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1 PRESENTACION 

Este proyecto se ejecuta en el marco del desarrollo de la Especialización en Docencia 

Universitaria y como parte del macro proyecto del Diseño del componente conceptual 

para el programa de Maestría en Educación y Desarrollo Social de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS. Consiste en construir un estado del arte de las 

maestrías en educación y desarrollo social ofertadas a nivel nacional que aporte 

información pertinente para el diseño de la Maestría en educación y desarrollo social por 

la FUCS. 

El estado de arte de programas de maestría en Educación y Educación y Desarrollo Social 

en Colombia busca consolidar y analizar información real acerca de la oferta actual y 

certificada de dichos programas. Pretende generar un análisis reflexivo que contribuya al 

diseño del documento maestro de la maestría en educación y desarrollo social de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). 

Se generaron las siguientes preguntas problematizadoras que permitieron filtrar la 

información y clasificarla: ¿Cuántos programas de maestría en educación y desarrollo se 

ofrecen actualmente en Colombia?, ¿Qué universidades en Bogotá ofrecen el programa 

de maestría en educación?, ¿Qué distribución regional tiene la oferta de maestrías en 

educación en Colombia?, ¿Cuál es la tipología de las maestrías rastreadas?, ¿Cuáles son 

los módulos característicos e innovadores identificados?, ¿Cuáles son los módulos básicos 

identificados en los planes de estudio de los programas maestría en educación y maestría 

en educción y desarrollo?, ¿Cómo se postula la relación entre educación y desarrollo ,en 

los programas de maestría en educación y desarrollo ofertados?, ¿cuál es el enfoque que 

se ha dado al desarrollo social en estos programas? Y se estableció la siguiente pregunta 



de investigación: ¿Cuál es el estado de arte de los programas de maestría en educación y 

desarrollo social en Colombia? 

Todo ello con el fin de identificar las condiciones adecuadas para formular un programa de 

maestría en educación y desarrollo social pertinente que atienda las necesidades de la 

formación en el campo de la educación y el desarrollo social en el país. Se busca entonces, 

describir el estado del arte y características generales de los programas de maestría en 

educación y desarrollo social que se ofrecen actualmente en el país, generar nuevos 

conocimientos frente a las necesidades de formación en maestría en educación y 

educación y desarrollo social en Colombia mediante la comprensión crítica, de los datos 

recolectados y construir un documento que aporte, según las necesidades encontradas los 

elementos necesarios para diseñar el programa de maestría en educación y desarrollo 

social con pertinencia social y educativa.  

La visión que se obtenga acerca de las maestrías en educación ofertada, permitirá 

identificar las universidades que actualmente ofrecen el programa y su distribución a nivel 

nacional y de esta manera hacer frente a las demandas encontradas para este tipo de 

formación, dar una mirada al nivel de costos, horarios, otorga información de accesibilidad 

y tiempo dedicado al programa y facilidad en los horarios, relacionado con disponibilidad, 

las formaciones propuestas por cada universidad, su pertinencia, capacidad de creación e 

innovación y el planteamiento frente al desarrollo humano, abrirán la puerta para crear 

un programa con características específicas encaminadas a construir conocimiento 

fundamentado, investigación relevante y relacionada con las necesidades del entorno y 

del ser humano, para que esté sea formado no solo en una disciplina sino en el contexto 

social.           

El documento se divide en siete partes, la primera presenta el marco en el cual se 

desarrolló el presente documento y su objetivo principal basado en las preguntas 

problematizadoras que lo motivaron, la segunda parte identifica la normatividad que en 

Colombia regula la educación superior y en especial las maestrías, para entender la 

importancia de formular un programa pertinente y acorde a las necesidades y exigencias 

del país, luego se describen los materiales y métodos empleados para la búsqueda, 

clasificación y análisis de la información y los autores consultados para entender la 

construcción de un estado del arte, la cuarta parte describe los hallazgos y el panorama 

encontrado luego de hacer el análisis de la información recolectada y finalmente establece 

las conclusiones, se presenta también la bibliografía y los anexos del documento. 

 

2  MARCO REFERENCIAL  



La educación superior en Colombia se encuentra reglamentada por la Ley 30 de Diciembre 

28 de 1992, y se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado, los cuales a su vez se 

componen, cada uno, de 3 niveles de formación así: 

Pregrado:

 Técnico Profesional 

 Tecnológico  

 Profesional  

Posgrado:  

 Especialización  

 Maestría 

 Doctorado 

“Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 

instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica…” (Ley 30 

de 1992) 

 

El Decreto 1001 del 3 de abril de 2006, por el cual se organiza la oferta de programas de 

posgrado y se dictan otras disposiciones (Decreto 916 de 2001 fue derogado 

expresamente por el decreto 1002 de 2006 art 20), en su  capítulo I , articulo 1, decreta a 

las maestrías como programas de posgrado (además de las especializaciones y 

doctorados), que corresponden  al último nivel de educación formal superior; para lo cual 

es indispensable haber culminado  estudios de pregrado y obtenido el título 

correspondiente y deben contribuir a fortalecer las bases de la capacidad nacional para la 

generación, transparencia y apropiación, aplicación del conocimiento así como a 

mantener vigentes el conocimiento disciplinario y profesional impartido en los programas 

de pregrado, y deben constituirse en espacio de renovación y actualización metodológica 

y científica  y responder a las necesidades de formación de comunidades científicas, 

académicas, y a las del desarrollo y bienestar social además de propiciar una formación 

integral como lo determina el Artículo 2.  

 

El capítulo 3 del mismo decreto, establece en qué forma se debe impartir su formación: 

profundización e investigación. Profundización: encaminada a profundizar en un área de 

conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el 

análisis de situaciones particulares de carácter  disciplinario e interdisciplinario o 

profesional e investigación: con el propósito de desarrollar competencias que  permitan  la 



participación activa en los procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o 

procesos tecnológicos y debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de 

un investigador.        

 

Las Instituciones de educación Superior pueden ofertar las maestrías en convenio con 

instituciones extranjeras y nacionales,  y será requisito la obtención del registro calificado, 

(reglamentado por el decreto 1295 de abril de 2010) y cumplir con exigencias de calidad, 

garantizar los  derechos de la comunidad a la cual va dirigida y sin perjuicio de su 

autonomía contractual.    Se podrán estructurar sus programas de manera autónoma y en 

su organización curricular podrán tener en cuenta las competencias y créditos adquiridos 

en  los diferentes niveles formativos que ofrecen.                                        

 

En el capítulo III de la ley 30 de 1992 en artículo 12, Los programas de maestría, doctorado 

y posdoctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su 

actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 

instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las 

ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en 

un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes  

 

“La universidad en su historia, desde que se creó hace diez siglos, siempre ha enfrentado 

el problema de si debe adaptarse a la sociedad o la sociedad adaptarse a ella” (Misas 

Arango, 2004), frente a esta reflexión es importante, y luego de hacer una rápida revisión 

de la reglamentación de las maestrías en Colombia, entender la importancia de la 

formación posgradual en el país, y entender la mega diversidad que rodea al colombiano a 

diario, y es que desde la reflexión de este artículo, es la universidad quien tiene que estar 

en contexto para ofertar a los colombianos programas que le permitan desenvolverse en 

su entorno, y promover el desarrollo, no solo del estudiante sino de la sociedad 

colombiana. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

El punto de partida para su desarrollo es la investigación documental, que se ocupa de 

identificar lo que se ha dicho y lo que no, como se ha dicho, tendencias, silencios y 

recurrencias, para generar un análisis y una reflexión profunda en torno a un problema o a 

una pregunta de investigación, específicamente este proyecto toma como metodología lo 

que se conoce como estado del arte. 



“El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica 

frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.” (Londoño Palacio, Maldonado 

Granados, & Calderon Villafañez, 2014). A esto se añade, la importancia de reconocer en 

eso que ya se ha hecho, cuáles han sido los errores y cuales aspectos se pueden retomar y 

en eso que falta por hacer cuales son las oportunidades de mejora para desarrollar e 

innovar en la investigación que se lleva a cabo. 

“El origen del estado del arte se remonta a la década de los ochenta, cuando se dirigieron 

fundamentalmente estudios en el área de las ciencias sociales en América Latina” (Molina 

Montoya, 2005). Respecto a esto, se puede considerar que los estados del arte son una 

estrategia de investigación nueva que han facilitado las investigaciones documentales, 

brindando una visión más amplia para la ejecución del proceso investigativo. 

La búsqueda de la información fue dividida en tres fases, las cuales se describen a 

continuación:  

3.1 DISEÑO DE LA MATRIZ 

Se consolidó la información recolectada en un  rango de celdas con datos distribuidos en 

una tabla Excel con dos hojas: hoja 1 programas ofertados en la ciudad de Bogotá y hoja 2: 

programas ofertados a nivel nacional, cada fila corresponde a una universidad, y para 

efectos de la búsqueda se distribuyó en cada columna las siguientes categorías: 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA Maestría en educación, maestría en educación y desarrollo.  

UNIVERSIDAD 
Se refiere a la institución de educación superior certificada en 

Colombia que oferta el programa actualmente. 

DURACIÓN 
Tiempo en el cual se dedicara a la realización de la maestría 

establecido por la institución educativa. 

PLAN DE ESTUDIOS  
Representado en el diseño curricular ofertado  por la universidad y 

que se puede observar en los catálogos de cada programa. 



NÚMERO DE CREDITOS  

Se refiere a la organización académica establecida para cada 

programa según las áreas y que se expresa en la cantidad requerida 

para ser certificado como Magister. 

COSTOS 
Se trata del valor por semestre, o valor anual según lo definido por la 

institución. 

UBICACIÓN  Ciudad donde se desarrollara la maestría. 

TÍTULO QUE OFRECE  
Se refiere al título que se obtiene al cumplir con todos los requisitos 

establecidos por la universidad. 

HORARIOS Describe la periodicidad de los encuentros académicos. 

MODALIDAD 
Se refiere a la modalidad, ya sea virtual, presencial o distancia según 

lo establecido y aprobado por el MEN. 

SNIES 
Es el código de certificación asignado por el Sistema de Información 

de la Educación Superior. 

TIPOLOGIA 
 Identifica el énfasis del programa de formación (de investigación o 

de profundización). 

LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Se refiere a la nominación de las líneas, grupos o proyectos que 

ofrece el programa y que pueden ser elegidas por los estudiantes. 

LINK 
Es el contacto en línea que ofrece información sobre la universidad y 

el programa. 



REQUISITOS DE 

INGRESO 

Se refiere a las condiciones exigidas por cada institución para la 

aceptación de aspirantes al programa. 

PERFIL DEL EGRESADO 

Es la descripción que hace cada programa acerca de los campos de 

acción laboral y las competencias que debe alcanzar el estudiante 

para obtener el título de Magister. Es la identificación de la 

importancia de cada programa. 

 

3.2 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

 

El criterio de búsqueda y selección principal de información fue el SNIES, en tanto es el 

sistema de información creado por el MEN para responder a las necesidades de 

información de la educación superior, es  suministrada por una fuente responsable y  

confiable porque es consolidada y validada por  el Ministerio de Educación Nacional.  

 

El artículo 56 de la ley 30 de 1992, crea el Sistema nacional de Información de la 

educación Superior con el objetivo fundamental de divulgar información para orientar a la 

comunidad sobre calidad, cantidad, y características de las instituciones y programas de 

educación superior para mantener información permanente y actualizada. 

 

El decreto 1767 de junio de 2006, por medio del cual se  reglamenta el SNIES,  Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior, modificado en su artículo 9 por el 

decreto 4968 de 2009, lo define en el artículo  primero como:  “ sistema donde se recopila 

y organiza la información relevante sobre la educación superior en Colombia, que permite 

hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector”, 

contiene la información de todas las instituciones de educación superior registradas, sus 

carreras, reportes de los programas que se ofrecen en el país y si tienen registro calificado 

(que cumplen las condiciones legales para ser ofrecidos).  

 

La resolución 1261  de 5 de agosto de 2015, deroga la resolución del 18 de marzo de 2010, 

dicta las disposiciones relacionadas con la administración y disponibilidad de información 

en el SNIES  Sistema nacional de Información de la Educación Superior y otras 

disposiciones.   

 

La administración del SNIES, corresponde al Ministerio de Educación Nacional a través del 

Viceministerio de educación superior con el apoyo de Oficina asesora de Planeación y 



finanzas de  y de la Oficina de informática del Ministerio de educación Nacional según 

el artículo cuatro respecto a administración del SNIES.  

  

3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:  

 

Se identificaron criterios relevantes empleando las herramientas de análisis de datos del 

Excel, de manera tal, que se evidenciaran los aspectos más importantes de la búsqueda. 

Algunos de estos son: 

 

o Número programas de Maestría en Educación ofertados por regiones a nivel 

nacional. 

o Promedio de número de créditos ofertados en los programas de Maestría en 

Educación y Maestría en Educación y desarrollo Social. 

o Promedio de costos de los programas de Maestría en Educación y Maestría en 

Educación y desarrollo Social. 

o Tipología de las maestrías rastreadas; cuantas son de profundización y cuantas 

son de Investigación. 

o Cuantas se ofrecen en la modalidad virtual, cuantas en la modalidad presencial 

y cuantas en la modalidad semi-presencial. 

o Análisis del perfil del egresado propuesto en los programadas rastreados. 

o Similitudes dentro de los planes de estudio de las diversas universidades que 

ofrecen los programas. 

 

 

4 PANORAMA Y HALLAZGOS 

 

A continuación se presentan de manera ordenada y por categorías el consolidado de los 

datos obtenidos una vez realizada la búsqueda. 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

Con base en la matriz de recolección de información realizada se citan a continuación los 

resultados de las categorías que evidencias algunas de las generalidades en los programas, 

tales como número de programas ofertados en Maestría en Educación y Educación y 

Desarrollo, número de créditos, costos y modalidad en la cual se imparten las maestrías, 

anexo a ello se consultaron las cifras publicadas en la página Web del Ministerio de 

Educación Nacional MEN para obtener los siguientes resultados: 

 



4.1.1 OFERTA 

 

Se encontraron 65 programas de Maestría en Educación dentro del territorio colombiano, 

16 de los 65 programas ubicados en la ciudad Capital del país, Bogotá, Medellín y Rionegro 

cuentan con 7 programas, Barranquilla cuenta con 6 programas, Cali cuenta con 5 

programas, el eje cafetero (Manizales, Armenia y Pereira) cuenta con 5 programas, 

Bucaramanga cuenta con 3 programas, Neiva y Cartagena cuentan con 2 programas cada 

una y Quibdó, Popayán, Tunja, Ibagué, Cúcuta, Valledupar, Santa marta, Sincelejo, Pasto, 

Sabaneta, Riohacha, Montería, Villavicencio, Pamplona, Carmen de Viboral (oriente 

Antioqueño), Apartadó (Urabá), Andes (sureste Antioqueño), Puerto Berrio (Magdalena 

Medio) y Caucasia (Bajo Cauca) cuentan cada una con 1 programa de maestría en 

educación. Evidentemente la mayoría de los programas de Maestría en Educación se 

encuentran concentrados en la capital del País.  

 

4.1.2 DISTRIBUCIÓN POR CRÉDITOS 

  

Se encontró que el número promedio de créditos ofertados en la ciudad de Bogotá fue de 

45, siendo el mayor número de créditos el ofertado por la Universidad Nacional de 

Colombia con 57 y el menor número los ofertados por la Universidad de los Andes con 36, 

mientras que en el resto del país el promedio de créditos ofertados para los programas de 

Maestría fue de 51, siendo el mayor número de créditos los ofertados por la Universidad 

Simón Bolívar en Barranquilla y Cúcuta con 60 y el menor número los ofertados por la 

Universidad Surcolombiana en Neiva con 42. 

 

4.1.3 COSTOS 

 

Se encontró que el promedio de costos de la matrícula para las maestrías en educación es 

7,5 SMMLV, las maestrías ubicadas en la ciudad de Bogotá tienen un costo promedio de 8 

SMMLV y las distribuidas en el resto del país tienen un costo promedio de 7 SMMLV. En 

Bogotá la Universidad de la Sabana y la Universidad de los Andes son quienes tienen el 

costo más elevado con 12 SMMLV cada una, mientras que en el resto del país el costo más 

elevado corresponde a la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla con 10 

SMMLV. 

 

4.1.4 MODALIDAD  

De los 16 programas ofertados en la ciudad de Bogotá, 13 son presenciales, 2 son virtuales 

y 1 es a distancia y de los 49 programas ofertados en el resto del país, 46 son presenciales, 

1 es virtual y 2 ofrecen la opción de presencial o virtual.  



 

4.2 PERFIL DEL EGRESADO 

 

Es la declaración institucional que se hace del programa y que permite obtener una visión 

acerca de las habilidades, actitudes, competencias y conocimientos que se espera 

caractericen al egresado de cada programa propuesto.  

 

Se evaluó que el perfil del egresado brindara una clara imagen acerca de qué tipo de 

persona se pretende formar, una persona activa en la sociedad, un ciudadano que pueda 

actuar en contexto desde su área de desempeño, un investigador, un rector o decano 

éticos, en general, que diera cuenta del propósito final de la maestría. Del análisis de los 

perfiles se pueden identificar por cada programa dentro de las siguientes subcategorías: 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

SUB-CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

PERSONAL Aquellos aspectos que el programa pretende tocar dentro del diario vivir de los 

egresados como seres humanos. 

OCUPACIONAL Aquellas herramientas que el programa brindara al egresado para el desarrollo 

profesional y en el ámbito laboral. 

PROYECCIÓN 

SOCIAL Aquellos conocimientos que van enfocados al contexto, al entorno social y que 

generarían un impacto en la sociedad colombiana. 

INVESTIGATIVO 
Es la participación que el egresado podrá tener de acuerdo a lo obtenido en el 

programa de maestría dentro de proyectos de investigación y desde la producción 

misma del conocimiento. 

ADMINISTRATIVO Son las características que le permitirán al egresado ejercer funciones tales como 

decanaturas, rectorías, entre otras. 

Tabla N° 1. Elaboración propia. 

Se empleó un complemento a la Matriz principal en Excel con 6 columnas en las cuales se 

ubicaron por universidad las 5 subcategorías elegidas, de manera que el análisis de la 

información fuera mucho más  precisa. 

Los resultados obtenidos de dicha clasificación dan cuenta sobre la importancia que le dan 

los programas a la formación del estudiante como INVESTIGADOR, en Bogotá 11 de los 16 

programas y en el resto del país 42 de los 49 programas ofertados, buscan formar un 

magister capaz de formular y desarrollar proyectos en el campo de la educación en torno 



a problemas específicos de su contexto que propicien la innovación, la calidad y el 

desarrollo en el sector educativo (ver anexo). 

En cuanto a la subcategoría OCUPACIONAL  las universidades pretenden formar un 

hombre competente, que diseñe y gestione, dentro de su entorno laboral, para que 

ejecute proyectos y busque soluciones que respondan a las necesidades de su entorno. En 

Bogotá 8 de los 16 programas plasman en el Perfil del egresado dicha subcategoría, 

mientras que en el resto del país lo hacen 18 de los 46 programas ofertados. 

En cuanto a lo ADMINISTRATIVO se espera que los egresado de las maestrías en educación 

en el país estén en condiciones de asumir rectorías o decanaturas en todos los niveles 

educativos tanto en el sector público como en el sector privado, anexo a ello en el ámbito 

empresarial el egresado podrá asumir labores de consultoría, asesoría y coordinación de 

proyectos educativos. De las 16 ofertas de maestría en Bogotá 4 incluyeron en su perfil 

dicha subcategoría y en el resto del país 21 de los 46 programas de maestría en educación 

consultados. 

De los 65 programas ofertados en el país 29 incluyeron la subcategoría de PROYECCION 

SOCIAL, 3 en la ciudad de Bogotá y 26 en el resto del país, bajo frases como: “Promover 

espacios de convivencia donde se respeten las diferencias y hacer del aprendizaje una 

actitud de vida” o “asumir la función social de potenciar prácticas educativas de calidad, 

incluyentes y competitivas” los programas de maestría en educación buscan formar un 

profesional capaz de aportar a la sociedad desde su campo de desempeño, con miras a la 

intervención, desde lo educativo, en los diferentes contextos sociales y comunitarios. 

Se encontró que dentro de los 65 programas ofertados 22 de ellos cuentan con un 

enfoque en lo PERSONAL, buscan desarrollar habilidades, actitudes, lideres críticos y 

reflexivos y en general seres íntegros que aporten al país honestidad y transparencia en 

sus actos y en su desempeño como profesional. 

 

4.3 PLAN DE ESTUDIOS 

Para el análisis de los planes de estudio se diseñó una matriz complementaria que 

permitiera clasificar más uniformemente la información obtenida en el rastreo realizado a 

las universidades. Esta matriz ubica por cada universidad las asignaturas o temáticas a 

abordar dentro de los planes de estudio propuestos en cada programa.  

En Bogotá se encontró que la Investigación es una de las temáticas recurrentes, en los 

planes de estudios propuestos; 14 de 16 lo incorporaron con variantes como: metodología 

de la investigación, seminarios y/o talleres de investigación, paradigmas de la 



investigación, estadística en investigación, investigación en educación, investigación 

cualitativa y cuantitativa y teorías y modelos de investigación, si bien, se proponen desde 

diferentes perspectivas, es claro el interés de impartir durante la maestría fundamentos 

para la formación de investigadores. 

Análisis plan estudio - Bogotá 

 

Grafica N° 1. Elaboración propia. 

La Grafica N° 1 evidencia de mayor a menor las temáticas propuestas dentro de los planes 

de estudio en Bogotá, como ya se había mencionado la investigación es la  propuesta 

incorporada en el 87.5% de los planes de estudio, seguida del currículo con un 56.2% de 

inclusión, Tics con un 43.7%, pedagogía y calidad educativa con un 37.5%, evaluación y 

desarrollo humano con un 31.2%, comunicación y normatividad con un 18, 75%, didáctica, 

convivencia y democracia, emprendimiento solidario, pensamiento crítico y formulación 

de PEI con un 12.5% y el resto de cátedras con un 6.2%. 

En el resto del país la pedagogía es la temática recurrente dentro de los planes de estudio 

de las maestrías; de los 49 programas existentes 46 incluyeron la pedagogía desde la 

fundamentación pedagógica, la pedagogía contemporánea, la pedagogía en Colombia, 

epistemología de la pedagogía, los saberes y artes de la pedagogía, las estrategias 

pedagógicas, la apropiación de la pedagogía en Colombia, la pedagogía critica, el 

pensamiento pedagógico, la pedagogía y educación cultural, entre algunas otras variantes 

del eje principal.  
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Análisis plan estudio – Resto del país 

 

Grafica N° 2. Elaboración propia. 

La Gráfica N° 2 evidencia de mayor a menor las temáticas propuestas dentro de los planes 

de estudio en el resto del país, como se mencionó anteriormente la pedagogía se 

incorporó en el 83.6% de los programas, seguida de investigación con un 75.5% de 

inclusión, currículo con un 51%, didáctica con un 28.5%, TICS, evaluación y desarrollo 

humano con un 26.5%, normatividad e historia con un 20.4%, convivencia y democracia 

con un 16.3%, administración con un 10.2%, comunicación y globalización y cultura con un 

8% y pensamiento crítico e inglés con un 2%. 

 

5. CONCLUSIONES 

Una vez obtenida y clasificada la información, es necesario realizar un análisis desde el 

perfil de los egresados y los planes de estudio, esto, a fin de identificar coherencia y 

pertinencia en los programas de maestría en educación o incongruencias que deban 

evitarse en la formulación del programa de maestría en educación y desarrollo social de la 

FUCS. 

Se realizó la siguiente clasificación para analizar las categorías mencionadas 

anteriormente: categorías recurrentes, aquellas que aparecen con mayor frecuencia en la 

búsqueda de la investigación, categorías emergentes, aquellas que son exclusividad solo 

en algunos de los programas y los silencios, aquellos aspectos que desde el análisis del 

presente artículo y tras la revisión bibliográfica hecha se encontraron. 
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La primera categoría, que habla sobre lo recurrente evidencio que en Bogotá 14 de los 16 

programas ofrecen dentro de su plan de estudios formación investigativa, pero solo 11 de 

estos programas visualiza al egresado como magister investigador, en el resto del país 37 

de los 49 programas ofrecen la formación en investigación, pero 42 programas esperan 

graduar un magister investigador. Con solo el análisis de una de las subcategorías se hace 

evidente que los programas no están siendo coherentes ya que sus programas no 

coinciden con el perfil del egresado o viceversa.  

Dentro de la categoría de lo emergente, se pudieron identificar propuestas como cátedras 

sobre internacionalización de la educación superior en Colombia, educación ciudadana o 

globalización y cultura, estas propuestas parecen atender a fenómenos actuales que 

pretenden llevar al magister en educación a profundizar e innovar en torno a los cambios 

que se presentan en el mundo. 

En un mundo cambiante, en el que la multidiversidad rodea a todos, desde el contexto 

que se quiera asociar a este término, es indiscutible que la universidad debe estar 

preparada para lograr en la sociedad colombiana un impacto a través de los profesionales 

que se están formando, y más puntualmente aquellos que se pretende formar como 

magister en educación. Es por eso, que uno de los silencios, y el de mayor impacto para el 

presente documento, es el de la formación en desarrollo social multidiverso, y más aún 

cuando desde el plan nacional de desarrollo establecido para el periodo 2014 – 2018 por 

el actual presidente de la república se plantean tres pilares: paz, equidad y educación 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014), los cuales evidencia la necesidad de 

promover el desarrollo en contexto y desde la realidad que vive la nación, cuando se 

enfrenta a un proceso de paz, cuando se debaten temas como la adopción de parejas 

homosexuales, el matrimonio de las mismas, el cuidado del medio ambiente, el cuidado 

de los recursos, y tanto otros temas críticos.  

Son inexistentes los espacios para el estudio del desarrollo social multidiverso, se 

incorpora el desarrollo en otros aspectos pero no se retoma la educación dentro de una 

sociedad multidiversa. Por lo cual es necesario la construcción de espacios que 

enmarquen el sistema educativo intercultural, incluyente e interdisciplinario, que 

involucre todos los actores del sistema educativo, como menciona Hopenhayn un 

expositor de la educación dentro de la multiculturalidad: “la acción pedagógica y la 

relación entre sujetos dentro de la escuela, modelos de relación inspirados en la 

reciprocidad de derechos y la aceptación de la diferencia.” (Hopenhayn, 2000) 

Demostrando de esta forma que la interculturalidad requiere de espacios de interacción, 

dialogo y comunicación utilizando mecanismos de inclusión social como nuevas 



tecnologías de la información y comunicación, que promuevan el desarrollo de 

competencias con proyección educativa, social, cultural y regional, generando 

investigación pertinente. 

Si bien este es solo un análisis de forma, porque no es posible comprobar de fondo lo que 

sucede en el desarrollo de las cátedras, se obtiene una amplia visión acerca de la manera 

en la que se están formulando los programas en el país, más allá de ofrecer sobre el papel 

programas de apariencia completos, es importante empezar a plasmar la realidad y 

ofrecer no solo programas coherentes sino pertinentes.  

“La pertinencia es un problema de enorme complejidad, lo cual implica que debemos 

mirar a la Universidad desde su complejidad y desde la relación compleja que establece 

con su entorno” (Misas Arango, 2004) no solo como unidad de negocio, porque la 

universidad no solo puede ser formadora si no transformadora, debe generar un alto 

impacto en la sociedad, debe estar en contexto, y entregarle a la sociedad hombres y 

mujeres capaces de aportar al desarrollo del país, capaces de innovar.  

 

La maestría propuesta en la FUCS, busca satisfacer las necesidades que apremian y que se 

hacen cada vez más fuertes en el país, el desarrollo humano es una de las categorías 

evaluadas en el rastreo hecho, de los 65 programas propuestos a nivel nacional solamente 

5, esto es el 8% incluyen dicha categoría, en Bogotá, solamente 1 de los 16 programas, 

esto es el 6%. Por lo tanto se hace indispensable formular para la sociedad colombiana un 

programa que involucre este aspecto, sobre todo en un momento histórico como el que 

atraviesa nuestro país, en el que empezamos un camino hacia la paz y la reconciliación y 

en el que aún falta mucho por construir. La educación puede compararse con las bases de 

un edificio que se planea sea muy alto, y que soportara el paso de los días, del clima, de 

miles de personas, las bases de una grande construcción ameritan un gran esfuerzo, por 

ello Colombia requiere darle a la educación la importancia y el lugar que se merece, y la 

misión educativa, en palabras del Hermano Carlos Gómez, rector de la Universidad de la 

Salle “trasciende las disciplinas y tiene que llegar a tocar los corazones” (Gomez Restrepo, 

2013). 

Las Maestrías en Educación con énfasis en el desarrollo humano, ofertadas actualmente 

en el país, son solamente 3, la universidad de Manizales con una visión de desarrollo 

humano interdisciplinario, la Universidad de san Buenaventura, encaminada a desarrollo 

de competencias con capacidades humanas factibles de ser potenciadas desde escenarios, 

condiciones y oportunidades contextuales favorables al proceso de formación humana, y 

desarrollo profesional y  la Universidad pedagógica Nacional en Bogotá, Estos programas y 



los demás  deben potenciar su marco de formación, dirigido a la comprensión actualizada 

de la realidad dentro de contextos como: multiculturalidad, convivencia, inclusión y 

dialogo. 

La educación en el contexto del desarrollo humano, adquiere un nuevo enfoque, que 

brinda importancia al papel fundamental de la educación en el fomento del desarrollo no 

meramente productivo sino social; ligado a los últimos criterios, que han inspirado el 

desarrollo humano: “aumento de las capacidades humanas, personas como agentes 

activos de su propio desarrollo, participación de los individuos en la vida de su comunidad, 

igualdad de oportunidades en todo, equidad, desarrollo humano sostenible” (Quintana, 

2000. 

“Una educación para el desarrollo humano que considere el tipo de hombre que debe 

formar y, por ende, el tipo de sociedad. Por lo tanto, ha de ser potencializadora de la 

realización de las necesidades humanas y de las esferas del desarrollo humano, y para ello 

se requiere de procesos de aprendizaje significativos, es decir, de ambientes de 

aprendizaje que favorezcan la relación armónica del saber, el hacer y el ser de las 

personas participantes.” (Ospina, 2008) 

La UNESCO, al respecto de la relación educación-desarrollo, informa debe contribuir a 

explotar el talento y la capacidad de las personas con el fin de mejorar su vida y 

transformar la sociedad. (Quintana, 2000), La Maestría en Educación y Desarrollo 

contribuye a este aspecto, porque está encaminada a intervenir en las necesidades 

personales que posteriormente se proyectaran a nivel social. 

Es preocupante ver y aún más preocupante reconocer que se tiende a caer en un círculo 

vicioso en el que la educación se convierte solo en un mecanismo para ganar  un mejor 

puesto y por ende un mejor salario, que en ocasiones no compensa lo que cuesta realizar 

un posgrado en Colombia porque “Somos consumidores en una sociedad de consumo. La 

sociedad de consumo es una sociedad de mercado; todos hacemos compras y estamos en 

venta; todos somos, de manera alternativa o simultánea, clientes y mercancías” (Bauman, 

2005), los profesionales se ponen en venta como mercancías frente al mercado laboral y 

es nuevamente donde la universidad se enfrenta al reto de entender su papel en la 

sociedad, reto que acepta la FUCS al formular un programa de maestría en educación y 

desarrollo social que impacte la sociedad colombiana, que en verdad forme para la 

educación y el desarrollo de un país que tiene aún mucho más para dar y mucho más para 

mostrar al mundo. 



Desde el alcance que pueda tener el presente artículo se sugiere que se realice una 

revisión documental que permita ahondar en diversos conceptos de la educación, el 

desarrollo social, y el desarrollo social multidiverso. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 BUSQUEDA EN LINEA  

Se realizó la búsqueda siguiendo la siguiente ruta a través de la Página de la FUCS: 

www.fucsalud.edu.co  

 

7.1.1 Link administrativos 

 

 
Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

www.fucsalud.edu.co/index/php/es 

 

7.1.2 Link servicios en línea 
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http://www.fucsalud.edu.co/
http://www.fucsalud.edu.co/index/php/es


iversitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/es/s-administrativos  

 

 

 

7.1.3 Link SNIES 

 

 
Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

www.fucsalud.edu.co/index/php/es/administrativos  

 

 

 

 

7.1.4 link SNIES Ministerio de Educación Nacional 

 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/es/s-administrativos
http://www.fucsalud.edu.co/index/php/es/administrativos


Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

http://snies.fucsalud.edu.co:8080/PortalIES/index.jsp    

 

7.1.5 consultar programas 

 

 
Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-

propertyname-2672.html   

7.1.6 Búsqueda de programas: Maestría en Educación y Maestría en educación y 

Desarrollo social. 

 

http://snies.fucsalud.edu.co:8080/PortalIES/index.jsp
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html


 
Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa  

 

7.1.7 exportar la información a un documento de Excel 

 

 
Fundación universitaria Ciencias de la salud. [Imagen]. Extraído de 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa#  

Una vez identificadas las instituciones se procedió a realizar la búsqueda en el sitio web de 

cada universidad del programa de interés y de allí se extrajo la información, para algunos 

casos fue necesario emplear la vía telefónica para complementar los datos encontrados. 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa


 

7.2 Grafica N° 3 

Oferta de maestría en Educación - Bogotá 

 

Grafica N° 3. Elaboración propia. 

 

7.3 Grafica N° 4 

Oferta de maestría en Educación – Resto del país 

 

Grafica N° 4. Elaboración Propia. 
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7.4 Grafica N° 5 

Créditos ofertados - Bogotá 

 

Grafica N° 5. Elaboración Propia. 

 

7.5 Grafica N° 6 

Créditos ofertados – Resto del país 

 

Grafica N° 6. Elaboración Propia. 

 

MAYOR Nº CREDITOS MENOR Nº CREDITOS PROMEDIO CREDITOS
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7.6 Grafica N° 7  

Costos promedio semestre en SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) 

 

Grafica N° 7. Elaboración Propia. 
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