
Perfil del aspirante
El aspirante a la Maestría en Docencia debe ser una profesional riguroso y comprometido con el 
desarrollo integral humano, dispuesto a cualificarse sistemáticamente, para constituirse en 
mediador de la formación de niños, niñas, jóvenes o adultos, en distintos niveles de formación y 
diversos contextos sociales.
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Facultad Ciencias de la Educación

Es un programa centrado en el desarrollo profesional docente, contribuye con la dignificación del ser maestra(o), 
posee más de cuarenta años de experiencia, está acreditado por su altísima calidad académica e investigativa y 
en el cual se generan conocimientos, habilidades, actitudes y valores que cualifican el ser educador(a). La Maestría 
en Docencia articula el rigor académico-investigativo, con la construcción de alternativas para la solución de 
problemas asociados a contextos específicos, en busca de la transformación social.

Perfil profesional
El egresado de la Maestría en Docencia formula y gestiona proyectos educativos diversos, 
enfocados en el beneficio para los más necesitados. Orienta procesos de enseñanza-aprendizaje a 
partir de didácticas contextualizadas y flexibles, centradas en el desarrollo humano y la aplicabilidad
de los conocimientos construidos para la transformación social.

Por qué estudiar en La Salle
Porque asume la multidimensionalidad de la docencia como objeto de estudio y medio de 
transformación social, los procesos de investigación culminan con publicaciones formales que 
enriquecen la hoja de vida de los egresados, posee un alto sentido de lo humano que acompaña la 
gestión macro, meso y microcurricular. Los procesos pedagógicos giran en torno a principios 
democráticos, concepciones y acciones interculturales, incluyentes y contextualizadas.

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

Acerca del programa

Magíster en Docencia

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda

MAESTRÍA
EN DOCENCIA

Semestre 2

Semestre 4

Políticas Educativas

Electiva

Investigación IV

Total de Créditos

3

3

7

Currículo y gestión educativa

Modelos Pedagógicos

Investigación II 

Electiva

Total de Créditos

3

3

4

3

Semestre 1

Semestre 3

Electiva

Docencia y Evaluación

Humanismo y ciencia

Total de Créditos

3

Investigación III 4

2

3

Total de Créditos 10

12

13

13

Epistemología e historia de la pedagogía

Investigación I

Didáctica de las disciplinas 3

3

4

Correo de contacto: maedocencia@lasalle.edu.co; 
lperez@lasalle.edu.co; nolaya@lasalle.edu.co

PBX: 348 8000 Ext. 1503


