
 

f. Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento del programa 

Maestría en intervención educativa 
 

El sentido del programa de posgrado que desarrolla la Facultad de Ciencias de la 
Educación es el de fortalecer la labor profesionista que, en diferentes contextos, 
requieren instrumentar y/o aplicar acciones de tipo educativo que incidan en la atención 
de problemáticas y necesidades en el campo laborar desde las áreas de Educación 
Matemática, Educación Física y Educación y Ciudadanía. 
 
 
Educación Física 
Esta línea se plantea desde la capacidad de establecer de forma crítica y fundamentada, 
argumentos y juicios sobre el valor de la cultura física y sus posibilidades de contribuir al 
desarrollo y bienestar de las personas y de la sociedad, al desarrollo sostenible, así como 
sobre su especial relación con la salud y la calidad de vida, a través de modelos de 
intervención educativa en diferentes grupos etarios, realizados desde la educación física, 
para desarrollar estilos de vida saludable y calidad de vida. Lo anterior, reconociendo los 
recursos y estrategias que permitan al estudiante comprender el contexto y diseñar 
estrategias orientadas al cambio o mejora social, desde los siguientes ejes específicos: 

- Deporte y recreación 
- Actividad física y salud 
- Cultura física 
- Innovación y emprendimiento 

 
 
Educación y Ciudadanía 
Esta línea se plantea desde el reconocer los recursos teóricos sobre la ciudadanía y 
participación social, que permitan al futuro interventor educativo diseñar estrategias 
formativas para la mejora social en grupos específicos. Lo anterior, reconociendo y 
tomando una postura crítica ante la relación de los procesos educativos con la 
participación ciudadana, concebida como una fase de construcción más que de 
transmisión y apropiación de normas, para generar verdaderos espacios de equidad y 
no discriminación, a partir de una comprensión profunda de lo que es la diversidad y sus 
implicaciones, para una formación ciudadana desde los siguientes ejes específicos: 

- Procesos de inclusión, perspectiva de equidad y contra la discriminación 
- Educación en y para los Derechos Humanos 
- Interculturalidad y educación para la paz 
- Cultura y creatividad 

 
  



 

Educación Matemática 
Esta línea plantea el pensamiento matemático como uno de los conocimientos 
indispensables para el desarrollo social, científico y tecnológico, partiendo de las teorías 
generales del aprendizaje de las matemáticas, ubicando al profesor del área como un 
profesional reflexivo y como agente de cambio en los diversos contextos de formación 
inicial y continua a través de los siguientes ejes específicos: 

- Pensamiento matemático 
- Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
- Desarrollo profesional del profesor de matemáticas 
- Teoría de la educación matemática 
 

 

 

  


