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Modalidad virtual
La educación como base para la transformación social



Maestría en

La Maestría en Educación responde a las necesidades de 

formación postgradual de licenciados y otros profesionales 

vinculados al campo educativo en el contexto nacional y 

latinoamericano; comprometida con la formación social, crítica y 

transformadora desde las perspectivas de la educación inclusiva 

e intercultural.

TÍTULO: Maestría en Educación
RESOLUCIÓN: 1307 del 4 de febrero de 2019 emitida por el MEN 

DURACIÓN: 4 semestres 
METODOLOGÍA: Virtual 

SNIES: 107620

Educación



Su enfoque Socio Crítico identi�ca la 

educación y la investigación como herramientas para la 

transformación social desde la inclusión y la 

interculturalidad. 

La articulación entre la formación disciplinar e 

investigativa logra que las líneas de profundización en 

educación inclusiva y educación intercultural, generen 

re�exión pedagógica y producción de conocimiento.

Entiende la educación como estrategia pedagógica y 

respuesta a problemáticas sociales, y a la investigación 

como 

 

Experiencia intercultural desde nuevas competencias y 

movilidad investigativa. 

Desarrollo de un proyecto de impacto y transformación 

social en el entorno comunitario o laboral.

La pasantía con orientación hacia la relación 

docencia-servicio, posibilita la formación y re�exión 

pedagógica - comunitaria para el maestrante.

La inserción de ambientes de aprendizaje mediados por la 

educación virtual, a�anza el uso y apropiación de 

tecnologías de la información y la comunicación en 

escenarios educativos que permiten cerrar la brecha del 

tiempo-espacio, para impactar con calidad y pertinencia.

Realizando esta maestría aplicas para escalafón docente 

según Decretos 1278 de 2002 y 2277 de 1979.

Mejoramiento de remuneración según Decreto 316 de 

2018, tendrás la posibilidad dependiendo de: nivel salarial 

actual, requisitos evaluativos, periodos de prueba, nivel 

educativo y grado de escalafón, de un aumento salarial de 

hasta el 67%.º

DISTINTIVOS DE
LA MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN DE
LA IBERO

La Secretarías de Educación tienen autonomía en sus criterios de evaluación 

de ascenso en el escalafón,  la Corporación Universitaria Iberoamericana  no asume

responsabilidad sobre las decisiones especí�cas de estas instituciones frente 

al ascenso en el escalafón docente o aumento salarial.



PERFIL PROFESIONAL
Y CAMPOS DE ACCIÓN
El egresado de la Maestría, se distinguirá por su liderazgo en procesos de 
transformación social, educativos y su sentido crítico; logrando fortalecer los 
modelos de educación a nivel nacional y en el contexto latinoamericano, 
diferenciándose en el sector y en las comunidades que impacta.

Desde la inclusión y la interculturalidad como enfoque:

Educador con perspectiva social, con conocimiento y dominio de procesos 
investigativos comunitarios, acordes a necesidades, expectativas y 
exigencias del entorno.
 
Experto en la interpretación, contextualización y diseño de planes, proyectos 
y estrategias pedagógicas para promover la educación inclusiva o la 
educación intercultural en diferentes contextos.

Profesional de la educación, con capacidad de orientar, diseñar, promover y 
asesorar estrategias transversales, curriculares y didácticas.

Educador con capacidad para diseñar estrategias de transformación social 
desde su práctica profesional.



Cumplimos 40 años de experiencia al servicio de la formación de 
profesionales de la educación, su Proyecto de Inclusión y Educación 
(PIEI), fue primer referente en la atención a poblaciones con 
necesidades especiales. Pioneros en la oferta de Educación 
Especial a nivel nacional, consolidando líneas de acción entorno a la 
diversidad y la inclusión. 

Respaldada por dos programas de Licenciaturas acreditadas en alta 
calidad. 

La formación de nuestros egresados ha atendido los retos de la 
educación del siglo XXI, al igual que los retos del desarrollo humano 
sostenibles propuestos por la UNESCO. 

¿POR QUÉ
ESTUDIAR EN LA IBERO?



DIRIGIDO A:
Licenciados, profesionales al servicio de la educación y de las ciencias 
humanas y sociales, gestores comunitarios, investigadores en educación 
con trayectoria en atención a contextos y poblaciones diversas, líderes de 
proyectos que promuevan la relación escuela-comunidad.

Maestros o profesionales de la Educación, en ejercicio formal o informal, 
con experiencia en aula y en el desarrollo de proyectos con poblaciones 
diversas. 

Profesionales que ven la educación como base para la transformación 
social.

Requisitos de
ADMISIÓN

Formulario de inscripción diligenciado. 
Fotocopia del diploma y acta de grado del pregrado. 
Fotocopia del documento de identidad al 150 %. 
Certi�cación de seguridad social. 
Hoja de Vida del aspirante. 
Ensayo



PlanDE ESTUDIOS

ÁREA

PERIODO ACADÉMICO I

SEMINARIO OBLIGATORIO ELECTIVO CRÉDITOS

FORMACIÓN BÁSICA Educación y Sostenibilidad en América Latina • 3

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Electiva I • 2

FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA

Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva 

Educación Intercultural Crítica y Transformadora •
• 3

3

FORMACIÓN METODOLÓGICA
INVESTIGATIVA

Fundamentos y Enfoques de la
Investigación Social y Educativa • 3

PERIODO ACADÉMICO II

FORMACIÓN BÁSICA Pedagogías Críticas y Decoloniales • 3

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Electiva II • 2

FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA

Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para
la Educación Inclusiva 

Aprendizaje y Diversidad Cultural •

• 3

3

FORMACIÓN METODOLÓGICA
INVESTIGATIVA

Investigación Acción • 3



TOTAL CRÉDITOS 44

ÁREA

PERIODO ACADÉMICO III

SEMINARIO OBLIGATORIO ELECTIVO CRÉDITOS

FORMACIÓN BÁSICA Diversi�cación y Flexibilidad Curricular • 3

PERIODO ACADÉMICO IV

FORMACIÓN BÁSICA Evaluación de la Cultura Inclusiva y
las Prácticas Interculturales • 3

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Electiva IV • 2

FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA

Gestión de Proyectos Transversales para
la Educación Inclusiva

Perspectivas de Género y Educación •

• 3

3

FORMACIÓN METODOLÓGICA
INVESTIGATIVA

Pasantía • 3

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Electiva III • 2

FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA

Diseño de Proyectos de Aula para
la Educación Inclusiva 

Ciudadanías Interculturales •

• 3

3

FORMACIÓN METODOLÓGICA
INVESTIGATIVA

Investigación Acción Participativa • 3
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