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Maestría en Educación
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PROYECCIÓN
El magíster en Educación podrá:

• Aplicar su sólida fundamentación epistemológica, teórica y
metodológica en la reflexión, comprensión e intervención sobre
diferentes prácticas en educación básica y media.
• Utilizar herramientas de investigación cualitativas y cuantitativas
para estudiar, intervenir y mejorar prácticas pedagógicas específicas en
escenarios de educación básica y media.
• Diseñar, implementar y evaluar prácticas pedagógicas articuladas con los
estándares de calidad de la educación colombiana, guiado por la responsabilidad
social que tiene como educador en la aceptación de la diversidad de la comunidad
educativa.
• Usar reﬂexivamente las TIC para promover su incorporación a los procesos de
enseñanza y aprendizaje con un sentido pedagógico que apoye la construcción de
conocimiento significativo y con pertinencia social.
• Diseñar, implementar y evaluar prácticas, programas y proyectos educativos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa de su institución, con criterios
éticos y de excelencia humana y académica.

Magíster en Educación

Plan de Estudios
Componentes
Curriculares

Semestre I

Desarrollo
Psicosocial

3
Contemporáneas
Créditos del Desarrollo

3
Psicosocial:
Créditos Infancia y

Aprendizaje

Teorías
3
Contemporáneas
Créditos del Aprendizaje

2
Aprendizaje
Créditos Autorregulado

2
Educación y
Créditos Pedagogía

3
para el Diseño de
Créditos Espacios Educativos

Teorías

Psicosocial

Enseñanza

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Desarrollo

Adolescencia

Fundamentación
Significativos

Aprendizaje
2
Basado en
Créditos Proyectos
Implementación y

2
Evaluación de
Créditos Espacios Educativos
Significativos

2
Aprendizaje
Créditos y TIC
Diseño,

Implementación
3
y Evaluación de
Créditos Programas
Educativos

2
Motivación y
Créditos Educación

Educación y
Contexto

Investigación
en Educación

Electivas

2
Seminario de
Créditos Investigación I

Análisis del
2
Contexto
Créditos Educativo

2
Redes y Contexto
Créditos Educativo

2
Seminario de
Créditos Investigación II

3
Trabajo de
Créditos grado I

3
Trabajo de
Créditos grado II

2
Electiva I
Créditos

2
Electiva II
Créditos
2
Electiva III
Créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 47 - Duración: 4 semestres
Horarios: Cada 15 días. Viernes 2:00 p.m. a 8:00 p.m. – Sábados 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
-Inmersión durante período intersemestral (junio y diciembre) -1 semana de jueves a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Experiencia
• La maestría se centra en la educación como proceso que tiene el potencial para
fomentar el cambio en los individuos y en la sociedad, favoreciendo su máximo
desarrollo.
• Al ser de profundización, el posgrado le apuesta a la cualiﬁcación de la práctica
educativa de docentes y profesionales vinculados a la educación básica y media.
• Se concentra en el análisis e interpretación de las situaciones educativas, sus
componentes, protagonistas y las relaciones que se establecen entre ellos; promoviendo
la comprensión de las interacciones bidireccionales entre los procesos individuales y
sociales durante la construcción de conocimiento.
• Promueve el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes a través de
la generación de actividades, proyectos y programas educativos significativos y con
pertinencia social.
• Los trabajos prácticos de los cursos se realizarán articulados a los dominios de
conocimiento de interés de los estudiantes, así como de sus contextos.
• La maestría cuenta con tres líneas de investigación:
-TIC y educación.
-Procesos de lectura y escritura.
-Construcción del conocimiento
científico y matemático en
contextos escolares.

PROFESIONALES

Jorge Prieto, docente de Filosofía, Ética y

Valores de la Institución Educativa Álvaro
Echeverry Perea.
“La Maestría en Educación me enseñó a
replantear mis prácticas pedagógicas,
entendiendo que no se trata de reproducir
conocimientos en el aula, sino de construir las
estrategias más apropiadas para que los
estudiantes las comprendan. De esta manera,
destaco la alta exigencia del programa en el
fortalecimiento
de
mis
competencias
cognitivas, humanas y sociales. Adicional a
eso, los profesores de la maestría tienen
experiencia en la investigación sobre el
aprendizaje de niños y adolescentes, y se
destacan por su calidez humana. La propuesta
de la Javeriana Cali es la mejor porque
profundiza en el campo de estudio propicio
para rediseñar prácticas pedagógicas y
trabajar en las habilidades que contribuyan al
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes”.

Eliana Katherine Gamboa, docente tutora del
programa ‘Mi comunidad es escuela’ de la
Secretaría de Educación Municipal.
“La Maestría en Educación es la oportunidad de
reinventarse como profesional, bien sea como
maestro, directivo docente, u otro profesional de
las ciencias sociales, este espacio permite abordar
desde diferentes miradas disciplinares (la
pedagogía, la psicología, la tecnología, las ciencias)
la comprensión de la educación como un proceso
social y transformador. Cursar la maestría en la
Javeriana Cali me permitió potenciar mis prácticas
pedagógicas como docente en el campo de
educación básica y universitaria. Ser capaz de
diseñar espacios y proyectos educativos
significativos, que apunten a la estimulación del
aprendizaje desde sus dimensiones cognitiva,
social y emocional. Además, logré profundizar y
apropiarme del tema de mi trabajo de grado
‘Escritura de narrativas’, y con ello materializar
una pasión que le ha dado desde siempre sentido
a mi ejercicio como maestra”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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