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MAESTRIA EN EDUCACION 

  

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: No. 4905 del 27 de Octubre de 2005   
RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO: No. 111263700001700111500 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Cuatro semestres. 
MODALIDAD: Presencial 
NUMERO DE CRÉDITOS: 56 
NUMERO DE ESTUDIANTES: Mínimo 35 máximo 40 
COSTO DE INSCRIPCION: 35% SMLV ($180.250) el cual se debe consignar es 25553309-3 código 
OG5B002 de Davivienda. 
VALOR DEL SEMESTRE:  
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En todas las sociedades la educación juega papel determinante como condición de su 
desarrollo y de la calidad de vida de los individuos. El programa de maestría aporta a la 
formación de maestros de los diferentes niveles de la educación. De igual manera, 
fortalece la formación de investigadores en el campo de la educación, condición 
fundamental para la transformación de las prácticas educativas actuales. 

 

En este proceso de cualificación de la educación hay un aspecto crítico sobre el cual la 
comunidad educativa coincide en la necesidad de orientar esfuerzos en función de aportar 
de manera significativa, este es la formación de maestros. Este aspecto se constituye 
fundamental al interior de cualquier sociedad que quiere mejorar sus condiciones de vida. 
En este sentido la maestría fortalece y le da nuevos sentidos y significados a la formación 
de maestros en los diferentes niveles de la educación y en distintas áreas objeto de 
investigación, dentro de las que se destacan: pedagogía, currículo, didáctica y evaluación.  

 

En este proceso orientado a  aportar a la formación de maestros, la maestría enfatiza en 
los principios de la igualdad en el acceso a la educación, la innovación de sus procesos 
de formación, la investigación como soporte de los procesos de cambio, la creatividad 
como detonante de nuevas formas de pensar y actuar en educación, la vinculación de la 
educación con el mundo del trabajo en función de aportar a la resolución de problemas y 
la formación de pensamiento crítico en los sujetos y las comunidades. 
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OBJETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA: 

 

La Maestría en Educación de la Universidad de Caldas, centra su objeto de estudio en los 
campos de conocimiento de la pedagogía, el currículo y las didácticas. Su 
fundamentación científica articula la práctica educativa con una gama multidisciplinar de 
diferentes campos entre los que se destacan, la metodología de la investigación 
educativa, la epistemología y filosofía de la educación, el lenguaje de las ciencias y el 
cambio conceptual, la sociología de la educación, entre otras, lo cual se ve reflejado en 
los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Énfasis  

(3 créditos) 

Énfasis  

(3 créditos) 

Énfasis  

(3 créditos) 

Énfasis  

(3 créditos) 

Asesorías de investigación y Tesis (20 créditos) 

ENFASIS 
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LINEAS DE INVESTIGACION OFERTAS 
 

- Docencia Universitaria 
- Currículo y Evaluación 
- Didáctica de las Ciencias 

 
REQUISITOS ADMISION 
  
Recibo de la inscripción. 
Formato de inscripción diligenciado. 
Hoja de Vida.  

- Una fotografía 
- Fotocopia del documento de identidad 
- Fotocopia de la libreta militar (para los hombres) 
- Registro civil de nacimiento 
- Fotocopia del diploma de pregrado 
- Fotocopia del acta de grado de pregrado 
- Otros soportes de la hoja de vida 
- Fotocopia del certificado electoral de las últimas elecciones  

 
Calificaciones de pregrado con promedio mínimo de 3.5 en la escala de 1 a 5. 
Certificado de suficiencia lectora de un idioma extranjero 
Entrevista y examen. 
Propuesta de investigación educativa. 
 
 
MAYORES INFORMES 
 
WWW.UNILLANOS.EDU.CO 
  
Email:  maestria_educacion@unillanos.edu.co 
Teléfonos:  6734700, 6698448, 315 7487837, 320 8401211 
Universidad de los Llanos, Calle 40 A Nº 28-32 Barrio El Emporio. 

mailto:maestria_educacion@unillanos.edu.co

