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Programa virtual con cobertura nacional

Breve presentación del programa
La Maestría en Educación Mediada por TIC busca formar profesionales de la educación que
cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para utilizar las tecnologías
como mediadoras en el proceso enseñanza -aprendizaje de los estudiantes, a través de un uso
crítico, reflexivo y eficaz de estas herramientas con el fin de mejorar su práctica pedagógica. El
programa es completamente virtual, está organizado en 46 créditos, de los cuales, 12 créditos
corresponden al componente de fundamentación, 18 de formación específica y 16 créditos al
componente de profundización.
Los créditos de profundización hacen referencia a los cursos de formación y de aplicación en
investigación de la práctica educativa, desde estos cursos, se pretenden favorecer el desarrollo
de las competencias científicas, la comprensión de problemáticas reales en su contexto y en su
práctica pedagógica, la aplicación de métodos de investigación para describir, analizar, intervenir
y/o explicar problemáticas del entorno. Específicamente, se aplicarán principios del diseño de una
investigación educativa a un proyecto de intervención en su contexto profesional de trabajo.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Educación Mediada por TIC

Duración (semestres)

Cuatro (4) semestres

Jornada

Modalidad asincrónica, se realizan sesiones sincrónicas a
consideración del docente y de las actividades de aprendizaje.
Asincrónico, se requiere 12 horas semanales de acceso a la
plataforma.
Virtual-Profundización

Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Blackboard, Meet, Zoom
100% virtual. Se realiza un encuentro presencial opcional,
generalmente se vincula con un evento internacional que aborde
temáticas pertinentes al programa (una vez al año)
Las líneas de investigación del programa se orientan al uso de
mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje desde la investigación de la práctica pedagógica, en
el diseño y evaluación de experiencia de innovación pedagógica
con TIC. Los núcleos temático son: Ambientes de Aprendizaje

Grupos de investigación
(si aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

mediados por TIC, Recursos educativos digitales, y Formación
docente en TIC.
El programa de Maestría en Educación cuenta con el apoyo de
tres grupos de investigación, que
son Actualmente “Cognición y educación” (Categoría “A”),
“Informática educativa” (Categoría
“A”), “Lenguaje y educación” (Categoría “A1”).

$7.882.370

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-educacion-mediada-porPágina web
tic
https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado/nuevo-ingreso

