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PROGRAMA DE POSTGRADO: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Título que otorga: Magíster en Educación 

Modalidad: Presencial 

Periodo Académico: 2018 - 2019 

Aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior. Res. CONES N° 29/2016 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Afianzar la formación de los profesionales del área de la educación, a partir de la 

reflexión teórica y metodológica de la investigación para aplicar las herramientas 

didácticas, en los procesos de gestión institucional y proponer alternativas para optimizar 

los procesos de enseñanza aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías 

incorporadas a la educación. 

 Analizar los diferentes escenarios de la educación superior, desde una perspectiva 

epistemológica y social del cambio cultural, que se manifiesta en la sociedad actual por 

el impacto de la globalización en las políticas educativas. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Política Educativa, Sujetos Sociales, Gestión y Desarrollo Institucional. 

 Estudios Sociales y Culturales en Educación.  

 Currículum, Innovación Pedagógica y Formación 

 Evaluación en el desarrollo del currículo.  

 Tecnologías Educativas.  

 Investigación educativa. Estudios Comparados en Educación. 

DURACIÓN: 24 meses, con una Carga Horaria total de 700 horas. 

DESTINATARIOS 

Graduados de carreras universitarias del área de Educación.  

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría en Educación, al concluir su plan de estudios habrá adquirido los 

conocimientos, habilidades y actitudes que a continuación se mencionan: 

1. Determinar los supuestos filosóficos y epistemológicos en que se sustenta el desarrollo 

del conocimiento, desde las diversas posturas de la pedagogía. 

2. Manejar una base teórica de los modelos metodológicos de la teoría curricular, desde los 

enfoques deliberativos, tradicionales, críticos y de competencias profesionales. 

3. Establecer los elementos de la planeación y su incidencia en el cambio de la gestión 

institucional en los ámbitos internos y externos, así como los diferentes programas de 

estímulo al desarrollo de las universidades. 

Fecha de Inicio: 27 de abril 2018 

HORARIO DE CLASES: sábados de 07:30 a 13:00 hs. 

 


