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     La Maestría en Educación brinda una sólida formación en
el campo de la reflexión pedagógica y la investigación 
educativa diseñada especialmente para quienes se 
encuentran realizando tareas de enseñanza, ligadas a la 
gestión educativa, en el campo profesional y académico de la 
educación.

Con una fuerte vocación interdisci-
plinar, la propuesta de posgrado 
intenta conjugar la formación 
especializada en el campo educa-
cionalcon la formación general en 
las ciencias sociales y humanas.



Destinatarios

 

Objetivos
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   La Maestría en Educación está dirigida a quienes buscan 
completar y profundizar su formación teórica y metodológica 
en el campo educacional, así como a quienes se desempeñan 
en ámbitos educativos y desean producir una reflexión sobre 
sus propias prácticas de enseñanza, a partir de un interés por 
ampliar sus competencias para la investigación y/o la práctica 
profesional.

Desarrollar tareas de investigación en el 
campo de la educación a partir de la 
lectura y análisis de enfoques teóricos y 
metodológicos.

Implementar tareas de acción profesional 
fundadas en criterios científicos para un 
análisis riguroso de las realidades 
educativas contemporáneas

Analizar e intervenir críticamente y desde 
una perspectiva interdisciplinaria, en pro-
blemáticas educativas vinculadas a la 
investigación académica, al sistemaedu-
cativo y a la vida social en general

Argumentar y actuar de manera fundada 
tanto en ámbitos de la educación formal 
como no-formal y más allá de lo formal, en 
tareas de desarrollo profesional
y/o de investigación científica



Formación Básica
Formación específica 

Orientada
Formación en
Investigación

Cuatro (4) seminarios de 
36hs. de duración

Cuatro (4) seminarios 
a elección de 50hs. de 

duración cada uno

Dos (2) talleres de tesis

Simposio de tesis

Coloquio de avance 
de tesis

Primer Semestre Segundo Semestre

Estructura curricular

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
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La Maestría en Educación tiene una duración de dos (2) años, bajo la modalidad a distancia en un entorno virtual.
La estructura curricular ofrece siete (7) orientaciones diferentes para cumplir la formación específica orientada.



Primer semestre Segundo semestre

Formación básica (144 hs.)

-Problemas teóricos de la educación (36 hs.)

-Sociología de la cultura y educación (36 hs.)

-Sistemas educativos y educación comparada (36 hs.)

-Debates contemporáneos del currículo y la enseñanza (36 hs.)

Formación específica orientada (200 hs.)

Cada estudiante deberá elegir una sola orientación
y cursar cuatro (4) seminarios de 50hs. 

El estudio de las organizaciones educativas y la formación de formadores

Historia del trabajo de enseñar: problemas, identidades y modelos docentes

Formación docente, currículum y políticas de género

Educación para el trabajo de jóvenes y adultos

A. Orientación en formación profesional

SEMINARIOS

Didáctica de las prácticas del lenguaje

El proceso de adquisición de la lengua escrita desde la perspectiva 
psicogenética

Teorías de la alfabetización en América Latina

Historia del trabajo de enseñar: problemas, identidades y modelos docentes

B. Orientación en lectoescritura

SEMINARIOS

PRIMER  AÑO PRIMER AÑO
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Introducción a la historia y a la epistemología de las matemáticas

El aprendizaje y la enseñanza del sistema de numeración

Aportes de las principales teorías didácticas de la escuela francesa

Políticas educativas y enseñanza de la matemática

D. Orientación en didáctica de las matemáticas para 
niveles inicial y primaria

SEMINARIOS

Historia del trabajo de enseñar: problemas, identidades y modelos docentes

Historia de las infancias: modernidad, herencia y transmisión de la cultura

Juventudes y escuela media

Educación intercultural

SEMINARIOS

E. Orientación en historia y política de la educación

Sistemas educativos y debates pedagógicos en América Latina

Tópicos de la pedagogía latinoamericana

Historia del trabajo de enseñar: problemas, identidades y modelos docentes

Historia de las infancias: modernidad, herencia y transmisión de la cultura

SEMINARIOS

Tópicos de la pedagogía latinoamericana

El estudio de las organizaciones educativas y la formación de formadores

Problemas pedagógicos contemporáneos

Sistematización de experiencias

SEMINARIOS

Tecnologías, culturas digitales y enseñanza

Uso de archivos para la enseñanza en la era digital

Problemas pedagógicos contemporáneos

Sistemas educativos y debates pedagógicos en América Latina

G. Orientación en tecnologías de la educación

SEMINARIOS
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C. Orientación en infancias y juventudes F. Orientación en narrativas pedagógicas y sistematización de 
experiencias



Talleres formativos de proyecto y elaboración de Tesis de Maestría (196 hs.)

 Estos talleres, simposios y coloquios se desarrollarán en paralelo a los deformación
obligatoria y específica para acompañar en la introducción a las tareas de investigación. 

-Taller de trabajo final I

-Taller de trabajo final II

-Simposio de Tesis

-Coloquio de avance de tesis

SEGUNDO AÑO
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  Estudiar a distancia implica que la mayoría de los 
encuentros entre docentes y estudiantes se realicen 
mediados por alguna tecnología preparada para tal 
fin. Usando entornos en línea, se estructuran aulas 
virtuales donde se encuentran docentes y alumnos, 
con materiales y actividades (individuales o grupales; 
optativas u obligatorias; sincrónicas o asincrónicas), 
siguiendo un cronograma vertebrador.

La Maestría en 
Educación tiene  

una duración de dos 
(2) años y se desarrolla 

a través de una metodolo-
gía  a distancia, apoyados en 

herramientas virtuales.



Matrícula
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Requisitos

• Copia simple de cédula.
• Copia simple de títulos 
universitarios.
• Formulario de inscripción.
• Soporte de pago de 
inscripción.
• Entrevista.

• Título de pregrado apostillado.
• Hoja de vida en formato único 
provisto por la FaHce.
• Fotografía tipo documento fondo 
blanco.
• Ficha de inscripción temática

INSCRIPCIÓN



ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN:

·Financiación directa con la Corporación. 

·Pago con tarjeta de crédito.

·ICETEX: Consulte las modalidades de 
crédito, trámites y requisitos, ingresando 
a la página www.icetex.gov.co opción 
crédito educativo Posgrado.

·Crédito con Entidades Financieras y 
Cooperativas.

·Pago con Cesantías.

·Convenios con cajas de compensación: 
COMFENALCO Antioquia y COMPENSAR.

·Descuentos por pronto pago.
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Contacto

Contacto en Colombia

Contacto en Argentina

Cra 48 #20-114. Torre 2, Oficina 0827
Centro Empresarial Ciudad del Río,
Medellín.PBX: +57 (4) 322 32 46
www.cedalc.org

Informes e inscripciones

Rodrigo López Mesa
Cel: (+57) 311 411 22 23
E-mail: gerencia@cedalc.org

Carolina cano aRrOYAVE 
Cel: (+57) 317 435 52 27
E-mail: info@cedalc.org

Universidad Nacional de La Plata
E-mail: posgrado@fahce.unlp.edu.ar
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·Financiación directa con la Corporación. 

·Pago con tarjeta de crédito.

·ICETEX: Consulte las modalidades de 
crédito, trámites y requisitos, ingresando 
a la página www.icetex.gov.co opción 
crédito educativo Posgrado.

·Crédito con Entidades Financieras y 
Cooperativas.

·Pago con Cesantías.

·Convenios con cajas de compensación: 
COMFENALCO Antioquia y COMPENSAR.

·Descuentos por pronto pago.


