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Maestría en

Título: Magíster en Educación
Duración: 4 semestres (2 años) 
Créditos académicos: 52
Ciudad: Bogotá, D.C. - Cartagena

› Magister que comprende y domina los fundamentos 
conceptuales, pedagógicos, didácticos, así como las 
políticas educativas, que promueven los procesos de 
atención a la diversidad respondiendo a los enfoques de 
derechos, de desarrollo humano, poblacional y territorial,  
capaz de diseñar y desarrollar estrategias educativas y 
pedagógicas individuales, colaborativas, cooperativas y 
significativas conducentes a la dinamización de los 
procesos de aprendizaje que reconocen la diversidad.

›  Estará en la capacidad de promover procesos de 
evaluación formativa, como estrategia didáctica para el 
aprendizaje para todos, desde enfoques 
contemporáneos, contemplando los diversos contextos 
y la diversidad de sujetos, comprendiendo las 
tendencias mundiales de la educación en lengua 
materna y extranjera y de los entornos educativos 
mediados por tecnologías emergentes, teniendo en 
cuenta avances en neuroeducación desde la 
perspectiva de desarrollo humano, la situación universal 
de pobreza, las problemáticas y las políticas educativas. 

› La Maestría en Educación a distancia promueve el ingreso de Licenciados en 
diferentes áreas y de profesionales en otras áreas de conocimiento, tanto nacionales 
como extranjeros, interesados y comprometidos con el mejoramiento y 
transformación de discursos y prácticas pedagógicas que fortalezcan y garanticen 
una educación incluyente y de calidad,  “educación para todos”.

› Profesionales que pueden o no laborar o estar vinculados en el sector educativo, que 
reconocen y valoran a las personas y los sujetos que aprenden desde el lugar de 
ubicación contextual o territorial geográfica, histórica, educativa, cultural, social, 
contextual, económica sin ningún tipo de distinción; incluyentes.

Educación



Nuestro
programa

Internacionalización

Nos
caracterizamos por:› La Maestría en Educación a distancia, tiene el 

propósito de contribuir con los procesos de 
cualificación de las prácticas y los discursos 
pedagógicos de profesores y profesionales 
del país, tendientes a garantizar “una 
educación para todos” mediante la 
generación o consolidación de una cultura de 
educación inclusiva, que posibilite los 
procesos de aprendizaje en los diferentes 
niveles de formación: preescolar, básica, 
media, superior.

› Esta modalidad nos permite superar cada vez 
más las barreras de acceso a la educación, 
haciendo uso de las bondades de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Otra ventaja, son los 
encuentros “in situ” para el proceso educativo 
que se proyectan en la metodología a 
distancia, en los centros de atención tutorial 
(CAT) inicialmente en las ciudades de Bogotá 
y de Cartagena.

▶ 17 convenios de movilidad Nacional e 
internacional.

▶  Vinculación de profesores y conferencistas 
internacionales en espacios académicos 
electivos y de profundización.

▶ Preparamos y fortalecemos las competencias 
en lengua extranjera.

▶ Posibilidad de realización de electivas en 
instituciones nacionales y extranjeras.

▶ Posibilidad de generar redes de aprendizaje 
como “estrategia de articulación con diversos 
organismos de orden local, regional, nacional e 
internacional; para la (…) formación de un 
ciudadano global que permita responder con 
coherencia, pertinencia y calidad a las 
demandas sociales y a los retos de una 
sociedad globalizada.

› Programa académico con una clara línea de 
profundización en educación inclusiva, 
interculturalidad, aprendizaje para todos y didácticas 
flexibles desde un enfoque diferencial.

› Plan de estudios que integra temas educativos de 
actualidad investigativa: neuroeducación, 
interculturalidad y educación, estilos cognitivos y de 
aprendizaje, didácticas flexibles, ambientes diversos 
de aprendizaje.

› Posgrado en metodología distancia que busca 
optimizar el tiempo y desplazamiento de los 
estudiantes con acompañamiento Institucional en 
procesos de investigación, académico, administrativo 
y tecnológico para nuestra comunidad estudiantil.

› Desarrollo modular de sus espacios académicos, lo 
que facilita la concentración y abordaje de cada 
curso de manera interdependiente.

› Fácil accesibilidad a recursos bibliográficos a través 
de la red vía web institucional.

› Integración de estrategias pedagógica de y en inglés, 
con acompañamiento de profesores del área de 
idiomas.

› Reconocimiento de saberes de los egresados de 
nuestras Especializaciones del campo de la 
educación hasta en un 30%

› Ruta de articulación entre las Licenciaturas, 
Especializaciones y la Maestría en Educación.

› Profesores Nacional y extranjeros de reconocimiento 
en el campo educativo.



Espacios de
aprendizaje

▶  Amplias aulas de clase para el desarrollo de las actividades de 
formación.

▶  Salas y equipos de cómputo.

▶  Apoyo, acompañamiento y desarrollo de tutorías presenciales y 
virtuales.

 
▶ Contenidos, aulas virtuales y plataforma tecnológica Blackboard con 

diversas aplicaciones particularmente collaborate para el 
fortalecimiento del trabajo académico con apoyo de objetos virtuales 
de aprendizaje (OVA) que incluye lecciones en video, artículos de 
investigaciones en inglés y español elaborados por los profesores o 
externos, archivos descargables, herramientas libres entre otras más

▶Accesibilidad a recursos bibliográficos de manera presencial y en 
línea, lo que permite a los usuarios acceder a los recursos en Bogotá y 
Cartagena.

Investigación

▶ Las líneas de investigación institucionales 
tienen relación directa con la sub línea de la 

Facultad denominada Pedagogías, didácticas 
e infancias. No obstante, la línea institucional 
Evaluación, Aprendizaje y Docencia sin duda 
es el espacio específico en el que la facultad 

aporta con sus diferentes estudios, sin 
embargo, las líneas institucionales son 

transversales y los maestrantes podrán acudir 
según su propuesta a ellas.

 
• ▶ El grupo de investigación en el que se 

sustenta el programa de maestría en 
educación – modalidad a distancia, se 

denomina La razón pedagógica

Semilleros y/o grupos



Plan de
estudios sugerido

SEMESTRE

Pedagogías para 
el Autoaprendizaje

Neuroeducación

I

Créditos
3 

Créditos
3 

Globalisation 
and Education Créditos

1 

Electiva I
Créditos
3 

Seminario de 
Investigación Tutoría I Créditos

3 

Evaluación para 
el Aprendizaje

Didácticas Flexibles

Créditos
3 

Créditos
3 

International Policy 
Trends in Education Créditos

1 

Electiva III
Créditos
3 

Trabajo de Grado 
Tutoría III Créditos

3 

Proyectos Pedagógicos
desde y para la Diversidad

Ambientes Diversos 
de Aprendizaje

Créditos
3 

Créditos
3 

Global Poverty, Social 
Policy and Education Créditos

1 

Electiva IV
Créditos
3 

Trabajo de Grado 
Tutoría IV Créditos

3 

SEMESTREIII SEMESTREIV

SEMESTRE

Interculturalidad 
y Educación

Estilos cognitivos 
y de Aprendizaje

II

Créditos
3 

Créditos
3 

Human Development 
in Context Créditos

1

Seminario de 
Investigación Tutoría II Créditos

3

Electiva II
Créditos
3 

Requerimientos tecnológicos mínimos:
▶ Hardware:
Resolución mínima de pantalla 1.024 por 768 pixeles
Procesador mínimo Intel Pentium 4 o Intel Core i3
Memoria RAM de 2 GB - Disco duro espacio libre de 5 GB

▶ Software:
Sistema operativo: Windows 7, Windows 10 o MacOS
Navegador: Edge, Firefox, Chrome o Safari
Conectividad: Banda ancha 5 Mbps
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Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá

(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co

Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar

Centro de Atención Tutorial Cartagena
Celular: 317 383 45 38

inscripciones@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

Déjanos tus datos para más información aquí  

https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=357&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL
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