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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN

ESCUELA DE
POSGRADO PUCP APRENDER PARA TRANSFORMAR

ESPECIALISTAS
PARA EL CAMBIO
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La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú ofrece la Maestría en Educación, un 

programa orientado a favorecer la educación como motor 

del cambio y el desarrollo en una sociedad. La maestría busca 

formar profesionales competentes que aporten a la gestión 

de la educación y el currículo con propuestas alternativas que 

sean creativas y pertinentes; y con habilidades para desarrollar 

proyectos de investigación que aporten a la mejora de los 

procesos de la gestión educativa y del currículo, en un marco 

de innovación y de mejora de la calidad de la enseñanza.

La Maestría en Educación es un programa académico que 

promueve la especialización y la investigación en temas 

referidos a la Gestión de la Educación y el Currículo. Existe la 

posibilidad de participar en el programa sin optar por una de 

las menciones.

- Funcionarios del sector educativo, directivos o promotores  
de una organización educativa

- Docentes de una Facultad de Educación o de Instituto  
Superior Pedagógico.

- Capacitadores, especialistas o consultores educacionales 
Profesionales vinculados al campo educativo con interés en 
la gestión y el currículo.

SOBRE EL PROGRAMA

DIRIGIDO A

Director de la maestría
Mg. Alex Sánchez Huarcaya

Comité Directivo
Dra. Rosa Tafur Puente
Mg. Pilar Lamas Basurto
Mg. Diana Revilla Figueroa
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- Experiencia profesional previa vinculada con algún tipo de proceso  

educativo del ámbito escolar o de la educación superior universitaria.

- Contar con grado de bachiller en cualquier especialidad.  Además, 

es recomendable  evidenciar una tendencia hacia la especialización 

profesional,  sea en el ámbito del currículo o la gestión educativa.

- Tener alguna experiencia en investigación o valorar la importancia de la  

misma, lo que se expresa preliminarmente por la temática de investigación 

de tesis que elije.

- Contar con un nivel aceptable de redacción académica en castellano y 

conocer otro idioma en un nivel intermedio, para leer fuentes académicas 

diversas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E
D
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MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

Formación y desarrollo profesional en el campo educativo

Calidad y evaluación institucional

La escuela como organización educativa.

PERFIL DEL POSTULANTE
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

MENCIÓN EN CURRÍCULO

Calidad de la gestión de la organización educativa

Los modelos curriculares

Liderazgo y organizaciones educativas

Diseño y desarrollo curricular

Evaluación curricular.

Las Líneas de investigación ayudarán a los tesistas a 
familiarizarse de forma fluida con temáticas sobre las cuales la 
maestría cuenta con los antecedentes necesarios para facilitar 
los procesos de investigación.
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PLAN DE ESTUDIOS

CICLO I CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4

EDU610  

Desarrollo y Educación

3 Créditos

EDU665

Cultura Investigadora

4 Créditos

EDU666

Seminario de Tesis 1

6 Créditos

EDU639

Seminario de Tesis 2

8 Créditos

EDU658 

Enfoques de Enseñanza y 
Aprendizaje

4 Créditos

Curso de Mención

4 Créditos

Curso de Mención
 

3 Créditos

Curso Electivo

3 Créditos

1EDU28

Aprendizaje y Desarrollo 
Profesional Docente

3 Créditos

Curso de Mención

4 Créditos

Curso Electivo

3 Créditos

Curso de Mención

3 Créditos

 

CURSOS DE LA MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

 1EDU29 

Gestión y 
Planificación 

Estratégica en las 
Organizaciones 

Educativas

4 Créditos

EDU618

Enfoques sobre 
las Organizaciones 

Educativas

4 Créditos

1EDU30

Liderazgo en las 
Organizaciones 

Educativas

3 Créditos

1EDU31

Calidad Educativa y 
Evaluación 

Institucional

3 Créditos

        

CURSOS DE LA MENCIÓN EN CURRÍCULO

EDU661 

Teorías y Modelos 
Curriculares

4 Créditos

EDU663

Diseño y 
Diversificación 

Curricular 1

4 Créditos

EDU652

Evaluación
Curricular

3 Créditos

EDU664

Diseño y 
Diversificación 

Curricular 2

3 Créditos
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DOCENTES

ALFARO PALACIOS, 
BETTY
Magíster en Educación 
con mención en Gestión 
de la Educación, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú. 

DEL MASTRO 
VECCHIONE, 
CRISTINA
Doctora en Psicología 
de la Comunicación, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 

MANRIQUE 
VILLAVICENCIO, 
LILEYA
Magíster en Educación 
con mención en Currículo, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

REVILLA FIGUEROA, 
DIANA
Magíster en Educación, 
mención en Planificación 
de la Educación, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú. 

ARCOS MÁRQUEZ, 
MARÍA ROSA
Magíster en Educación 
con mención en Currículo, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

DÍAZ BAZO, CARMEN
Doctora en Ciencias de la 
Educación, Universidad 
Católica de Lovaina, 
Bélgica. 

MENDIVIL TRELLES DE 
PEÑA, LUZMILA
Doctora en Ciencias de 
la Educación, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú. 

SÁNCHEZ HUARCAYA, 
ALEX
Doctor en Educación, 
Universidad de Humboldt 
de Berlín (Alemania). 

CABRERA MORGAN, 
ROSA LIZA
Magíster en Enseñanza 
y Aprendizaje Abiertos y 
a Distancia, Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, España. 

ESCOBAR CÁCERES, 
PATRICIA
Magíster en Enseñanza 
y Aprendizaje Abierto y 
a Distancia, Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, España. 

MOLINERO NANO, 
NEKY VANETTY
Magíster en Psicología 
Social, Universidade do 
Estado de Rio de Janeiro, 
Brasil. 

SIME POMA, LUIS
Doctor en Ciencias 
Sociales, Radboud 
University of Nijmegen, 
Holanda. 

CÁRDENAS FARFÁN, 
NORA
Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

ITURRIA HERMOZA, 
ÁNGELA
Magíster en Educación, 
mención en Gestión de 
la Educación. Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú 

OBANDO CASTILLO, 
GUSTAVO
Magíster en Educación, 
mención en Gestión de 
la Educación, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú. 

COLOMA MANRIQUE, 
CARMEN
Doctora en Educación, 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 
España. 

LAMAS BASURTO DE 
COLÁN, PILAR
Magíster en Educación, 
mención en Currículo, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
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DOCENTES

SORIA VALENCIA, 
EDITH
Doctora en Educación, 
Universidad Mayor de San 
Marcos, Perú. 

TURPO GEBERA, 
OSBALDO
Turpo Gebera, Osbaldo
Doctor en Educación, 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
Perú. 
 

VARGAS D’UNIAM, 
CLARA JESSICA
Vargas D’uniam, Clara 
Jessica

TAFUR PUENTE, ROSA 
MARÍA
Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 
España. 

URIBE NEYRA, CÉSAR
Máster en Democracia 
y Educación en Valores, 
Universidad de Barcelona, 
España. 

VARGAS ORTIZ DE 
ZEVALLOS, CLAUDIA
Magíster en Educación 
con mención en 
Currículo, Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú.

TUEROS WAY, ELSA 
DORALIZA
Doctora en Educación, 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Primera Universidad peruana 
acreditada internacionalmente 
en Docencia en Posgrado1
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PERFIL DEL GRADUADO

Los rasgos del perfil del graduado están organizados en 
dos tipos de competencias: las competencias académicas 
de un nivel de maestría referidas principalmente a la 
investigación y a la innovación, y las competencias 
profesionales referidas a la especialización según la 
mención elegida.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS:

- Lee y redacta productos académicos propios de una 
maestría en base en bibliografía actualizada en español 
y otro idioma extranjero seleccionadas críticamente.

-   Demuestra actitudes éticas en su desempeño académico, 
especialmente en lo que se refiere al respeto de la 
autoría intelectual de las fuentes.

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

Cursos comunes

- Contextualiza la dimensión educativa de las 
organizaciones en el marco de los problemas y 
posibilidades del desarrollo humano y sustentable del 
país.

- Identifica los alcances y límites de los enfoques 
contemporáneos sobre la enseñanza y el aprendizaje.

- Diseña y desarrolla proyectos de investigación que 
aporten al conocimiento y mejora de los procesos 
educativos.

   
Mención en Gestión de la Educación

- Cuenta con un enfoque amplio y complejo sobre las 
organizaciones educativas y la gestión de ellas para 
aportar en su mejora y cambio.
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- Diseñar y planificar los procesos de gestión de las 
organizaciones educativas de manera innovadora y 
estratégica.

- Conocer el rol de los actores en una organización 
educativa.

Currículo

- Contextualizar el currículo en el marco de los problemas 
y las posibilidades del desarrollo humano y sustentable 
del país y el mundo.

-  Analizar críticamente las teorías que aportan al debate 
sobre el currículo desde una mirada histórica y  
multidisciplinaria.

- Identificar los alcances y límites de los enfoques 
contemporáneos sobre la enseñanza y el aprendizaje.

- Diseñar y diversificar los aspectos básicos de todo 
proceso curricular para transferirlos a cualquier ámbito 
y contexto educativo.

- Construir una reflexión crítica sobre las políticas, reformas 
y experiencias curriculares nacionales y mundiales 
tomando en cuenta las demandas de nuestra realidad.

- Diseñar e implementar la evaluación de planes y proyectos 
curriculares para asegurar la calidad educativa.

- Diseñar planes de estudio y proyectos de innovación 
curricular de acuerdo al contexto sociocultural y 
educativo.
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La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga el grado de 
Magíster en Educación a quienes cumplan lo siguiente:

- Aprobar los cursos del plan de estudios.

- Acreditar el conocimiento de un idioma (inglés, italiano, 
portugués, francés y quechua) en el nivel exigido por la PUCP 
según el Reglamento para la Acreditación del  Conocimiento 
de Idiomas ante las Unidades Académicas.

- Sustentar y aprobar la tesis de grado ante un jurado y en acto 
público.

- Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter 
general y las especiales que apruebe la Escuela de Posgrado.

OBTENCIÓN DEL GRADO
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Diseñados según los
estándares 
internacionales
más exigentes, lo que 
garantiza la inserción y la 
competitividad
en el ámbito laboral.

PLANES DE
ESTUDIO

RECURSOS DE 
ENSEÑANZA 
E INVESTIGACIÓN
Y SERVICIOS 
AL ESTUDIANTE

Plana docente 
conformada
por doctores y magísteres
graduados en las más
reconocidas 
universidades
nacionales y extranjeras,
con destacadas 
trayectorias
académicas y profesionales.

Importante presencia de
docentes extranjeros 
en los cursos del plan de
estudios y en la 
participación
activa de actividades
académicas de gran
envergadura.

DOCENTES

8 bibliotecas 
multidisciplinarias.

Biblioteca virtual con 
acceso a 130 colecciones 
electrónicas de libros y 
revistas (bases de datos).

El repositorio de tesis 
más visitado del país, según 
Ranking Web de 
Repositorios 2019.

Aulas y laboratorios con 
equipos de última 
generación para el 
logro de las habilidades 
y competencias del 
estudiante.

130 grupos de 
investigación 
en diversas área 
académicas, científicas y 
sociales.

Acceso a redes 
internacionales 
académicas y de
cooperación.

Acceso a la bolsa de 
trabajo y a la red de 
contactos de la Comunidad 
PUCP.

BECAS Y 
FONDOS

INTERNACIO
NALIZACIÓN

ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

Primera universidad 
peruana acreditada 
internacionalmente en
Docencia en Posgrado por 
el IAC- CINDA.

La PUCP tiene más de 

2500 convenios y 
acuerdos
de cooperación 
internacional con 
organizaciones
e instituciones de todo el 
mundo.

La Escuela de Posgrado 
tiene alrededor de

115 convenios con 
instituciones y 
prestigiosas
universidades de Europa, 
Norteamérica,
América Latina y Asia que 
permiten la movilidad
estudiantil y docente.

 

Becas por excelencia 
académica.

Becas integrales para 
estudios de doctorado.

Fondos para el 
financiamiento de 
estancias 
y ponencias en el
extranjero.

Ayudas 
económicas para la
realización de la tesis.

ESCUELA DE
POSGRADO PUCP APRENDER PARA TRANSFORMAR
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ESCUELA DE POSGRADO
Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 – Perú

Teléfono: 6262000 anexos 5100 y 5104 
Correo: posgrado@pucp.pe


