lidad y género.
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Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al conta-
do de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, 
Diners Club, Discover, Produbanco, Banco 
de Guayaquil, Banco Internacional y 
Pacificard: pagos de hasta 18 meses 
sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de 
hasta 24 meses con el interés de 
la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financie-
ras: la Universidad facilitará 
la documentación justifica-
tiva para los trámites de 
crédito educativo.

* El valor normal del pro-
grama, sin descuento, 
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de 
las dos opciones.

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% en 
el valor total del programa*, para estudiantes de 
Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuento especial para profesores de la Red 
de Mejoramiento de la Educación “Simón Bo-
lívar” que tienen convenios con la Universidad 
(Para formar parte de la Red, consultar con  
valeria.castelo@uasb.edu.ec).

Descuento especial del 75% para docentes de 
instituciones educativas fiscales al presentar el 
carnet digital del Ministerio de Educación del 
Ecuador.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de posgra-
do en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

descuento
60% 
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Información
Área Académica de Educación
Secretaria del Programa:  
Valeria Castelo
valeria.castelo@uasb.edu.ec

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 24 de junio de 2022

Prueba de admisión  
(en los programas que estén fijados)
Del 29 de junio al 8 de julio

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias
Del 5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases 
• Programas con horario de viernes  

y sábados, 30 de septiembre de 2022
• Programas con horario de lunes  

a viernes, 3 de octubre de 2022

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación tiene un carácter aplicado, con 
énfasis en técnicas e instrumentos específicos del campo de 
conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunica-

ción con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



ÁREA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN

Secretaria del Programa: 
Valeria Castelo

valeria.castelo@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

https://www.uasb.edu.ec/
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