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Maestría en Educación

La Maestría en Educación de la Uptc, es un programa consolidado, que recoge los
84 años de pensamiento pedagógico y educativo desarrollados por la Facultad de
Ciencias de la Educación.

Inicia labores en 2008, en diez años de historia académica, de fortalece la cultura
investigativa a nivel local, regional y nacional en el área de la educación y la
pedagogía.

Dieciséis cohortes y 621 graduados, la admisión es anual para las cohortes de
investigación y semestral para las cohortes de profundización



Misión del Programa

La Maestría en Educación tiene como propósito formar investigadores en el área de

la Educación y la Pedagogía. Contribuir al proceso de cualificación de Licenciados y

profesionales vinculados al sector educativo, desde una perspectiva

interdisciplinaria que permita generar transformación e innovación en los diferentes

contextos y niveles educativos. Responde a las necesidades y retos contemporáneos

que afronta nuestra sociedad y que exige por tanto lideres capaces de incursionar con

autenticidad y convicción pedagógica e investigativa en los diferentes ámbitos

académicos, sociales y culturales.

Visión del Programa

Esta Maestría visiona un proceso permanente de desarrollo de Investigación de

calidad con aplicación a las diferentes disciplinas y saberes inherentes a su

naturaleza. Su meta es consolidarse durante la próxima década, como un programa

líder: en proyectos de investigación educativa y pedagógica, formación de

docentes investigadores, creación de comunidades de aprendizaje y redes,

generadora de eventos académicos, y publicaciones científicas, a nivel local, regional,

nacional e internacional.



Objetivo General

Formar docentes con profundización en diferentes líneas, e investigadores que fortalezcan comunidades

académicas y afiancen la educación como campo de conocimiento.

Objetivos Específicos

 Formar docentes – investigadores en los campos educativo y pedagógico.

 Promover estudios e investigaciones en los saberes disciplinares en contextos educativos regional, nacional e

internacional.

 Liderar la investigación en el área pedagógica en la Universidad y en los demás niveles de educación.

 Diseñar estrategias para el mejoramiento de procesos para la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes

áreas en las instituciones educativas de básica, media y Superior.

 Fortalecer los grupos y líneas de investigación en el área educativa dentro y fuera de la Universidad.



La Maestría creó en el año 2009 el Congreso de

Investigación y Pedagogía, en el cual se socializan

resultados de investigación y se visibilizan las experiencias

pedagógicas innovadoras y significativas por parte de los

maestros. A la fecha se han realizado V congresos de

carácter Nacional y IV Internacionales, con una asistencia

cada vez mayor de estudiantes y profesores a nivel

internacional, nacional, departamental y local. De la misma

manera se creó en el año 2017 el I Congreso Internacional

de Educaciones, Pedagogías y Didácticas como un

espacio para pensar, reflexionar, confrontar, debatir y

proponer formas actuales de abordar los problemas relativos

a la enseñanza de los saberes escolares



En el año 2010 se crea la revista

Praxis & Saber. Actualmente se han

publicado 20 Números en 9

Volúmenes. Se encuentra indexada

en PUBLINDEX categoría C,

LATINDEX, CLASE y DIALNET,



La Maestría se ha hecho cargo de la

Revista Educación y Ciencia de la

Facultad de Ciencias de la Educación de

reconocimiento académico y circulación

permanente en la academia universitaria y

educativa en general.



Perfil Profesional

El Magister en Educación de la Uptc se desempeñará competentemente 

en:

 Docencia en los niveles del sistema educativo colombiano en básica,

media y superior.

 Generación de innovaciones e investigaciones educativas y

pedagógicas en las instituciones de los diferentes niveles de la educación

formal. no formal e informal.

 Desarrollo de proyectos educativos que respondan a las necesidades

del contexto social y educativo donde el docente se halle inmerso.

 Asesoría y consultoría en instituciones y empresas en asuntos

educativos y pedagógicos.

 Diseño y elaboración de materiales para acompañar procesos de

enseñanza y de aprendizaje

 Dirección y evaluación de proyectos de investigación en el área de la

educación y la pedagogía.

 Participación en la construcción de políticas públicas en educación



ÁREAS Cursos / seminarios Créditos

PEDAGÓGICA 

Pensamiento Pedagógico 3

Epistemología 3

Teoría Curricular 3
Ambientes de Aprendizaje 3

INVESTIGATIVA

Investigación I 4

Investigación II (según énfasis) 4

Seminario de Tesis I (según énfasis) 6

Seminario de Tesis II (Trabajo Final) 10

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN

Disciplinar I 4
Disciplinar II 4
Electivas 4

Total créditos 48



Requisitos de Ingreso

Comprobante de pago de los derechos de inscripción – PIN

Diligenciamiento del formulario de inscripción en la página Web

Formato Hoja de vida, anexar fotocopia del documento de identidad, título
profesional, calificaciones de pregrado, experiencia investigativa

Promedio de calificaciones en pregrado, igual o superior a tres con cinco (3.5)

Se basa en los lineamientos determinados en los Acuerdos 108 de 1999 y 025
de 2012, determinando los siguientes requisitos para los aspirantes:

Entrevista Académica

Propuesta Investigativa dentro de una de las líneas de investigación del
programa



Requisitos de Grado

Según Acuerdo 052 de 2012, ARTÍCULO 44. Serán requisitos para la obtención del título de Especialización, Maestría o

Doctorado los siguientes:

a). Haber cursado y aprobado en su totalidad el plan de estudios

b). Haber cumplido con los requisitos de grado establecidos por cada programa

c). Haber sustentado y aprobado el trabajo de grado de maestría o tesis doctoral, según aplique a cada programa

d). Tener matrícula vigente

e). Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución

f). Cancelar los derechos de grado

g). Cumplir con los demás requisitos vigentes para la obtención del título.



Parágrafo 1. El requisito de publicar artículos en revistas indexadas, citado en el Acuerdo de creación de

cada programa, será reemplazado por, “tener aceptadas las publicaciones por parte del comité editorial

de la revista”.

Parágrafo 2. Para acreditar la proficiencia en una lengua extranjera, en los programas que lo requieran,

el estudiante contará con un plazo máximo de tres semestres para la presentación de la certificación,

requisito sin el cual no podrá matricularse, a cuarto semestre académico.



Investigar la incidencia, alternativas y posibilidades de la gestión educativa para dinamizar, flexibilizar y
consolidar la organización escolar, mejorar el clima organizacional, el bienestar de las comunidades, la pertinencia
social, así como la calidad eficiencia y eficacia educativa.

Línea: Gestión Educativa

Coordinador, Doctoranda Liliana Ávila Garzón

15



Inntec (Innovación, Tecnología y Competitividad)

Construyendo Comunidad Educativa

Salud, Trabajo y Calidad de Vida

Psicología Clínica y Salud

Rizoma

Gifse

Sublíneas

Gestión del Conocimiento y Desarrollo HumanoDesarrollo Profesional en las Instituciones Educativas

Políticas, Calidad  y EscuelaGestión Escolar y Desarrollo Curricular

Grupos



Grupo de Investigación

Coordinador, Rafael Enrique Buitrago Bonilla, Ph.D.

Líneas



Develar las representaciones sociales de las infancias en las diversas
comunidades socioculturales a lo largo de la historia, desde una
mirada crítica que posibilite el reconocimiento de las infancias como
actores sociales, éticos, políticos y culturales.

Investigar las emociones y su relación con los factores de crecimiento
y bienestar humano, así como su incidencia en los procesos de
desarrollo intrapersonal, interpersonal, creativo, educativo, musical,
organizacional, cultural y social. 5

2



Grupo de Investigación

Coordinador, M.Sc. María Teresa Suarez Vaca

Esta línea, visibiliza y reconoce la infancia como potencia en la realidad educativa, social y cultural; se considera
como un lugar donde confluyen inquietudes miradas abiertas e interdisciplinares para pensar la relación con la
infancia. Los campos de conocimiento corresponden a discursos, prácticas y reflexiones en torno a realidades,
situaciones, inquietudes, problemáticas, cuestionamientos educativos y pedagógicos desde la perspectiva de la
constitución de subjetividades y la experiencia; por lo tanto, considera necesario establecer un acercamiento,
práctico y teórico, que posibilite la construcción de miradas más comprensivas y críticas sobre la constitución de
sujetos ( infancia, maestro o contexto) en escenarios educativos, sociales y culturales.

Línea: Estudios en Infancias



Consolidar la cultura investigativa en el campo de estudios en
infancia a partir del desarrollo de proyectos de investigación, la
conformación de semilleros, interacción con otros grupos y la
participación en redes de investigación. 2



Grupo de Investigación 

Filosofía, Sociedad y Educación

Línea: Filosofía de la educación y enseñanza de la filosofía

Coordinador, Oscar Pulido Cortés, Ph.D.

Pretende la construcción y reconstrucción del campo teórico y metodológico de la filosofía de la educación, la
democracia, la convivencia y los valores humanos: de igual forma reconoce formas, experiencias, teorías sobre
didáctica y enseñanza de la filosofía, la ética y la formación ciudadana.



Sublíneas

6
Formación ciudadana, conflicto y paz

Ética, valores y convivencia

Filosofía con niños y enseñanza de la filosofía

Arte, Estética y  Educación Artística 2



2

Línea: Didáctica de las Artes

Coordinador, Jairo Moreno



Grupo de Investigación

Rizona

Coordinador, Doctoranda Elsa Georgina Aponte

Comprender el acto educativo en contextos múltiples desde el currículo, las pedagogías, las didácticas, la
diversidad y la diferencia.



5

Pedagogía Social y Educación Popular

Pedagogías y Currículo 

Infancias, escuela y ruralidad 



Grupo

Construyendo Comunidad Educativa

Coordinador, Nubia Cecilia Agudelo Cely, Ph.D.

5

Líneas: 
Pedagogía y Visiones Curriculares

Formación Saberes y Subjetividades



Grupo de Investigación

Estudios Micro y Macro Ambientales

Coordinadora, Doctoranda Yamile Pedraza

Desarrollar las potencialidades humanas e investigativas, que aporten a la formación de los profesionales al abordar problemas 

ambientales y  educativos del contexto regional y nacional.

Línea: Educación y Saber Ambiental



Grupo de Estudios en Ecología, Etología, 

Educación y Conservación

Coordinador, M.Sc. Rafael E. Sánchez Cuervo

Ambiente, Comunidad y Desarrollo

Coordinador, M.Sc. Néstor Adolfo Pachón Barbosa

6



Línea: Lectura y escritura en Educación

Coordinador, Doris Lilia Torres Cruz, Ph.D.

5



Gracias


