
Universidad de Nariño / Departamento de Psicología
Facultad de Ciencias Humanas

Sede Torobajo - Calle 18 Carrera 50

Pre-Inscripciones Abiertas
(Primer Semestre)

Inscripciones

Selección:

Matrículas Ordinarias:

Matrículas Extraordinarias:

Inicio de Clases:

Maestría en
Procesos Psicológicos

en Educación

Maestría en
Procesos Psicológicos

en Educación

Avalado por el Ministerio de Educación Nacional mediante
Resolución No. 013908 de 15 de agosto de 2018. SNIES 107422

Válida para ascender en el escalafón docente.

Dirigida a personal docente, profesionales 
en psicología y profesionales de diferentes 
áreas, con interés en transformar desde la 

investigación, los actuales entornos 
educativos de la región.

Más Información

Requisitos

Horarios

Fechas V Promoción

•Formulario de inscripción debidamente 
diligenciado.
•Comprobante de pago original de los 
derechos correspondientes.
•Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
ampliada al 150%.
•Fotocopia del acta de grado y del título 
profesional.
•Dos fotografías a color 3x4 fondo blanco.
•Certificado de afiliación al sistema 
general de seguridad social en salud.
•Resumen Hoja de Vida con sus 
respectivos   soportes.

Viernes:   4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados:  8:00 a.m. a 12:00 m. 
      2:00 p.m. a 6:00 p.m

Procesos 
psicológicos en 

entornos 
educativos

V Promoción

maestriapsicoeducacion@udenar.edu.co
 

Teléfono: 3135996641

https://procesospsicologicos.udenar.edu.coIn
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osSemestre 1

Ejes Curriculares Cursos Créditos

Áreas Curriculares

Procesos psicológicos en entornos educativos

Investigación educativa

Desarrollo personal

Áreas Curriculares

Procesos psicológicos en entornos educativos

Investigación educativa

Desarrollo personal

Áreas Curriculares

Procesos psicológicos en entornos educativos

Investigación educativa

Desarrollo personal

Áreas Curriculares

Procesos psicológicos en entornos educativos

Investigación educativa

Desarrollo personal

Semestre 3
Ejes Curriculares Cursos Créditos

Formar competencias personales y laborales en 
psicólogos, docentes y demás profesionales 
interesados en la lectura e intervención de los diferentes 
procesos educativos, desde los fundamentos de las 
psicologías: cognitiva, educativa, comunitaria y 
organizacional e integrando la investigación acción en 
función de la transformación contextualizada

Denominación del
programa

Promoción

Norma de Creación
Ministerio de Educación

Lugar donde funcionará

Titulo a Expedir

Duración estimada del
Programa

Número de Créditos
Académicos

Número semestres en que
se desarrolla el Programa

Periodicidad de la
admisión

Metodología

Valor de la matrícula

Modalidad de la Maestría

Maestría en Procesos 
Psicológicos en Educación

V

Resolución Nº 013908 del 15 
de agosto de 2018 

Pasto

Magíster en Procesos 
Psicológicos en Educación

2 años

65

4 semestres

Anual

Presencial

5.5 SMMLV 

Maestría en Profundización

Maestría en
Procesos Psicológicos

en Educación

Semestre 2
Ejes Curriculares Cursos Créditos

Maestría en Procesos  Psicológicos en Educación

Semestre 4
Ejes Curriculares Cursos Créditos

Maestría en Procesos  Psicológicos en Educación

Psicología evolutiva

Psicología para la educación 
comunitaria y ambiental

Con�icto, violencia y 
acoso escolar

Epistemología y metodología 
de la investigación acción

Diagnóstico participativo 
con enfoque de marco lógico

Seminario de investigación – 
Proyecto inicial

Autoevaluación

Desarrollo y 
pensamiento

Comunidad educativa y 
ambiente

Convivencia escolar

Investigación
acción

Trabajo de Grado

Crecimiento personal

3

3

3

3

3

2

2

Relaciones 
intergeneracionales en la 
familia y la comunidad 
educativa

Gestión de alternativas al 
con�icto escolar

Diseños y técnicas de 
investigación acción

Seminario de Investigación – 
Diagnóstico participativo y 
propuesta del plan de 
investigación acción

Desarrollo de habilidades 
comunicativas

3

3

2

3

2

2

Comunidad educativa
y ambiente

Convivencia escolar

Electiva 1

Investigación acción

Trabajo de Grado

Crecimiento personal

Desarrollo del pensamiento 
creativo

Aspectos psicosociales de la 
gestión de desastres en el 
campo educativo

Gestión de la cultura 
organizacional en contextos 
educativos

Estrategias de análisis en la 
investigación acción

Seminario de Investigación – 
Desarrollo del plan de 
investigación acción

Resolución de con�ictos

3

3

3

3

2

2

Desarrollo y 
pensamiento

Comunidad educativa
y ambiente

Cultura organizacional
y entornos educativos

Investigación acción

Trabajo de Grado

Crecimiento personal

Desarrollo del pensamiento 
crítico

Gestión del clima 
organizacional en contextos 
educativos

Elaboración de textos 
escritos en la investigación 
acción

Seminario de Investigación – 
Informe �nal

Desarrollo de habilidades de 
liderazgo

3

3

2

3

2

2

Desarrollo y
pensamiento

Clima organizacional y 
entornos educativos

Electiva 2

Investigación acción

Trabajo de Grado

Crecimiento personal


