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Presentación
La Maestría en Informática Educativa está dirigida a todas aquellas personas 
interesadas en aportar al mejoramiento de la calidad de la educación por 
medio de la integración de materiales y herramientas basados en las Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC). Los estudiantes del Programa 
fortalecerán competencias que les permitan: 
Implementar elementos pedagógicos y tecnológicos de manera innovadora 
y reflexiva para el mejoramiento continuo de su práctica profesional. 
Diseñar materiales digitales innovadores para el aprendizaje como resul-
tado de un trabajo interdisciplinario que integra elementos pedagógicos, 
tecnológicos y comunicativos. 
Liderar proyectos educativos con TIC para transformar procesos de ense-
ñanza y aprendizaje orientados al desarrollo integral de las personas. 

Para tal fin, el Programa desarrolla dos líneas de énfasis:
Integración de las TIC en los ambientes de aprendizaje. 
Desarrollo de materiales educativos digitales. 

Los estudiantes, al ingresar al Programa y de acuerdo con sus intereses pro-
fesionales y personales, deciden la línea de énfasis que van a seguir. Sobre 
ella adelantan los cursos de profundización y desarrollan su proyecto de 
práctica, que a la vez se asocia con una investigación sobre sus resultados. 
El Programa se adelanta de manera presencial pero con un fuerte compo-
nente virtual. Hace uso de diversas estrategias centradas en el estudiante 
con el fin de que sus aprendizajes no se desarrollen en torno a hechos, 
datos o procedimientos puntuales sino alrededor de la comprensión de         
fenómenos, dinámicas y procesos complejos.

Maestría en
Informática Educativa

Uno de los mayores retos que enfrenta el país es el de preparar y formar a 
las nuevas generaciones de colombianos para ingresar y participar de manera 

activa en la sociedad del conocimiento y la información.



Título que se Otorga

Magíster en 
Informática Educativa

Duración
4 períodos académicos (52 créditos).

Metodología
Presencial con fuertes componentes de apoyo en
Tecnologías de Información y Comunicación. 

Soportado por el Grupo de investigación 
Tecnologías para la Academia-PROVENTUS 
con clasificación A, máximo reconocimiento 
a la producción académica e investigativa, ante 
el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), según convocatoria 
640 de 2013.

Fechas de Admisión
Febrero - Agosto, Septiembre - Enero 

Modalidad
Profundización

Horarios
Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y
Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cada 15 días se realizan las sesiones presenciales.







Objetivos de la Maestría
La Maestría tiene como objetivo fundamental aportar 
al mejoramiento de la calidad de la educación del país 
mediante la integración de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC). Para lograr este objetivo, 
la Maestría brinda espacios de formación a docentes 
en ejercicio, directivos y a desarrolladores de ma-
teriales educativos para que desde sus posibilidades 
profesionales integren las TIC de manera significativa, 
innovadora, reflexiva, ética y que permitan desarrollar 
ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo in-
tegral de las personas. Por sí misma la Maestría integra 
de esta forma las TIC y por lo tanto fomenta que sus 
estudiantes lo hagan en sus entornos profesionales. 

Dirigido a
El programa de Maestría en Informática Educativa está 
diseñado para profesionales que se desempeñen en el 
sector educativo. Pueden acceder a él profesores de 
cualquier área académica, directivos y coordinadores de 
instituciones de educación preescolar, básica, media o 
superior interesados en liderar proyectos de integra-
ción de TIC en sus instituciones. El programa también 
se dirige a diseñadores, desarrolladores y autores de 
materiales educativos digitales. 



Perfil Ocupacional 
Los graduados de la Maestría en Informática Educativa se podrán desempeñar 
en instituciones de educación preescolar, básica, media y superior o en las diferen-
tes áreas de capacitación en el sector empresarial, entidades públicas y priva-
das. También como líderes y asesores de proyectos educativos que hagan uso 
de las TIC como herramientas que potencien el aprendizaje. Podrán participar 
en equipos interdisciplinarios de desarrollo de materiales educativos digitales o 
de ambientes virtuales de aprendizaje y como docentes en su área de conoci-
miento, que no necesariamente tiene relación con las tecnologías, para innovar 
mediante la integración de las TIC.

Perfil Profesional 
El Magíster integra las TIC en proyectos relacionados con el ejercicio docente, 
la producción de materiales didácticos en medios digitales y la gestión de pro-
yectos educativos que contemplan el uso de TIC como herramientas potencia-
doras del aprendizaje. Articula el conocimiento sobre las teorías pedagógicas y 
los avances tecnológicos, con los resultados de investigaciones acerca del im-
pacto de las TIC en el aprendizaje. 

El graduado aporta a la satisfacción de las necesidades del sector educativo del 
país. Formula proyectos con visión global, crítica y humanística e investiga sobre 
su propia práctica procurando la innovación permanente de la misma. Forma 
parte de equipos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional para diseñar 
y proponer productos, servicios y/o espacios educativos enriquecidos mediante 
las TIC. Se rige por los más altos estándares éticos con relación al manejo de los 
contenidos, al uso creativo de la tecnología y a la formación en valores. 

Perfil de Ingreso 
Para ingresar al Programa el aspirante deberá tener conocimientos y destrezas 
en el uso de las herramientas informáticas más comunes, ser proactivo, tener 
espíritu emprendedor, estar abierto y orientado al cambio y contar con habili-
dades para la comprensión de lectura en inglés. 



Plan de Estudios

CAMPOS DE
FORMACIÓN

PERÍODOS ACADÉMICOS

FUNDAMENTACIÓN

Las TIC en
la Sociedad
[3 Créditos]

Concepciones
Pedagógicas y

Tendencias Actuales
[3 Créditos]

Materiales
Educativos Digitales

[2 Créditos]

Fundamentos
sobre Ambientes
de Aprendizaje

[2 Créditos]

Curso de
Profundización 11 

[3 Créditos]

Curso de
Profundización II2 

[3 Créditos]

Comunicación 
para el 

Aprendizaje
[3 Créditos]

Electiva 1
[3 Créditos]

Electiva II
[3 Créditos]

PROFUNDIZACIÓN

ELECTIVAS

PRÁCTICA E
INVESTIGACIÓN

TOTAL CRÉDITOS

TOTAL CRÉDITOS
POR SEMESTRE 12

52

15 14 11

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO

Práctica 1
[6 Créditos]

Práctica II
e Investigación
[6 Créditos]

Trabajo de Grado
[6 Créditos]

Investigación
en Educación
[3 Créditos]

Gestión de  
proyectos  

Educativos con TIC
[2 Créditos]

TIC para
el Desarrollo
[3 Créditos]

TIC para
la Investigación

[3 Créditos]

1 Para el énfasis en integración en el aula: aprendizaje y enseñanza en la sociedad del conocimiento y para el énfasis en 
desarrollo de materiales educativos digitales: producción de materiales digitales. 

2 Para el énfasis en integración en el aula: evaluación para la integración de recursos de aprendizaje y para el énfasis en 
desarrollo de materiales educativos digitales: evaluación para la producción de materiales educativos  digitales.





Documentos que se deben 
presentar en la entrevista

Hoja de vida.

Acta de grado original o fotocopia autenticada del diploma.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada.

Tres fotos 3x4, fondo azul.

Requisitos de Admisión
Tener espíritu emprendedor, estar abierto y orientado al 
cambio y contar con habilidades para la comprensión de lec-
tura en inglés. 
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