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         Perfil profesional
               El magíster en Tecnologías de la Información  
                Aplicadas a la Educación estará en capacidad de:

Liderar procesos de investigación en educación 
basados en tecnologías computacionales 
encaminadas a fomentar el avance científico y 
tecnológico del país.  

Innovar, orientar y dinamizar estrategias 
metodológicas a partir del modelamiento de 
escenarios de aprendizaje que incluyan las TIC para 
dar soluciones a problemas educativos.

Liderar proyectos que incorporen las TIC en 
ambientes educativos, con miras a la búsqueda de 
equidad, flexibilidad y diferenciación en los 
procesos educativos, propiciando la identidad 
nacional y consolidando una sociedad democrática 
del conocimiento.

Gestionar conocimiento a partir de la organización 
de comunidades académicas en concordancia con 
las organizaciones, instituciones y políticas 
educativas a nivel local, departamental, regional, 
nacional e internacional.

Fotografías, Fuente Flickr y Comunicaciones UPN
Por: Thomas Hawk, Davide Gabino, René Mayorga
Bajo licencia CC BY 2.0
Sin fines comerciales 
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         Requisitos de admisión
Las etapas del proceso de admisión son:

Compra del pin
Inscripción
Entrega de documentos

Presentación de examen de conocimientos

Entrevista

Presentación
La Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas 
a la Educación es un programa acreditado en alta 
calidad. Por su carácter académico, es un programa de 
formación posgradual que tiene como propósito la 
cualificación de docentes y profesionales en el desarro-
llo de competencias investigativas que sean capaces de 
proponer soluciones innovadoras en el ámbito educati-
vo para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
con escenarios que incorporen las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para mejorar y 
apoyar el “aprender a aprender”.

La naturaleza de la Maestría tiene como base el estudio 
de procesos de aprendizaje a partir de un marco de 
desarrollo del conocimiento que integra la pedagogía, 
la ciencia cognitiva y las tecnologías de la información. 
En este sentido, el programa, desde su creación en el 
año 1992, realiza de forma permanente debates sobre 
problemas educativos y formula propuestas innovado-
ras con el uso de tecnologías digitales que inciden en el 
ámbito educativo. Sus mayores aportes surgen de la 
investigación que se genera en los grupos de investiga-
ción y por el conocimiento producido en la comunidad 
científica nacional e internacional, procesos que le han 
permitido mantener actualizada su propuesta formati-
va y preparar a sus estudiantes para asumir las oportu-
nidades y retos para la apropiación y producción de 
conocimiento y la formación y el estudio científico de 
problemas educativos que incorporen las tecnologías 
de la información en la educación.

Principios y propósitos 
de formación

Objetivo general: 
Cualificar a docentes e investigadores en el desarrollo de 
competencias investigativas que sean capaces de 
proponer soluciones innovadoras para apoyar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con escenarios que incorporen 
las TIC para mejorar y apoyar el aprender a aprender. 

Objetivos específicos:
El estudiante de la Maestría en Tecnologías de la Infor-
mación aplicadas a la Educación será capaz de:

Liderar procesos de investigación en educación basados en 
tecnologías computacionales encaminadas a fomentar el 
avance científico y tecnológico del país. 

Innovar, orientar y dinamizar estrategias metodológicas a 
partir de modelamiento de escenarios de aprendizaje que 
incluyan las tecnologías computacionales para dar soluciones 
a problemas educativos. 

Liderar proyectos que incorporen las tecnologías de la 
información en ambientes educativos con miras a la 
búsqueda de equidad, flexibilidad y diferenciación en los 
procesos educativos, propiciando la identidad nacional y 
consolidando una sociedad democrática del conocimiento. 

Gestionar conocimiento a partir de la organización de 
comunidades académicas en concordancia con las 
organizaciones, instituciones y políticas educativas a nivel 
local, departamental, regional, nacional e internacional. 

Grupos y líneas 
de investigación 

Los grupos de investigación Cognitek (categorizado como A por Colciencias) y Synapsis (registrado en Colciencias) 
aportan al desarrollo curricular de la Maestría y a la formación de los estudiantes a través de proyectos de investiga-
ción, innovación y desarrollo tecnológico en las siguientes líneas de investigación:

Ayudas aumentativas para discapacitados y desarrollo de 
sistemas inteligentes: Su propósito es investigar problemas 
tecnológicos y cognitivos en el ámbito de las ayudas 
aumentativas para discapacitados e interfaces 
cerebro-computador.

Robótica cognitiva: Su propósito es el desarrollo de 
agentes artificiales con capacidades cognitivas para resolver 
problemas de aprendizaje en el contexto educativo. 

Ecologías e-learning: Su propósito es la utilización de las 
tecnologías para innovar en la educación a través del 
estudio del aprendizaje ubicuo, la construcción activa de 
conocimiento, la multimodalidad de las representaciones de 
conocimiento, la retroalimentación recursiva y la 
inteligencia colaborativa.

Propuesta
         formativa

Homologación:

La Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación brinda la posibilidad a los estudiantes de la 

Especialización en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación de continuar estudios de maestría una 

vez reciban el grado, con la homologación de 14 créditos académicos.

Criterios de selección:

Examen de conocimientos 40%

Anteproyecto orientado a una de las líneas 

de investigación (máx. 5 pág.) 25%

Notas de pregrado 10%

Entrevista 25%

Los 50 créditos del plan de estudios de la Maestría en Tecnologías 

de la Información  aplicadas a la Educación están 

distribuidos de la siguiente manera:

Tecnologías 
de la información

Pedagogía y TIC

Investigación
Electivas

Actividades de investigación 

o profundización
· Taller específico I (3)

· Taller específico II (3)

· Taller específico III (3)

· Pedagogía computacional (3)

· Ciencia cognitiva (3)

· Procesos cognitivos (3)

· Seminario de investigación I (3)

· Seminario de investigación II (3)

· Seminario de investigación III (3)

· Desarrollo de tesis I (2)

· Desarrollo de tesis II (2)

· Tesis (3)

· Electiva I (3)

· Electiva II (3)

· Electiva III (3)

· Electiva IV (3)

· Taller de investigación I

   o Profundización I (2)

· Taller de investigación II 

  o Profundización II (2)

Ambientes computacionales para el desarrollo del 
aprendizaje autónomo: Su propósito es la elaboración de 
modelos teóricos para el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje con apoyo de medios digitales y la validación de 
estrategias metodológicas que fomenten la autonomía del 
estudiante. A partir de esta concepción, la línea de 
investigación tiene las siguientes dimensiones:

• Procesos de aprendizaje para el diseño de ambientes 
soportados en TIC

• Ambientes de aprendizaje basados en TIC adaptables a 
las diferencias individuales

• Aprendizaje autorregulado
• Aprendizaje en red y construcción colaborativa de 

conocimiento
• Ambientes de realidad virtual


