MAESTRÍA EN CURRICULUM
Descripción de la carrera:
La finalidad del Programa es proveer de profesionales calificados en el campo del
Currículum en la Educación que incluye además la docencia, investigación y
extensión dentro del Sistema Educativo Nacional. Por ello es oportuno, para la
Facultad de Humanidades, mejorar las capacidades de quienes dirigen de manera
especial a los profesionales que ejercen docencia e investigación en la misma
Universidad.
Para la formación de los participantes del Programa se ha diseñado un
procedimiento en que se prioriza la investigación como herramienta y fuente para
aprender y producir conocimiento al más alto nivel; por ello el pensum está
básicamente integrado por cursos teóricos y seminarios que en su desarrollo se
espera abarquen ampliamente las diversos variables o aspectos del campo
curricular.

Objetivos:
A. Formar profesionales en el campo del currículum capaces de comprender y
explicar los problemas educativos, contribuyendo con la generación de
proyectos y con propuestas de soluciones eficaces respecto a la
problemática educativa de Guatemala partiendo y fundamentándose en
procesos educativos actualizados.
B. Diseñar, desarrollar, administrar y evaluar propuestas curriculares y
metodologías educativas innovadoras en todos los niveles del sistema
educativo, quienes, además de dominar las estrategias didácticas, serán
capaces de diseñar y administrar carreras de acuerdo con las tendencias
actuales.
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Perfil de ingreso
Para ser aceptado en la maestría, el aspirante debe reunir las siguientes
calidades:
1. Capacidad intelectual para cursar estudios de nivel educativo superior.
2. Experiencia en el campo educativo y habilidad para relacionar e integrar la
teoría con la práctica.
3. Habilidad para presentar trabajos académicos y de investigación, de
manera clara y precisa, en los que manifieste el dominio del idioma.
4. Habilidad para seleccionar, valorar, analizar y organizar la información, a
partir de diferentes fuentes, y utilizarla de manera adecuada y sistemática.
5. Habilidad para trabajar, individual y colectivamente, con actitudes de
autoformación y de cooperación, ayuda mutua e interés por la
colaboración, espíritu de servicio, respeto hacia los demás, responsabilidad
y conciencia de que sus esfuerzos son importantes para el logro de
objetivos personales y colectivos.
6. Manejo de herramientas de cómputo y de las nuevas tecnologías de
información, que facilitan su desarrollo académico.
7. Capacidad para el análisis de los problemas educativos del país.
Perfil de egreso
El egresado del programa de maestría en currículum:
1. Analiza los planteamientos curriculares en todos los niveles educativos en
Guatemala.
2. Propone, formula y reformula planes de estudio, en función de las
posibilidades socioeconómicas y exigencias de políticas académicas.
3. Administra el currículo y los proyectos curriculares en grupos
multidisciplinarios.
4. Desarrolla habilidades y destrezas para utilizar las herramientas necesarias
para la investigación curricular, desarrollando formas de recolección de
información de los diferentes aspectos del fenómeno curricular.
5. Genera proyectos curriculares innovadores que mejoren el proceso
educativo.
6. Asume un compromiso social que guíe sus decisiones en beneficio de la
educación.
7. Participa, con aportes relevantes, en eventos académicos de carácter
institucional, regional o internacional en el campo de la educación.
8. Diseña, elabora, ejecuta y evalúa proyectos de investigación en el área
educativa.
9. Investiga, mediante metodologías adecuadas, la realidad educativa del
país.
10. Publica los resultados de las investigaciones realizadas.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Requisitos de Inscripción:
a.
b.
c.
d.
e.

Solicitud de inscripción.
Una fotografía tamaño cédula.
Fotocopia de DPI autenticado.
Fotostática del título (5” x 7”).
Solvencia de matricula extendida por el departamento de Caja con el sello
de la Biblioteca Central.
f. Si aún no cuenta con el título, puede presentar copia del Acta de
Graduación.
Requisitos de Ingreso:
a. Presentar carta de interés.
b. Fotocopia del Título de Licenciatura o en su defecto copia del acta de
Graduación.
c. Fotocopia de cédula de vecindad o del Documento de Personal de
Identificación (DPI).
d. Formulario lleno con la información requerida por la Dirección de la Escuela
de Postgrado de la Facultad de Humanidades (solicitarlo en Secretaría).
e. Realizar los pagos de matrícula y cursos correspondientes.
Requisitos de Graduación:
a. Presentar Constancia de Cierre de Pensum extendida por la Dirección de la
Escuela de Postgrado.
b. Presentar solvencia de pagos.
c. Copia de un artículo escrito y publicado en revista del área educativa con
Consejo Editorial.
d. Elaborar una tesis enmarcada en las líneas de investigación del programa
de Maestría en Curriculum y su respectiva defensa ante un jurado
examinador que para el efecto nombre la Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado.
e. Presentar los ejemplares requeridos por la Dirección de la Escuela de
Estudios de Postgrado de la Tesis elaborada.
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PENSUM DE ESTUDIO
CICLO Ó
SEMESTRE

CODIGO

I

CURSO

Créditos

Pedagogía Universitaria
03

MC001
Paradigmas de la investigación
MC002
MC003

Currículum I

Total Créditos
II

MC011

MCO12
MC013

Diseño, Elaboración y
Administración de Proyectos
Curriculares
Seminario de investigación
curricular
Currículum II

Total Créditos
III

04
03

10
03

05
03

11

Evaluación del Currículum
03

MC021
MC022

Seminario de Tesis I

05

MC023

Currículum III

03

Total Créditos

11

MC031

Filosofía de la educación

03

MC032

Seminario de tesis II

05

MC033

Currículum IV

04

IV

Total Créditos

12

V

MCO42

Seminario de tesis III

5
5

Tesis

Total Créditos
Total de créditos en la maestría

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Humanidades
Escuela de Estudio de Postgrado
2do. Nivel, Edificio S4, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala
Tels: 2418-8608 ó 2418-8000 ext. 85308
maestriadoctorado@yahoo.es

10

54

DIAS DE CLASES
 Martes y jueves de 13:00 a 17:00 horas
 Sábados de 7:30 a 17:00 horas
 Domingos de 7:30 a 17:00 horas
Asignación de cursos en la Escuela de Estudios de Postgrado.
CICLO DE ESTUDIOS
Todas las carreras se imparten por semestre.
 Primer Semestre: Enero a Mayo.
 Segundo Semestre: Julio a Noviembre.

CAMPO LABORAL
Maestría en Currículum
Los maestros/as en Currículum pueden desempeñarse en instituciones educativas
donde sea necesario contar con curriculistas con formación teórica y práctica;
realizar consultorías y asesorías profesionales en el área de educación curricular;
en educación superior como profesores en los niveles de grado y postgrado
(maestría); como consultores y asesores en el área de currículum.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Humanidades
Escuela de Estudio de Postgrado
2do. Nivel, Edificio S4, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala
Tels: 2418-8608 ó 2418-8000 ext. 85308
maestriadoctorado@yahoo.es

