
Maestría en 
educación

Modalidad de 
investigación

Modalidad de 
profundización

Maestría en evaluación y 
aseguramiento de la 

calidad de la educación

Investigadores en educación 
que fundamentalmente 
resuelvan las problemáticas y 
necesidades del contexto en 
el cual se desempeñan, 
atendiendo a las exigencias 
tanto del aula de clase como 
de la institución y de la 
educación en general.

Educadores con sólida 
formación, orientada a 
fortalecer la capacidad de 
trabajo en el aula, en el 
marco de un proceso de 
reflexión crítica sobre las 
prácticas cotidianas, que 
permite la comprensión de 
la realidad educativa, así 
como el fortalecimiento de 
competencias pedagógicas, 
en una de las cuatro áreas 
consideradas básicas para la 
formación de los 
colombianos.
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Profesionales capacitados y 
certificados como 
investigadores/evaluadores 
autónomos, con capacidad 
reflexiva para hacer aportes 
a la conceptualización y a 
las prácticas evaluativas, y 
con capacidad para el 
diseño e implementación de 
sistemas de seguimiento y 
evaluaciones para el 
aseguramiento de la calidad 
de la educación, que 
responden a las 
necesidades del contexto.

Quincenal: jueves y viernes de 
6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábado 

de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Quincenal: viernes de 6:00 p.m. 
a 9:30 p.m. y sábado de 
7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Quincenal: viernes de 6:00 p.m. 
a 9:30 p.m. y sábado de 7:00 

a.m. a 6:00 p.m.

maevaluacionycalidad@uextern
ado.edu.co

PBX: 3419900

mae.educacion@uexternado.edu.co
PBX: 3419900

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

50 años de educación 
para la libertad

Calle 12 n.° 1-17 este, Bogotá (Colombia)
PBX (571) 342 0288, 342 5264 y 282 6066

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE) 

Carrera 5.ª este n.º 12B-54, edificio H, piso 1, 
exts. 4301 a la 4309. informacion@uexternado.edu.co

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Edificio C, piso 5. Extensiones 1551 y 1552

faceduc@uexternado.edu.co

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN



Línea de  tiempo 
Facultad Ciencias 
de la Educación

• Creación de la Facultad 
de Ciencias de la 
Educación

• Apertura de Licenciatura 
de Pedagogía y Psicología

• Apertura de la Maestría en 
Historia, en convenio con 
la Academia Colombiana 
de Historia

• Apertura de la Maestría en 
Dificultades de Aprendizaje

• Nueva denominación del 
pregrado: pasa a llamarse 
Licenciatura en Pedagogía

• Apertura programa 
preuniversitario, con el desarrollo 
sitemático, para la educación 
post-secundaria

• Profesor visitante Basil Bernstein, 
participa en intercambio 
académico: “la construcción de 
discurso pegagógico”

• Apertura de la Maestría en 
Estructuras y Procesos del 
Aprendizaje con tres líneas de 
investigación: 

 -Procesos de afectividad humana
 -Conocimiento y pensamiento
 -Desempeño humano

• Apertura de las 
especializaciones:

 - Pedagogía de la lectoescritura y           
 las matemáticas.

 - Diseño de textos escolares
 - Desarrollo humano y valores
 - Gestión y evaluación curricular
• Participación en la definición de 

política educativa nacional: 
Lineamientos curriculares

• Apertura del énfasis en 
Didáctica del inglés en la 
Maestría en Educación

• Participación en la política 
educativa nacional: definición 
y redacción de los 
estándares básicos de 
competencias 

• Reestructuración de los grupos 
de investigación de la Facultad: 

 -Pedagogía crítica y didácticas, 
para la transformación social

 -Evaluación y gestión educativa
• Institucionalización de los 

Encuentros de Investigación 
Facultad de Ciencias de la 
Educación

• Martes de Educación 
(conversatorio con invitados 
especiales)

• Renovación registro calificado 
maestría en Educación y apertura 
modalidad en profundización, con 
énfasis en didácticas de:

 - Ciencias Naturales
 - Ciencias Sociales
 - Matemáticas 
 - Lenguaje
 • Lanzamiento de la revista blog: 

Cuestiones Educativas

• Lanzamiento de la publicación 
institucional Temas de Educación

• Conformación de los grupos de 
investigación:

- Gestión y evaluación
-Desarrollo humano y valores
-Pedagogía de la lectoescritura y 

las matemáticas
- Didáctica del inglés

• Apertura de la Maestría en 
Educación, con tres énfasis:

 - Desarrollo humano y valores
 - Aprendizaje de la lectoescritura  

y las matemáticas
 - Gestión educativa y evaluación

• Apertura del énfasis en Pedagogía 
de ciencias sociales de la Maestría 
en Educación

• Apertura de la Maestría en 
Evaluación y Aseguramiento de 
Calidad de la Educación con cuatro 
énfasis:

 -Evaluación de aprendizajes
 -Evaluación de programas
 -Evaluación de instituciones
 -Evaluación de políticas

• Reorganización 
académico-administrativa de 
la Facultad, en cuatro ejes:

 I. Investigación
 II. Formación
 III. Proyección social
 Iv. Internacionalización
• I Encuentro Nacional de 

Investigación

• Apertura del Centro de Apoyo 
para Actividades Pedagógicas 
– CAP

• Institucionalización del 
Seminario Permanente de 
Investigación

Jaime González 
Joves
Inicio 1985 Inicio 1969

Gabriel Anzola 
Gómez

1977

1984

1986

1990

2000

2012

2016

2018

20191985 1989 1991 2004 2013 201819801969

Inicio 1989

Miryam Ochoa 
Piedrahita

Cecilia Dimaté 
Rodríguez
Inicio 2018Inicio 2013

María Figueroa 
Cahn Speyer

• Apertura de la Maestría en 
Administración y Supervisión 
Educativa

• Apertura de la Maestría 
en Orientación Educativa

• Extensión de la Maestría 
en Supervisión Educativa 
a las ciudades de 
Pereira, Manizales y 
Pasto

• Convenio con la Universidad 
Francisco de Paula Santander, 
para ofrecer la Maestría en 
Administración Educativa


