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Presentación

MISIÓN

Profundizar críticamente en el conocimiento pedagógico 
y educativo, orientando los procesos académicos hacia el 

desarrollo de capacidades de estudio, reflexión sistemática 
y creatividad. Promover el dominio progresivo de métodos 
de estudio, herramientas didácticas, conceptos y teorías 

educativas, así como de técnicas y diseños investigativos. 
Identificar problemáticas educativas, además de diseñar, 
implementar y evaluar estrategias de solución, mediante 
la investigación aplicada en el marco de cada uno de los 

énfasis.

VISIÓN

 Para el 2024, la Maestría en Educación será reconocida 
por su alta calidad académica, su compromiso social y el 
impacto nacional.  Se consolidará como un programa de  

profundización en el conocimiento pedagógico y educativo, 
apoyado en la investigación aplicada, líder en procesos de 
planificación educativa, autoevaluación sistemática, mejora 
permanente y adecuada gestión de la calidad académica.



Presentación
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1. PRESENTACIÓN 

Desde sus inicios la Universidad Libre ha sido cuna y formadora de 
profesionales íntegros, comprometidos con el desarrollo científico y 
tecnológico del país y de las diversas regiones donde hace presencia, 
de líderes a quienes se les ha inculcado valores éticos, alto grado de 
respeto por la diferencia y responsabilidad social. Contamos con un 
número importante de profesionales formados en varias áreas del con-
ocimiento, entre ellas, en el ámbito de la educación. 

La trayectoria académica y científica de la Universidad Libre se hace 
evidente con la oferta de programas de pregrado y posgrado en las 
principales áreas del conocimiento, la incorporación y formación de do-
centes a nivel de maestría y doctorado, la conformación y consolidación 
de grupos de investigación reconocidos y categorizados por Colcien-
cias, la participación de sus docentes y estudiantes en eventos científ-
icos tanto nacionales como internacionales, la celebración de conve-
nios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas 
nacionales e internacionales, el sobresaliente desarrollo y crecimiento 
de su infraestructura física y sólido soporte administrativo, entre otras 
fortalezas. Estos aspectos han sido determinantes para la alta calidad 
académica que han convertido a la Universidad Libre en una de las 
principales Instituciones de Educación Superior (IES), no solamente en 
los sitios donde hace presencia con sus seccionales en Bogotá, Barran-
quilla, Cali, Cúcuta, Pereira y Socorro y la sede de Cartagena, sino a lo 
largo y ancho de la geografía colombiana. 
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Como evidencia de lo afirmado, a más del reconocimiento nacional e in-
ternacional de la alta calidad de nuestro ejercicio académico, el Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN), mediante la Resolución 16892 del 22 
de agosto de 2016, ha otorgado a la Universidad Libre la Acreditación 
Institucional Multicampus por un periodo de cuatro años. Distinción asu-
mida, no como una meta en sí misma, sino como un medio para seguir 
por el camino de la excelencia que implica cultivar la cultura de la auto-
evaluación y de la autorregulación con fines de mejoramiento continuo.      

Lo anteriormente descrito permite apreciar que la Universidad Libre ha 
llegado a un grado de madurez académica, administrativa y científica 
tal que le permite, con seguridad y responsabilidad social, continuar 
avanzando en la construcción de propuestas educativas y formativas en 
cada una de las áreas profesionales que el país requiere.

En este contexto se configura y desarrolla la Maestría en Educación, 
adscrita al Instituto de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Ed-
ucación de la Universidad Libre, seccional Bogotá. Este programa pos-
gradual busca fortalecer la formación del talento humano en sus com-
ponentes disciplinar y pedagógico, desde los diferentes énfasis, con el 
propósito de mejorar los procesos académicos en los establecimientos 
de educación ubicados en el área de influencia.
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Cuadro 1 Información básica de la Maestría en Educación

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSGRADOS

Programa  Maestría en Educación

Título que otorga Magister en Educación

Créditos académicos 48

Duración proyectada semestres 4

Periodicidad de admisión Semestral

Modalidad Presencial

Sede principal Bogotá

Extensiones Socorro y Cúcuta

El presente documento sintetiza el Proyecto Educativo del Programa 
de Maestría en Educación, con sus énfasis en Gestión Educativa, Do-
cencia Universitaria, Didáctica de las Lenguas Extranjeras, Informática 
Educativa, Psicología Educativa y Orientación Educativa.
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Referentes
Legales

OBJETIVOS

1. Fortalecer la competencia investigativa de los estudiantes 
como vía para el perfeccionamiento científico de 
la labor que se realiza en el ámbito educativo.                                                                                                                                       

2. Fortalecer en los estudiantes la capacidad de análisis 
 de la actividad educativa con el fin de que propongan alternativas 
 de solución a problemas del campo de la educación.
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Referentes
Legales
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2. REFERENTES LEGALES

Como institución de Educación Superior, la Universidad Libre se acoge 
a los principios reglamentarios expresados en la Ley 30 de 1992 en sus 
artículos 6, 24, 25, 26, 28,55 y 68, para regular los procesos de creación 
de programas, desarrollar los procesos de calidad y ofertar nuevas 
oportunidades de formación para los profesionales de la educación su-
perior que apoyan los desarrollos del país en época de posconflicto.

Los programas de posgrados se acogen además a la normativa de reg-
ulación de la calidad como proceso externo, teniendo en cuenta que los 
objetivos de los programas académicos van más allá de la respuesta a la 
regulación de los procedimientos del Ministerio de Educación Nacional 
(en adelante MEN) y del Consejo Nacional de Acreditación (en adelante 
CNA); cabe señalar que de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 este 
programa se acoge a los artículos del título 3, capítulo 1, que garantizan 
la prestación del servicio educativo de calidad, reconociendo el ámbito 
y la naturaleza de la oferta académica; los capítulos 2, 3 y 4 que es-
pecifican los aspectos fundamentales en los programas en cuanto a los 
requerimientos para que estos permanezcan vigentes, específicamente 
el apartado 5 de este decreto es asumido por la Universidad y los pro-
gramas de Licenciatura en particular, para el logro de los siguientes 
propósitos:

A. Determinar las condiciones básicas de calidad que deben mantener 
los programas que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Libre.

B. Obtener el registro calificado y establecer los procedimientos que le 
permiten a los programas de educación mantenerse en la regulación 
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de las ofertas y la garantía de calidad de los programas para los de-
sempeños laborales.

C. Analizar la pertinencia de otros títulos universitarios que puedan ser 
ofertados por la Universidad para responder a las necesidades y re-
querimientos de la población de maestros que soliciten actualización 
de su saber pedagógico y los requerimientos para la atención a las 
distintas poblaciones en condición de vulnerabilidad y desplazamien-
to forzado, pero que manifiestan su interés en la cualificación per-
manente de su tarea académica, de investigación y de proyección 
social. 

Para terminar, se hace necesario señalar que en el diseño de este pro-
grama se han revisado y acatado las recomendaciones del MEN, pre-
sentadas en circulares, directivas ministeriales, documentos sobre la 
práctica pedagógica y comunicaciones generadas para guiar el proced-
imiento que deben seguir las Instituciones de Educación Superior a fon 
de continuar ofreciendo programas de formación de docentes. 
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Modelo Pedagógico 
y estructura curricular



- 16 -

PERFIL DE INGRESO

El programa se ofrece para Licenciados o profesionales en 
cualquier área de la educación que deseen profundizar y 

realizar procesos de investigación en el énfasis seleccionado.
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3. MODELO PEDAGÓGICO Y ESTRUCTURA CURRICULAR

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre pro-
pone la Maestría en Educación, en cumplimiento del Plan de Desar-
rollo Institucional (en adelante PIDI) y de acuerdo con lo señalado en 
el Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI), en el Proyecto 
Educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación (en adelante PE-
FACE), sintetizando su propuesta curricular y estructura en el presente  
Proyecto Educativo del Programa (en adelante PEP), mediante el cual 
se articulan aspectos filosóficos y misionales de los documentos antes 
mencionados.

De acuerdo con la filosofía de la Universidad Libre y de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, el enfoque pedagógico se centra en la 
formación humanista, con el desarrollo de la integralidad de personas 
éticas, a partir de las realidades sociales y las condiciones humanas 
de quienes participan en el proceso, en el desarrollo y promoción de la 
persona.

Los aspectos mencionados nos llevan a considerar que el enfoque 
pedagógico debe basarse en aquellas tendencias que consideran al 
estudiante como centro, sujeto activo del proceso educativo. Este en-
foque posibilita, tal y como lo afirma Carl Rogers, la libertad de apren-
der, conduce a reflexionar sobre la propia práctica e induce a aprender, 
desaprender y re-aprender. El enfoque pedagógico propende entonces 
por el desarrollo de las actividades cognitivas y metas cognitivas para 
posibilitar la construcción de conocimiento, el fomento del espíritu críti-
co y la actitud investigativa.
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En el transcurso del programa de Maestría en Educación, si bien se 
asumió la enseñanza problémica como inherente al programa, tres 
tendencias han venido conjugándose para la construcción del enfoque 
pedagógico, ellas son: La enseñanza problémica, la pedagogía crítica 
y el modelo reflexivo de Wallace. Estos últimos son elementos que se 
han ido integrando en la discusión del enfoque pedagógico y en la ori-
entación didáctica y metodología propuesta por los docentes para los 
espacios académicos.

La enseñanza problémica, definida por Majmútov (1983), como un siste-
ma didáctico basado en las regularidades de la asimilación, creadora 
del conocimiento y caracterizada por tener los rasgos de la búsque-
da científica, es fundamental en el programa de Maestría que tiene su 
mayor peso académico en el campo de formación en investigación. 

La enseñanza problémica es el desarrollo de la independencia crea-
dora de los estudiantes que, aplicado en la interdisciplinariedad y en el 
trabajo en equipo, permite la asimilación de sistemas de conocimien-
tos y métodos de actividad intelectual y práctica, además de educar en 
hábitos de análisis científico, que motivan el interés cognitivo para solu-
cionar problemas. Carlos Medina Gallego (1990) describe cuatro cate-
gorías básicas para el desarrollo de la enseñanza problémica, como se 
verá en el siguiente Cuadro.
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Cuadro 2 Categorías Enseñanza Problémica

Fuente: Medina Gallego, 1990

Al asumir la enseñanza problémica en el programa de Maestría en Edu-
cación no sólo se busca para el profesional formado en él la posibilidad 
de aprehensión del conocimiento científico relacionado con la disciplina 
del énfasis, sino que ella se constituye en un proceso metodológico 
que le permite al estudiante aprender a producir nuevo conocimiento, 
llevándolo a desarrollar su capacidad intelectual, activar su capacidad 
e interés por la construcción de nuevos conocimientos y aprender a 
sortear dificultades y problemas propios del desempeño de su cargo, y 
de su cotidianidad educativa.

Contribuye también la educación problémica a que el maestrando que 
se está formando adquiera disciplina en el trabajo, tornándolo obser-
vador, reflexivo, analítico, creativo, seguro de sí mismo y riguroso, cual-
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idades éstas requeridas para guiar a las nuevas generaciones de es-
tudiantes, en cualesquiera de los niveles.

Complementariamente el programa asume como paradigma orientador 
la pedagogía crítica, aceptada como una actitud de constante inda-
gación, que lleva al docente a asumir sus postulados como una con-
stante en su vida. Esta perspectiva, desde el punto de vista de Wink, J. 
se explica como “Pedagogy is to good interactive teaching and learning 
in the classroom while critical pedagogy is to good interactive teaching 
and learning in the classroom and in the real world”1. Lo anterior signifi-
ca que desde este modelo se amplía el contexto de aprendizaje hacia 
el mundo real de quien aprende y es allí en donde los postulados teóri-
cos se afirman o se cuestionan, se aceptan o se modifican a través del 
aprender, re-aprender y desaprender.

La pedagogía crítica obliga a pensar y re-pensar, a criticar, a tomar 
consciencia, a analizar, a entender las relaciones existentes entre cono-
cimiento, cultura y contexto, a problematizar, a tomar posiciones y a de-
cidir. Asimismo, Wink agrega que esta postura pedagógica obliga una 
mirada sobre los aspectos sociales, históricos, culturales y el contexto 
político de aprendizaje y de enseñanza, implicando una mirada sobre el 
mundo y sobre el rol del individuo en él mismo, en el mundo, en la co-
munidad y en el salón de clase. Tal apreciación sobre el contexto social 
y la necesidad de su transformación constituyen un elemento crucial 
para la proyección social, que desde el programa de Maestría en Edu-
cación impacta los escenarios donde estudiantes y egresados educan.

1 Critical Pedagogy: notes from the real world. New York, Longman. 2000.
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Un elemento más del enfoque pedagógico para el programa 
de Maestría en Educación, y muy particularmente en el énfasis 
de didáctica de las lenguas extranjeras, se sustenta en el modelo reflex-
ivo de Michael Wallace (1994) quien propone la formación del profesor 
de lenguas basándose en el hecho de poner en diálogo la teoría explíci-
ta o subyacente y la práctica a través de la reflexión. A continuación se 
presenta y explica el Modelo de Wallace2.

Figura 1. Modelo Reflexivo de Wallace (1994)

Fuente: Wallace, 1994

El citado modelo reflexivo parte del hecho de que todo profesional inicia 
cualquier proceso de aprendizaje partiendo de unos saberes y presu-
puestos construidos a través de su vida profesional y personal (stage 
1 pre-training). Lo anterior significa que todo proceso educativo parte 
del individuo que aprende y toma en consideración las expectativas, 
los intereses, los conocimientos previos, los ritmos y las estrategias 
de aprendizaje, entre otras múltiples variables intervinientes. El estadio 
inicial del aprendiz debe posibilitar, en palabras de Rogers3 (1979:32) 
“Two kinds of freedom: academic freedom and inner freedom”. La liber-
tad académica que permite a profesores y estudiantes expresar ideas, 
2  Wallace, M.  Training foreign language teachers.Cambridge, 1994.
3  Rogers, Carl. (1979) Freedom to Learn. Merrill Publishing Company. Ohio
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formas y procesos que facilitan la significación en los aprendizajes, en 
tanto que la libertad interior es la posibilidad de reconocerse como ser 
en construcción personal y profesionalmente.

El punto de partida propuesto por Wallace (pre-training) es especificado 
por Spolsky (1999:26) cuando considera que un grupo de condiciones 
para el aprendizaje está determinado por quien aprende. “The second 
cluster comprises conditions of the learner: the learner brings to the 
learning task, besides the motivation a number of capabilities and a 
body of previous knowledge and experience”4.

La discusión presentada hasta el momento lleva a apreciar que el en-
foque pedagógico para la Maestría en Educación toma como centro y 
punto de partida al ser humano que aprende.

El modelo de Wallace contempla una segunda etapa donde quien apren-
de construye su conocimiento teniendo como referentes los fundamen-
tos teóricos (received knowledge) y el dominio de ese conocimiento (ex-
periential knowledge), los cuales son la materia prima para desarrollar 
su praxis (entendida ésta como la unión entre teoría y práctica).

Tsui Amy (2003) explica cómo el conocimiento que internalizamos los 
educadores es diferente del conocimiento científico y del conocimiento 
tecnológico; es un conocimiento que va más allá del saber el qué y 
saber el cómo. El conocimiento del profesor hace relación a un cono-
cimiento “tácito” el cual se conoce mucho más de lo que se expresa. 

Esa es la relación que Wallace establece entre received y 

4 Spolsky, Bernard (1999) Conditions for Second Language Learning.Oxford Univer-
sity Press.
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experiencial knowledge y que Tsui explica así: “Knowledge 
of the theory cannot be established until it has been interiorized 
and extensively used to interpret experience, and true knowledge lies in 
our ability to use it”5.

La relación entre los dos conocimientos, se pone de manifiesto en la 
actuación que Wallace denomina “practice”, entendida como el uso 
consciente que se hace del conocimiento interiorizado. El modelo re-
flexivo de Wallace permite un proceso continuo de desarrollo personal 
y profesional. El autor amplía su pensamiento alrededor de la formación 
del profesional competente al afirmar que existe un amplio rango de 
posibilidades para desarrollar la experticia profesional entre las cuales 
se encuentran los procesos de indagación que resultan en un proceso 
de reflexión sobre la acción, que parte de los conocimientos previos, es-
tablece una relación entre el conocimiento previo, la acción, la reflexión 
y la revaloración del saber.

El enfoque pedagógico apunta entonces a la necesidad de desarrollar 
procesos intelectuales en el estudiante, llevando a la problematización 
permanente de los asuntos de estudio para desde allí capacitarse en 
la solución de problemas que le permitirán la posibilidad de contar con 
un espíritu investigador para la innovación y producción de nuevo con-
ocimiento relativo a la educación, desde el campo científico. Este ejer-
cicio se plasmará en proyectos específicos que exigirán del estudiante 
nuevas capacidades intelectuales, las cuales permitirán por una parte 
gestar sus propios proyectos, animar procesos de creación y recreación 
cultural y por otro lado realizar acciones educativas que posibiliten la 
transformación de sí mismo y de los contextos donde actúa.
5 Tsui, Amy. (2003) Understanding Expertise in Teaching.Cambridge University Press.
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3.1 Estructura curricular

La sistematización de resultados del proceso de autoevaluación (años 
2010-2012) que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Ed-
ucación ha propiciado la reflexión al interior de los equipos de diálogo 
académico sobre la revisión de la organización curricular y la propuesta 
de re-organización del mismo, desde el cual se toman los núcleos de 
formación como los espacios donde se encuentran diferentes campos 
de formación, éstos a su vez constituidos por ejes como lo muestra 
siguiente figura:

Figura 2. Estructura curricular Maestría en Educación

3.2 Atributos distintivos de la Maestría en Educación

Los rasgos distintivos que caracterizan el programa de la Mae-
stría están dimensionados desde varios ámbitos:
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·	 La diversificación en seis énfasis desde los cuáles se pre-
tende responder a las expectativas de formación de profesio-
nales en las áreas del saber (objetivo de la normativa nacional).

·	 La formación en procesos de enseñanza, didácticas específicas, 
gestión y administración de instituciones educativas en los difer-
entes niveles y la didáctica en lenguas extranjeras, que abren las 
posibilidades para generar investigaciones e interpretar otros mod-
elos educativos a nivel nacional e internacional y establecer diálo-
gos fluidos con otras culturas.

·	 El intercambio de saberes en escenarios institucionalizados, la 
oportunidad de flexbilizar los horarios de encuentros para ampliar 
de este modo las formas de comunicación a través del uso de las 
nuevas tecnologías de la información, así como el establecimiento 
de redes educativas y sociales que permiten una comunicación más 
fluida, interesante y oportuna.

·	 Abrir escenarios académicos para los profesionales de otras áreas 
del saber y construir ambientes interdisciplinarios para la gener-
ación de nuevas formas de discusión y apropiación de la realidad. 
De este modo, dar respuesta a las expectativas regionales, locales, 
así como nacionales para construir nuevas rutas de intercambio en 
las profesiones así como en los ámbitos laborales actuales.

·	 Brindar la oportunidad a los profesionales que gerencian la edu-
cación en el país para que lideren las nuevas formas de gestión 
desde su actividad de docencia y administración.

Estas perspectivas motivacionales hacen de la Maestría una oportuni-
dad de cualificación para los profesionales y se constituyen en la re-
spuesta a las necesidades del país, que se resuelven a través de la 
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docencia calificada de quienes cursan y se titulan en la Maestría en 
Educación ofertada por la Universidad Libre. De esta manera, la insti-
tución responde al país desde las funciones misionales de docencia, 
investigación y proyección e impacto en el sector externo.

En consecuencia, los profesionales licenciados que laboran en el sector 
público y privado ven en la oferta académica que ofrece la Universidad 
Libre, a nivel de Maestría en Educación, una opción real que les permite 
avanzar en su formación postgradual. 

El interés por cursar estudios a nivel de Maestría en Educación y la 
impronta que ha labrado la Universidad en programas con calidad es el 
escenario propicio para direccionar todo el esfuerzo y andamiaje para 
propiciar la apertura de dicho programa, que sin lugar a dudas redund-
ará en el desarrollo de la labor docente en toda la geografía colombiana 
y en especial el centro del país.

3.3  Propósitos de formación, perfil y competencias

Propósitos 

El programa de Maestría en Educación va dirigido hacia la profundización 
de conocimientos y hacia la apropiación de capacidades creativas de 
estudio y reflexión sistemática a través del dominio progresivo de con-
ceptos, técnicas y métodos de estudio e investigación, cuyo resultado se 
concreta en un aporte al conocimiento disciplinar, interdisciplinar o profe-

sional. Los estudios de la Maestría se sustentan en la integrali-
dad en la formación y en la preparación del profesional que 
se desempeña en la esfera de la educación. 
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Se pretende que el egresado de la Maestría en Educación 
sea un investigador y ejecutor de la proyección, diseño, desar-
rollo y dirección de procesos educativos en correspondencia con las 
tendencias contemporáneas y con el empleo de técnicas actuales. El 
egresado del Programa desarrolla investigaciones aplicadas en el cam-
po de las Ciencias de la Educación convirtiéndose en un líder de pro-
cesos educativos.

Competencias del egresado

El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Gestión Edut-
cativa desarrolla competencias que le permiten:

·	 Dirigir la empresa educativa a través del liderazgo teniendo en cuen-
ta la gestión que implica en ella la articulación de lo administrativo 
con lo académico.

·	 Apropiarse y llevar a cabo los variados y frecuentes procesos de 
cambio presentes en las instituciones educativas que buscan con-
tribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las per-
sonas: Gerente institucional.

El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Docencia Unir-
versitaria desarrolla competencias que le permiten:

·	 Proyectar, diseñar, ejecutar y dirigir procesos o sistemas educativos 
a través del liderazgo con un enfoque crítico creativo.

·	 Investigar en el campo de la docencia universitaria con una sóli-
da formación disciplinar y con un manejo adecuado de los métodos 
para la enseñanza en Educación Superior, desde la perspectiva de 
la pedagogía, la didáctica, la tecnología, el currículo y la evaluación.
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El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Didáctica de 
las Lenguas Extranjeras desarrolla competencias que le permiten:

·	 Promover, dirigir, orientar y desarrollar proyectos en el área de la 
didáctica de las lenguas extranjeras, desde una perspectiva interdis-
ciplinaria.

·	 Asumir una actitud crítica continúa sobre su práctica pedagógica en 
la enseñanza de las lenguas extranjeras, desde diferentes enfoques 
teóricos con el fin de optimizar procesos y estrategias.

·	 Investigar y reflexionar en el área de las lenguas extranjeras, desde 
la perspectiva de la lingüística, la pedagogía, la didáctica, la tec-
nología y la interculturalidad.

El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Informática 
Educativa desarrolla competencias que le permiten:

·	 Planear, diseñar e implementar ambientes de aprendizaje y experi-
encias efectivas para el desarrollo de procesos formativos apoyados 
en las tecnologías de la información y la comunicación.

·	 Incrementar la calidad y productividad de la práctica profesional do-
cente como gestor e implementador de tecnologías, sobre la base 
del entendimiento de la problemática del entorno social, ético, legal 
y humano en los diferentes niveles de enseñanza.

El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Orientación 
Educativa desarrolla competencias que le permiten:

·	 Orientar y optimizar actividades educativas, las ac-
ciones académicas de investigación formativa, proyec-
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ción social que se desarrollen desde los contextos educa-
tivos y escenarios donde se lleven a cabo labores formativas 
de las personas integradas a la educación regular. 

·	 Diseñar y organizar espacios para la socialización y discusión de las 
temáticas relacionadas con las diferentes problemáticas propias de la 
integración e inclusión de estudiantes con necesidades especiales. 

El egresado en la Maestría en Educación con Énfasis en Psicología 
Educativa desarrolla competencias que le permiten:

·	 Realizar diagnóstico, prevención, atención y procesos adecuados 
para el manejo de la problemática psicológica de los estudiantes con 
competencias en el campo de la Psicología Educativa. 

·	 Orientar en los procesos de potencialización de habilidades y de-
sarrollos psicológicos superiores que permitan canalizar el potencial 
cognoscitivo u ocupacional de cada estudiante. 

·	 Guiar a las comunidades tanto estudiantiles como de docentes, di-
rectivos, padres de familia, para la detección, tratamiento, toma de 
decisiones, orientación y formulación de planes de mejoramiento 
para hacer frente y/o prevenir situaciones que dentro de ellas se 
presentan en todo lo relacionado con el mejoramiento de la calidad 
educativa de los ciudadanos, como asesor y acompañante.

Perfiles de formación y de egreso

Se pretende que el egresado de la Maestría en Educación sea un líder, 
orientador, investigador y ejecutor de la proyección, diseño, desarrollo 
y dirección de procesos educativos en correspondencia con las ten-
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dencias contemporáneas y con el empleo de técnicas actuales. Podrá 

desarrollar investigaciones aplicadas en el campo de las ciencias de la 

educación y dirigir la formación posgraduada, convirtiéndose en un líder 

de procesos educativos en las áreas de Gestión Educativa, Docencia 

Universitaria, Psicología Educativa, Orientación Educativa, Informática 

Educativa y Didáctica de las Lenguas Extranjeras. 

Plan
de estudios
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Plan
de estudios
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PERFIL OCUPACIONAL
El programa se ofrece para bachilleres ya graduados, 

que hayan presentado las pruebas de estado y que deseen 
formarse como profesores investigadores que reconocen 

y atienden las necesidades de las infancias.
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4. PLAN DE ESTUDIOS

El plan general de estudios del programa de Maestría en Educación 
cuenta con 48 créditos, distribuidos en tres campos: Campo General 
con 8 créditos, Campo Investigativo con 22 créditos y Campo del Énfa-
sis disciplinar con 18 créditos.

Los campos de formación6 se componen por contenidos articulados 
agrupados en módulos. La estructura por módulos, concebidos como 
una unidad de formación centrada en quien aprende, es a su vez una 
forma de organización curricular del trabajo académico. Cada módulo 
está integrado por varias temáticas relacionadas y puede ser desarrol-
lado por varios docentes de acuerdo con su formación disciplinar.

La distribución de los módulos de los diferentes campos en el plan de 
estudios se hace para cuatro semestres con un promedio de 18 créditos 
cada uno. 

6  El concepto de campo de formación se asume desde Bourdieu (en Moreno Durán 2006:16) quien 
afirma que el concepto campo se puede definir desde dos perspectivas: (1) el espacio específico donde 
ocurren una serie de interacciones entre diversos elementos y (2) el sistema particular de relaciones 
objetivas que pueden ser de concurrencia o cooperación expresadas en una red de relaciones.
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A continuación se presenta el plan de estudios para la Maestría en Ed-
ucación en cada uno de los énfasis, atendiendo a la ruta sugerida por 
semestre. 

Cuadro 3. Plan de estudios de la Maestría en Educación con los seis énfasis

Semes-
tre Campo

Docencia 
universi-

taria

Gestión 
educativa

Didáctica 
de lenguas 
extranjeras

Psicología 
educativa

Orien-
tación 

educativa

Infor-
mática 
educa-

tiva

1

General Ciencia y herramientas tecnológicas para la educación - (4 créd.)

Investiga-
ción

Fundamentos y paradigmas de la investigación - (4 créd.)

Estadística aplicada a la investigación educativa I - (2 créd.)

Énfasis

Política y 
legislación 

educativa (3 
Créd.)

Planeación 
estratégica 
y gerencia 

institucional 
(3 Créd.)

Gramática 
pedagógica 

de ELE/
FLE/ILE (2 

Créd.)

Psicolo-
gía del 

desarrollo 
Humano (3 

Créd.)

Orienta-
ción edu-
cativa y 

problemas 
escolares 
(3 Créd.)

Apoyos 
tecnoló-
gicos y 
Objetos 
virtuales 
(3 Créd.)

2

Investiga-
ción

Diseño del proyecto de investigación - (3 créd.)

Taller de investigación - (4 créd.)

Énfasis

Desarrollo 
del talento 
humano (3 

Créd.)

Procesos 
académicos 
y currículo 
(4 Créd.)

ELE/FLE/
ILE con 

Objetivos 
Específicos 

(2 Créd.)
Psicología 
de la Edu-

cación
(4 Créd.)

Psicología 
del Desa-

rrollo
(4 Créd.)

Virtua-
lidad y 

desarrollo 
educativo 
(3 Créd.)

Evaluación 
Universi-

taria 
(2 Créd.)

Evaluación 
financiera 
de Pro-

yectos (2 
Créd.)

Intercultu-
ralidad y 

Comunica-
ción en LE 
(3 Créd.)

Redes de 
apren-
dizaje 

colabo-
rativo (2 
Créd.)
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3

General Paradigmas pedagógicos y didáctica universitaria - (4 créd.)

Investiga-
ción

Estadística aplicada a la investigación educativa II - (2 créd.)

Investigación de campo - (3 créd.)

Énfasis

Diseño y 
Evaluación 
Curricular 
(4 Créd.)

Adminis-
tración, 
gestión 

y Control 
Interno (4 

Créd.)

Diseño 
Curricular, 

Planeación y 
Evaluación
(4 Créd.)

Escenarios 
y Agentes 
Educativos
(4 Créd.)

Valoración 
e inter-
vención 
psicope-
dagógica
(3 Créd.)

Am-
bientes 
virtuales 

de apren-
dizaje

(3 Créd.)

4

Investiga-
ción

Evaluación y sistematización del proyecto de investigación - (4 créd.)

Énfasis

Dinámica 
del proceso 
Enseñanza 
Aprendizaje

(3 Créd.)

Avaluación 
y Políticas 
de Acredi-
tación (3 

Créd.)

Dinámica 
del proceso 
Enseñanza/
Aprendizaje  

(3 Créd.)

El diagnós-
tico y la 

evaluación 
psicológica 
en Educa-
ción   (4 
Créd.)

Psicope-
dagogía 

de la 
discapa-
cidad   (4 

Créd.)

Los OVA 
y los 

Nuevos 
Enfoques 
(3 Créd.)

Modelos de 
intervención 
pedagógica 

(3 Créd.)

Manejo de 
conflictos 

académicos 
adminis-
trativos (2 

Créd.)

Historia de 
la Lengua y 
sus varie-
dades ELE/

FLE/ILE
(4 Créd.)

Antropo-
logía y 

Andrago-
gía   (3 
Créd.)

Caracte-
rización y 
servicios 

de la 
Orien-
tación 

Educativa 
(4 Créd.)

Las TIC y 
las NTIC 

en el 
contexto 
educativo 
4 Créd.)

4.1 Campo de formación general

Es un campo constituido por unidades formativas orientadas a for-
talecer el desarrollo de competencias básicas organizadas en cuatro 
módulos como se ve en la siguiente tabla.
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 Tabla 1. Campo de Formación general y sus módulos.

 Campo de formación

general

 Paradigmas pedagógicos y didáctica

universitaria
Créditos 4

 Ciencia y herramientas tecnológicas

 para la educación
 Créditos 4

Este campo aporta la formación en pedagogía y la didáctica a nivel 
superior; se abordan problemas sobre procesos de enseñanza-apren-
dizaje, métodos de enseñanza-aprendizaje, formas operativas y orga-
nizativas de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, los pro-
cesos evaluativos y sus características, la modelación de secuencias y 
unidades didácticas.

La psicología estudia las características y conceptos fundamentales 
sobre enseñanza, aprendizaje, educación y desarrollo, paradigmas en 
psicología educacional y sus aplicaciones al campo educativo, paradig-
mas cognitivo, humanista, conductista, constructivista y socio-cultural 
entre otros.

La informática sobre la cual se sustentan formas de desarrollo de la 
ciencia, información e instrucción, educación y aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos que favorecen las tecnologías de la información 
y la comunicación, para la modelación del aprendizaje, Las relaciones 
Ciencia, Tecnología y Educación; la utilización de la tecnología como 
medio de aprendizaje, la educación en tecnología, modelos de Apropi-
ación y Gestión de las Tecnologías de Información.
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4.2 Campo de formación en investigación

Este campo está organizado en siete módulos: campo de formación en 
investigación y la secuencia de los requisitos de desarrollo que confor-
man cada línea que buscan que el maestrando: a) genere una experi-
encia personal de construcción de saber a través de la investigación y 
la utilice para comprender conceptos y teorías y b) utilice los concep-
tos y teorías que está estudiando para la comprensión de su propia 
experiencia investigativa. La validez de esta propuesta educativa se 
ha constatado a través de la experiencia obtenida con varias cohortes 
de estudiantes, quienes desarrollan capacidad para plantear, sustentar, 
evaluar y llevar a cabo investigaciones que proponen alternativas de 
solución a problemas surgidos en el ejercicio de su profesión y para 
visualizar problemas educativos con una perspectiva interdisciplinaria. 

Este campo contribuye al desarrollo de las competencias investigati-
vas de carácter aplicado en el campo de la educación, la docencia, 
la gestión, la didáctica, la psicología, la orientación y la informática 
educativa, para el perfeccionamiento de los procesos educativos. En 
la formación investigativa se estudian los conceptos de ciencia, cono-
cimiento científico, la investigación como proceso, los fundamentos y 
paradigmas de la investigación. Aporta los fundamentos, los enfoques 
de investigación, tipos de investigaciones, funciones y elementos met-
odológicos.

El diseño del proyecto de investigación brinda las formas y configura-
ciones de proyectos de investigación de aplicación educativa. El tall-
er de investigación está encaminado a la profundización en el marco 
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teórico de la investigación en estrecha relación con el diagnóstico de la 
problemática y el problema científico y conducen a la pre defensa del 
proyecto como ejercicio evaluativo y de comunicación oral. La Investi-
gación de campo se orienta al desarrollo aplicación, validación, análisis 
de resultados de la propuesta de intervención que realizan los mae-
strantes en contextos educativos de acuerdo con el énfasis elegido. 
Finalmente, en la Evaluación y sistematización del proyecto de inves-
tigación prepara el documento escrito de la investigación y la sustent-
ación oral del mismo.

Tabla 2. Campo de formación en investigación y sus módulos

CAMPO 
DE IN-

VESTIGA-
CIÓN

Línea 
1

Fundamentos y 
paradigmas de 
la investigación 

- (4 créd.)

Diseño del 
proyecto de 

investigación 
- (3 créd.)

Taller 
de in-
vesti-
gación 

- (4 
créd.)

Investi-
gación de 

campo 
- (3 

créd.)

Evaluación 
y sistema-
tización del 
proyecto de 

investigación 
- (4 créd.)

Línea 
2

Estadística aplicada a la investi-
gación educativa I

(2 créd.)

Estadística aplicada a la investi-
gación educativa II

(2 créd.)

4.3 Campo de formación del énfasis

Los énfasis de Gestión Educativa, Docencia Universitaria, Psicología 
Educativa, Orientación Educativa, Informática Educativa y Didáctica de 
las Lenguas Extranjeras, proporcionan al maestrando la formación que 
lo capacita para la proyección, diseño, ejecución y dirección de pro-

cesos educativos en general y para el desarrollo de investigaciones 
en temáticas específicas.
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El campo de formación del énfasis de Didáctica de las Len-
guas Extranjeras tiene tres líneas de interés: inglés lengua ex-
tranjera (EFL), francés lengua extranjera (FLE) y español lengua ex-
tranjera (ELE). 

A continuación se presentan de manera detallada los módulos que con-
stituyen cada uno de los énfasis los cuales, como se ha dicho anterior-
mente, constituyen doce créditos académicos.

Cuadro 4. Campo de formación del énfasis y sus módulos

Docencia 
universitaria

Gestión 
educativa

Didáctica de 
las lenguas 
extranjeras

Psicología 
educativa

Orientación 
educativa

Informática 
educativa

Política y legisla-
ción educativa

(3 Créd.)

Planeación 
estratégica 
y gerencia 

institucional
(3 Créd.)

Gramática 
pedagógica de 

ELE/FLE/ILE 
(2 Créd.)

Psicología 
del desarro-
llo Humano

(3 Créd.)

Orientación 
educativa y 
problemas 
escolares
(3 Créd.)

Apoyos 
tecnológicos 

y Objetos 
virtuales
(3 Créd.)

Desarrollo del 
talento humano

(3 Créd.)

Procesos 
académicos y 

currículo
(4 Créd.)

ELE/FLE/ILE con 
Objetivos Espe-

cíficos
(2 Créd.)

Psicología 
de la Educa-

ción
(4 Créd.)

Psicología 
del Desa-

rrollo
(4 Créd.)

Virtualidad 
y desarrollo 
educativo
 (3 Créd.)

Evaluación 
Universitaria

(2 Créd.)

Evaluación 
financiera de 

Proyectos
(2 Créd.)

Interculturalidad 
y Comunicación 

en LE
(3 Créd.)

Redes de 
aprendizaje 
colaborativo

(2 Créd.)

Diseño y Evalua-
ción Curricular

(4 Créd.)

Administra-
ción, gestión y 
Control Interno

(4 Créd.)

Diseño Curricu-
lar, Planeación y 

Evaluación
(4 Créd.)

Escenarios 
y Agentes 
Educativos
(4 Créd.)

Valoración e 
intervención 
psicopeda-

gógica
(3 Créd.)

Ambientes 
virtuales de 
aprendizaje

(3 Créd.)

Dinámica del 
proceso Ense-
ñanza Apren-

dizaje
(3 Créd.)

Avaluación y 
Políticas de 
Acreditación

(3 Créd.)

Dinámica del 
proceso Ense-
ñanza/Apren-

dizaje
(3 Créd.)

El diagnós-
tico y la 

evaluación 
psicológica 
en Educa-

ción
(4 Créd.)

Psicopeda-
gogía de la 

discapacidad
(4 Créd.)

Los OVA y los 
Nuevos

 Enfoques
(3 Créd.)
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Modelos de 
intervención 
pedagógica

(3 Créd.)

Manejo de 
conflictos 

académicos 
administra-

tivos
(2 Créd.)

Historia de la 
Lengua y sus 
variedades 
ELE/FLE/ILE

(4 Créd.)

Antropolo-
gía y An-
dragogía
(3 Créd.)

Caracte-
rización y 
servicios 

de la Orien-
tación

Educativa 
(4 Créd.)

Las TIC y 
las NTIC en 
el contexto 
educativo
(4 Créd.)

La distribución de los módulos de los diferentes campos en el plan de 
estudios se hace para cuatro semestres con un promedio de 18 créditos 
cada uno. 

4.4 Distribución por créditos académicos y horas de formación

El programa de Maestría en Educación se desarrolla mediante una 
metodología presencial durante cuatro semestres. De acuerdo con las 
políticas institucionales, la equivalencia de un crédito académico en la 
Maestría se toma en 12 horas de encuentro directo (presencial). 

Dicho de otra manera, el trabajo académico del estudiante se desar-
rolla de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 1075 de 2015. En 
tal sentido, se propone una hora de trabajo académico presencial por 
tres horas de trabajo académico independiente o autónomo, como se 
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Relación horas presenciales/horas trabajo independiente

Horas trabajo de
Acompañamiento directo

Horas trabajo independiente
( relación 1x3)

12 36

24 72

36 108

216
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Con relación al trabajo tutorial se toma 1/3 de hora de tutoría 
por una hora de acompañamiento directo, siendo las horas de 
tutoría parte del trabajo independiente. Las horas de trabajo tutorial se 
desarrollan de manera proporcional a la metodología del módulo. Las 
horas de tutoría presentadas en los siguientes cuadros son ejemplo de 
la correspondencia con las horas por sesión de un módulo teórico-prác-
tico. La tutoría tendrá una duración de acuerdo con las horas totales del 
módulo según la metodología y el número de créditos por módulo, en 
respuesta a las 48 horas de trabajo académico que se debe sustentar 
por cada uno de los créditos académicos, así: 
 

Cuadro 6. Relación horas presenciales/ horas tutoriales

Horas trabajo de acompañamiento directo
Horas de tutoría

(relación 1/3)

12 4

24 8

12

En conclusión, según los créditos académicos asignados a cada uno de 
los módulos, las horas de trabajo de acompañamiento directo, trabajo 
tutorial y trabajo independiente se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 7. Relación crédito académico/horas

Créditos
Trabajo de

Acompañamiento Directo

Trabajo indepen-

diente
Tutoría

 Total

horas

2 24 64 8 96

3 36 96 12 144

4 48 128 16 192

La relación de créditos y módulos para cada uno de los campos de for-
mación se presenta de la siguiente manera:
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Cuadro 8. Descripción de los módulos del campo de investigación

Módulo Créditos Descripción del modulo

Fundamentos y 
paradigmas de la 

investigación
4

Incluye los contenidos de metodología de la 
investigación. El maestrante se acerca a los 

diferentes paradigmas de investigación y a su 
concepción teórica.

Diseño del proyecto de 
investigación

3

Espacio académico en el cual el maestrante 
hace claridad en el problema de investigación. 
De igual manera, construye la fundamentación 

teórica de su ejercicio investigativo.

Taller de investigación 4
Es el espacio en donde el maestrante fortalece 
su proceso y confirma su línea de énfasis de 

investigación.*

Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa I

2
Diseño de los instrumentos de recolección de 

información.

Investigación de campo 4

Es el equivalente al trabajo de grado I.  El punto 
de llegada es la recolección de información, 

análisis de resultados y diseño de la propuesta 
de intervención.

Estadística Aplicada a la 
Investigación Educativa II

2
Análisis de resultados de los instrumentos de 

recolección de información.

Evaluación y 
sistematización del 

proyecto de investigación
4

Es el equivalente a trabajo de grado II constituye: 
la implementación, evaluación de la propuesta y 
sistematización de la experiencia investigativa.

Cuadro 9.  Descripción de los módulos del campo general

Módulo Créditos Descripción del modulo

Ciencia y herramientas 
tecnológicas para la 

educación
4

Se articulan los módulos de ciencia tecnología 
y educación con herramientas tecnológicas para 
la educación. El maestrante reflexiona sobre la 
incorporación de la tecnología en la educación 

y explora herramientas que enriquecen su 
quehacer pedagógico, en determinadas áreas 

del saber. 
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Paradigmas pedagógicos y 
didáctica universitaria

4
Se articulan los módulos de Pedagogía y 

Didácticas Universitarias y Paradigmas aplicados 
al campo educativo.

Cuadro 10. Descripción de los módulos del plan de estudios énfasis en docencia universitaria

Módulo Créditos Descripción del modulo

Dinámica 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje

3

Análisis de innovaciones pedagógicas que fueron propuestas 
anteriormente y han sido experimentadas en pequeña o 

mediana escala por períodos relativamente cortos y hoy se 
convierten en un requisito para la formación de profesionales de 

la educación superior. 

Desarrollo 
del talento 
humano

3

Identificar, analizar y cuestionar los aspectos que permiten 
al profesional en docencia universitaria el reconocimiento de 
los grandes procesos de planeación, organización, desarrollo 
y coordinación, así como también el de técnicas, capaces de 

promover el desempeño eficiente de un grupo. 
Brinda herramientas para el manejo de conflictos y el trabajo en 

equipo que permita el logro de objetivos comunes.

Diseño y 
evaluación 
curricular

4

La finalidad de este módulo  es favorecer la interpretación 
del saber como una construcción externa al salón de 

clase y entender la escuela no como una reproducción del 
conocimiento sino  la oportunidad de relacionar los saberes ya 
existentes, fortalecerlos y hacerlos significativos en la tarea de 
la enseñanza permeada por la cibercultura para sistematizar el 

conocimiento y hacerlo más práctico.

Evaluación 
universitaria 

2

Profundiza en la noción de evaluación especificando su 
significado dentro de la práctica profesional de la docencia 
universitaria y comprende un ámbito fundamental: el de las 

acciones planificadas en políticas, planes, programas y proyectos 
asociados a las tareas misionales de la institución educativa.

Modelos de 
intervención 
pedagógica

3

Enfatiza en la relevancia de las prácticas que orientan 
y organizan el acto pedagógico. Genera reflexiones y 

problematizaciones sobre asuntos relacionados con las 
prácticas de los docentes y con el sentido de la acción 

educativa.
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Políticas y 
legislación 
educativa

3

Ubica al docente y docente- directivo en el contexto socio-
jurídico-político de las políticas públicas y educativas desde los 
diferentes ámbitos para que asuma el rol de ejecutor y gestor 

de las mismas traducidas en procesos pedagógicos. 

Cuadro 11. Descripción de los módulos del plan de estudios énfasis en Informática educativa

Módulo Créditos Descripción del modulo

Apoyos tecnológicos 
y objeto virtuales

3

Este módulo contextualiza la Educación a Distancia 
como una forma de configurar nuevas sociedades de 
aprendizaje en la educación superior. Se estudia su 

filosofía, las diferencias con los sistemas presenciales 
tradicionales, y su acoplamiento con los nuevos 

paradigmas pedagógicos respondiendo de esta manera 
a la exigencia de un mundo globalizado.

Virtualidad y 
Desarrollo Educativo

3

Se ilustra y se conceptúa la virtualidad como un sistema 
de metodologías, mecanismos y herramientas de índole 
pedagógico, didáctico y computacional, por medio de 

las cuales se ejecuta la planeación educativa de manera 
sistémica, brindando nuevos matices al proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Las TIC y las NTIC 
en el contexto 

educativo
4

Posibilita al maestrante el reconocimiento y manejo 
de las diferentes herramientas para el aprendizaje 

utilizando la virtualidad (E-Learning, B-learning,  
M-learning) y el efecto interactivo de los ambientes on 

line como las redes sociales, los blogs y los AVA.

Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje

3

Se trabaja la dinámica de los Ambientes Virtuales 
implementando los componentes del modelo educativo y 
el quehacer docente de una manera práctica, orientando 

dicho modelo al trato de las competencias, los 
contenidos y la evaluación (Sobre Moodle, Blackboard u 

otra plataforma dinamizadora).

Los OVA y los 
nuevos enfoques

3

El maestrante diseña un portafolio de instrumentos 
orientados al proceso de enseñanza aprendizaje bajo los 
nuevos paradigmas de los OVA, utilizando la estructura 
y las metodologías que obedezcan a su morfología y su 
organización, respondiendo así a los objetivos y a las 

estrategias educativas actuales.
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Redes de 
aprendizaje 
colaborativo

2

En este módulo se establece la importancia de la 
WEB 2.0 y 3.0 (Web Semántica), los recursos de 

base colaborativa, de investigación y de Gestión del 
conocimiento basado en contenidos del ciberespacio.

Cuadro 12. Descripción de los módulos del plan de estudios énfasis en Psicología 
Educativa

Módulo Créditos Descripción del modulo

Psicología de la 
educación

4

La psicología de la educación en la Maestría, es una 
opción innovadora para la formación de psicólogos, 

educadores y pedagogos, en la solución de situaciones 
problémicas relevantes del contexto psicoeducativo 

nacional y regional.

Escenarios y 
agentes educativos

4

Enseñar y aprender en el mundo actual conlleva 
a la necesidad de vincular nuevos escenarios y al 
reconocimiento de los agentes educativos en un 
contexto de actuación dinámica y significativa.

Antropología 
y andragogía

3

Este módulo permite al maestrante entender la 
antropología como la ciencia que estudia al hombre 
en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y 

socio-culturales como parte integral de cualquier grupo 
y/o sociedad y al mismo tiempo, el reconocimiento 

de los procesos de aprendizajes del adulto mayor, en 
condiciones óptimas de salud y bienestar.

Psicología del 
desarrollo humano

3

Su estudio se emprende por la ciencia psicológica, 
campo del saber científico donde se evidencia con 
mayor nitidez, en comparación con otros campos, 

que la verdad absoluta sólo constituye una pequeña 
porción de infinitas verdades relativas. En ese proceso 
de acercamiento al descubrimiento de la esencia de 
los objetos y fenómenos de la 5 realidad, que es el 

conocimiento humano. 

El Diagnóstico y la 
Evaluación 

Psicológica en la 
Educación

4

Test y técnicas de medida que permiten la exploración 
y análisis de la conducta del individuo a fin de 

diagnosticar, describir explicar y valorar por medio de 
un proceso de toma de decisiones.
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Cuadro 13. Descripción de los módulos del plan de estudios 
énfasis en Orientación Educativa

Módulo Créditos Descripción del modulo

Psicología del 
desarrollo

4

Esta rama de la psicología se encarga del análisis de 
las modificaciones en la psiquis y en la conducta a través 

del tiempo, abarca el período que comienza con el 
nacimiento del individuo y finaliza con su fallecimiento; 
estudiando los diversos contextos para explicarlos en 

función de la persona.

Valoración e 
intervención 
psicopeda-

gógica

3

La intervención psicopedagógica se centra más 
exclusivamente en el desarrollo intelectual y esta  

acción psicopedagógica se vincula a la planificación de 
procesos educativos, entendiendo  planificación  como un  
acto  en  el  que  se  incluye  el  análisis  de necesidades,  

establecimiento  de  objetivos, metas,  diseño  y  evaluación;  
su  fin  central  es contribuir al mejoramiento del acto 

educativo en el que participan las personas.. 

Psicopedagogía 
de la 

discapacidad
4

Uno de los objetivos del trabajo psicopedagógico es 
acompañar en el despliegue de sus capacidades tendiendo 
a la normalización. La normalización no significa omitir la 
discapacidad sino todo lo contrario, asumir a ese sujeto 

desde la posibilidad y no desde la impotencia. 

Caracterización 
y servicios de la 

orientación 
educativa

4

Desarrollar competencia en el maestrante para diferenciar 
la orientación educativa de otras disciplinas de orientación 
psicológica y la regulación del servicio en el campo de la 

educación.  

Orientación 
educativa y 
problemas
 escolares

3

El propósito de este espacio académico es la identificación 
de situaciones escolares que afectan el aprendizaje y 

generar estrategias de acompañamiento para el refuerzo y 
fortalecimiento del conocimiento que se adquiere en aula 

de clase.
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Cuadro 14. Descripción de los módulos del plan de estudios énfasis de 
Gestión Educativa

Módulo Créditos Descripción del modulo

Administra-
ción gestión 

y control 
interno

4

Procesos reflexivos entorno al desarrollo de un modelo 
de control de gestión para instituciones educativas partiendo 

de las concepciones teóricas con el ejercicio pedagógico 
realizado en los contextos educativos.

Marco conceptual y estructural del Control Interno basado en 
la metodología de gestión del riesgo como herramienta que 
permite alcanzar el logro de los objetivos de la organización, 

coordinar las funciones y procedimientos para promover 
eficacia, eficiencia y efectividad, garantizar las informaciones 

y salvaguardar los activos.

Procesos 
académicos y 

currículo
4

El diseño curricular ha considerado aspectos de integralidad 
en el mismo currículo para coadyuvar en la formación 

integral, con las líneas de Contextualización y Apertura, y 
lograr la formación de personas con una alta capacidad de 

desarrollo profesional, con cualidades humanistas. Desde esta 
perspectiva, los procesos académicos apoyan los desarrollos 
metodológicos y las didácticas que fortalecen el aprendizaje.

Evaluación y 
políticas de 
acreditación

3

El proceso de acreditación entraña una evaluación de la 
calidad educativa que comprende el análisis y la valoración 

integral del conjunto de hechos, situaciones y sucesos 
que ésta comprende. Los resultados se constituyen en la 

evaluación de calidad de los procesos educativos, políticos y 
sociales de la institución.

Planeación 
estratégica 
y gerencia 

institucional

3

Permite desarrollar procesos de actualización y nivelación 
en conceptos avanzados de la gestión de las instituciones 

educativas con relación a su contexto y el uso de 
herramientas en el entorno inmediato.

Manejo de 
conflictos 

académico-
administrativos

2

En este módulo se reconocen las problemáticas que afectan 
la organización y la gestión en la institución educativa y 
se generan alternativas para el uso de herramientas de 
intervención con participación de los diferentes actores 

educativos.

Evaluación 
financiera de 

proyectos
2

En este módulo se provee al maestrante de herramientas 
modernas para el diseño, interpretación y manejo de 

presupuesto que hacen parte del planteamiento y ejecución 
de proyectos.
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Cuadro 15. . Descripción de los módulos del plan de estudios 
énfasis de Gestión Educativa

Módulo Créditos Descripción del modulo

Dinámica del 
proceso enseñanza 

aprendizaje
3

Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollando creativamente soluciones al proceso 
de sistematización del contenido a nivel de unidad 
didáctica sobre la base de modelos dinámicos de 

formación de habilidades en correspondencia con las 
tendencias más actuales a nivel internacional como 

fundamentación de un proceso educativo. 

Historia de la 
lengua y sus 

variedades (ILE, 
ELE o FLE)

4
Se fusionan los módulos de historia de la lengua y el 

ELE; FLE; ILE y sus variedades. 

Gramática 
pedagógica de ELE, 

FLE o ILE
2

Muchos profesores que se acercan al área de la 
enseñanza de ELE sin una formación específica 

chocan frontalmente contra la gramática:  sin saber 
cómo abordarla en sus clases acaban convirtiéndola 

en un problema que se enquista en su práctica diaria. 
El problema, en buena medida, viene de que cuando 

pensamos en la gramática de nuestra lengua materna 
(en este caso, el español el único tipo de gramática que 
nos viene a la mente es aquel que nos enseñaron en la 
escuela y olvidamos que el estudiante necesita es otro 

tipo diferente de gramática.

Diseño curricular 
planeación y 
evaluación

4
Al módulo actual se implementan los elementos para la 
formulación de objetivos y creación de instrumentos de 

evaluación. 

Interculturalidad y 
comunicación en 
Lengua extranjera

3

En este módulo se brindan herramientas que 
favorezcan   las “habilidades” que permitan al 
maestrante sortear de la mejor manera  alguna 

dificultad propia de la comunicación intercultural en 
contextos globalizados. 

ELE; FLE; ILE 
con objetivos 
específicos

2
Permite la enseñanza de una lengua extranjera que 

responda a las necesidades de una población y 
contexto especifico diferente al especialista en LE. 
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4.5 Sistema de acompañamiento y tutorías

El desarrollo de los módulos en concordancia con la distribución de 
horas por crédito académico se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro 16. Sistema de acompañamiento y tutoría

Significado de las actividades de tutoría, acompañamiento y trabajo  independiente de los 
estudiantes de maestría  en educación

Encuentro 
Presencial

Constituido por varios momentos: 1) Contacto virtual inicial docente-maes-
trantes para saludo y orientaciones generales, envío del syllabus y guía o 
ruta de trabajo preparatoria del encuentro. Entrega de material de lectura 

vía virtual o en físico. Esta acción se realiza generalmente un mes antes del 
inicio del módulo. 2) Encuentro presencial propiamente dicho, en el que los 
maestrantes dan cuenta de las acciones realizadas: exposiciones, debates, 

seminarios, reportes de lecturas, propuestas de aplicación o proyectos 
son algunas de las actividades presenciales que se complementan con 

talleres, y exposiciones magistrales, acompañamiento individual o grupal 
que realizan los docentes, entre otras. 3) Compromisos académicos, activi-
dades complementarias, lecturas a realizar como actividad preparatoria de 

siguiente encuentro.

Trabajo 
Tutorial y/o 
Acompaña-

miento

Desde el encuentro presencial los estudiantes y docentes trazan las rutas 
programáticas para la ampliación de los ejes temáticos desde los cuales 
surgen preguntas que deben resolverse en los diálogos compartidos (a 

nivel grupal o individual, de acuerdo con las circunstancias planeadas). La 
estructura de estos eventos académicos se acuerda con los estudiantes 
al iniciar el desarrollo del módulo y se implementa durante el tiempo de 

vigencia de éste. El docente complementa desde allí los aprendizajes apo-
yándose en la tecnología y los medios de comunicación de que dispone 
la Universidad: correo certificado, plataforma MOODLE chat, Messenger, 

correo electrónico, redes sociales, blogs, vía telefónica y en algunas oportu-
nidades encuentros presenciales individuales o grupales.

Por otra parte, en el marco de la maestría en educación ofrecido como 
extensión con énfasis en gestión educativa en la seccional Socorro, se 

llevarán a cabo visitas in-situ por parte de docentes-asesores que acom-
pañarán a los maestrantes en los procesos de formulación, desarrollo y 
consolidación del proyecto de grado de tal forma que se contribuya al 

mejoramiento de los desempeños profesionales docentes, los resultados de 
los aprendizajes de los estudiantes y el fortalecimiento de las instituciones 

educativas de las que los maestrantes hacen parte.   
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Significado de las actividades de tutoría, acompañamiento y trabajo  independiente de los 
estudiantes de maestría  en educación

Trabajo
 Indepen-
diente y/o 
autónomo

A partir de la programación complementaria que se establece con los 
estudiantes desde cada módulo, el docente programa y da a conocer las 

instrucciones generales que orientan el trabajo autónomo.
El propósito es el de ampliar las concepciones y argumentos para la 

profundización de las temáticas que el participante inicia desde el módulo.
Estas actividades forman parte de la programación establecida y el 

participante tiene la oportunidad de ampliar estos reconocimientos desde 
las diferentes fuentes y consolidar de esta manera, sus hipótesis de trabajo 

que resuelve con el apoyo del docente, pero desde su propia iniciativa, 
guiada con objetivos académicos trazados desde cada uno de los saberes 
en los cuales están comprometidos unos y otros. La experiencia situada 
desde cada estudiante forma parte del fortalecimiento en estos campos.

 

4.6 Organización de las actividades académicas

Los módulos de la Maestría en Educación son constitutivos del plan 
de estudios, son teórico-prácticos y están organizados por semestres 
atendiendo a que la investigación es el eje que transversaliza el currí-
culo, al mismo tiempo que es un campo de formación. Los módulos cor-
respondientes a los campos de formación general y del énfasis nutren 
disciplinar y metodológicamente los proyectos de investigación que los 
maestrantes proponen, diseñan y realizan en el campo de formación 
en investigación y con el acompañamiento de un asesor de trabajo de 
grado. Como consecuencia de lo anterior sólo los módulos del campo 
de formación en investigación se organizan en etapas y es requisito 
culminar una antes de abordar la siguiente.

Para acreditar un curso se requiere que el estudiante demuestre a 
satisfacción plena la calidad del trabajo académico personal, 

expresada en los resultados del análisis de lecturas, de-
sarrollo de talleres, seminarios, producción de escritos 
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tipo ensayos, relatorías, reseñas y protocolos además de los 
reportes de investigación, en consistencia con las guías de activ-
idad, orientadoras de las sesiones de encuentro presencial. Para todos 
los cursos el trabajo independiente puede ser moderado y ampliado con 
apoyo virtual.

Para cumplir con los objetivos y perfiles ocupacionales definidos por el 
programa de Maestría en Educación y para el desarrollo de las activi-
dades académicas existen varias etapas:

Reunión general: De docentes para la discusión y preparación de los pro-
gramas, los cuales se organizan a través de un formato syllabus (Anexo 
2) que sirve de ruta para la articulación tanto de los módulos del campo 
como para los del semestre donde se encuentra ubicado el módulo.

Desarrollo de los módulos: A través de sesiones de trabajo en docencia 
directa e interacción apoyada por actividades preparatorias y pos pres-
enciales, mediadas por el entorno virtual o encuentros presenciales a 
necesidad y acuerdo entre docentes y maestrantes. En el Programa de 
Maestría en Educación se considera responsabilidad del mismo brindar 
a estudiantes y docentes los medios educativos para el cumplimiento 
de los propósitos de su formación y orienta la aplicación de diferentes 
estrategias pedagógicas, entre las cuales se destacan el desarrollo de 
trabajos dentro de los seminarios talleres, trabajos de campo, proyec-
tos aplicados y prácticas en tiempo independiente, y la articulación de 
los contenidos y actividades con el proceso de desarrollo del proyec-
to de investigación. La experimentación, la práctica y la investigación 
bibliográfica con alcance a nuevas teorías, conceptos, metodologías y 
procedimientos tecnológicos.
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Homologación
de módulos cruzados
en especializaciones
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Homologación
de módulos cruzados
en especializaciones
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5. HOMOLOGACIÓN DE MÓDULOS CURSADOS 
EN ESPECIALIZACIONES

Para la Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa y Do-
cencia Universitaria se homologan los créditos académicos cursados y 
aprobados en las especializaciones de Docencia Universitaria y Geren-
cia y Proyección Social de la educación del Instituto de Posgrados de la 
Facultad de Educación. 

A continuación se presenta la rejilla de homologación de los módulos de 
la especialización en Docencia Universitaria y Gerencia y Proyección 
Social de la Educación para la Maestría en Educación, con énfasis en 
Docencia Universitaria y Gestión Educativa, aprobada por el Comité 
de Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. La 
rejilla fue ajustada a partir de la renovación del registro calificado de 
los programas de especialización en mención, recibida en el año 2010.

Cuadro 17. Rejilla de homologación énfasis de Docencia Universitaria

Módulo cursado en la
 especialización en 

Docencia Universitaria
Créditos  Módulo homologado

en la Maestría Créditos

Investigación I 3  Fundamentos y paradigmas de la
Investigación 4

Investigación II 3

Tecnología I 2  Ciencia tecnología
y educación 4

Tecnología II 2

Currículo I 2

Diseño y evaluación curricular 4Currículo II 2

Universitología 2

 Pedagogía y didáctica
Universitaria I 2

 Dinámica del proceso
enseñanza aprendizaje 3

 Pedagogía y didáctica
Universitaria II 2
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Talento Humano 2

Desarrollo del talento humano 3 Modelos administrativos
en educación superior 2

Evaluación I 2
Evaluación universitaria 2

Evaluación II 2

Total créditos 28 Total créditos 20

Cuadro 18 Rejilla de homologación énfasis de Gestión Educativa

 Módulo visto en la
 especialización en

 gerencia y proyección
social de la educación

Créditos
 Módulo homologado

en la Maestría
Créditos

Investigación I 3  Fundamentos y Paradigmas de
la Investigación

4
Investigación II 3

Tecnología I 2  Ciencia y herramientas
tecnológicas para la educación

4
Tecnología II 2

Currículo I 2
Procesos académicos y currículo 4

Currículo II 2

 Procesos académicos y
políticas de acreditación

2 Evaluación y Políticas de
acreditación 

3
Políticas educativas 2

Gestión y Administración I 2

 Administración gestión y control
interno

4Administración y Gestión II 2

Planes de desarrollo 2

Talento Humano 2
Manejo de Conflictos

Académicos-Administrativos
2 Legislación Laboral y

Gestión Humana
2

Total créditos 28 Total créditos 21

Bibliografía
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