
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

 

  

SEMESTRES SEMINARIO 1 SEMINARIO 2 SEMINARIO 3 SEMINARIO 4 SEMINARIO 5 TOTAL 

I 

Los diagnósticos 

institucionales: exigencia 

básica para la 

transformación institucional 

Acerca de las políticas 

públicas en la 

Educación Superior en 

Colombia 

 

La validez y legalidad del 

conocimiento científico 

 

 

La evaluación curricular: 

valoración, medición, 

rendición de cuentas, 

desarrollo 

 

Problemática Curricular de la 

Educación Superior 

 

 

Créditos             

10 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

II 

 La Pedagogía Crítica o la 

resignificación del docente 

universitario 

Formulación y diseño del 

problema de 

investigación 

Problemática de la 

investigación en la 

Educación Superior 

La docencia universitaria: 

una nueva noción de 

formación profesional 

Estatuto teórico de la 

Pedagogía: discusión sobre 

los paradigmas 

pedagógicos. 
Créditos             

10 
2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

 
III 

La docencia universitaria: 

espacio para la 

transformación y 

desarrollos Investigativos 

para producción de 

conocimientos 

Didáctica de los saberes: 

investigación para la re-

contextualización o 

innovación. 

Problemática de los 

diseños y procesamiento 

de información 

Discusión en torno a los 

procesos de autoevaluación 

institucional y de programas 

Elaboración, prueba y 

aplicación de instrumentos 

Créditos             

13 

2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 3 créditos 

 16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo 

independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo independiente 

 
IV 

Acerca de la enseñanza 

de las ciencias y su relación 

con las didácticas 

específicas. 

Elaboración de 

protocolos de 

investigación. 

 

 

Resultados de la 

investigación: informes 

finales, socialización, 

sustentación y 

publicación. 

    

Créditos             

10 3 créditos 3 créditos 4 créditos 

16 hrs presenciales 

10 hrs trabajo ind.  

16 hrs presenciales 

10 hrs indp. 

16 hrs presenciales 

10 hrs indp.  

    

 

 

 

 

Coordinador Programa de Maestría en Educación 


