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Fórmate como
Magíster en

Educación de la UTP,
vive una Educación

Acreditada en Alta Calidad.



Ser Magíster en Educación, significa tener competencias 
investigativas, comunicativas, argumentativas y explicativas, que 
tienen como razón de la práctica profesional la investigación sobre su 
ser, su saber y su quehacer, permitiéndole intervenir y 
transformar su praxis pedagógico - didáctica, en la búsqueda 
permanente de un proyecto educativo, que impacte el contexto 

institucional, local y general.
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PROPÓSITO

Los cambios y el mejoramiento en la calidad de la educación, exigen 
a la academia el ofrecimiento de nuevas estrategias para el 
fortalecimiento de la formación del recurso humano para la 
investigación y la innovación que contribuyan al desarrollo humano, 
social, tecnológico y científico. La Universidad Tecnológica de 
Pereira, institución acreditada en alta calidad, ofrece la Maestría en 
Educación, modalidad virtual, como una excelente alternativa para la 
formación de docentes con capacidad de responder a los retos del 
mundo de hoy y del futuro, en la educación de las nuevas 

generaciones de ciudadanos y ciudadanas.

PRESENTACIÓN



El egresado de la Maestría en Educación puede desempeñarse con 
eficiencia en las siguientes responsabilidades sociales:

Como investigador pedagógico y educativo 
en las didácticas del saber que enseña.

Como profesor cualificado en las áreas 
disciplinares e interdisciplinares.

En la construcción y desarrollo de
propuestas e innovaciones curriculares en la 

enseñanza de las diferentes disciplinas.

En la construcción y administración de 
programas de formación pedagógica y 

didáctica para profesores.

Como asesor en Instituciones 
Educativas en programas de 

desarrollo docente.
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PERFIL



Profesionales de diferentes áreas del conocimiento que deseen desempeñarse 
como docentes facilitadores de procesos educativos y de formación:
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CONTENIDOS

I Semestre
 

- Investigación educativa. Problematización y definición de la pregunta.
- Educación y pedagogía contemporáneas.

- Fundamentos de las didácticas específicas.
- Tendencias y enfoques del desarrollo humano.

II Semestre
 

- Seminario de Proyecto de grado I. Elaboración de la propuesta.
- Tendencias curriculares contemporáneas.

- Profundización en didácticas I.
- Evaluación del aprendizaje.

III Semestre

- Seminario de Proyecto de grado II - Estrategias, 
técnicas e instrumentos de recolección de información.

e instrumentos de recolección de información.
Contexto sociopolítico de la educación local y global.

Profundización en didácticas lI.
Cognición, inteligencias y creatividad.

IV Semestre

- Seminario de Proyecto de grado III: Análisis e interpretación de 
información.

- Gestión del conocimiento en la educación
- Profundización en didácticas III.

- Educación en la diversidad. Multicultura e Intercultura.
- Seminario de Proyecto de grado IV: Preparación del informe final.

- Presentación y sustentación del Trabajo de grado.

Directores y coordinadores administrativos en educación                Docentes universitarios

Tutores de educación a distancia              Docentes de básica y media                Docentes virtuales

Investigadores en el área de las T.I.C.               Profesionales en general

DIRIGIDO A 



La Maestría en Educación, dado que tiene como propósito central la 
formación de investigadores en el campo disciplinar e 
interdisciplinar de la educación, está centrada en el desarrollo de la 
competencia investigativa pedagógica, y para obtener este propósito le 
convergen los núcleos de formación en Desarrollo Humano, de Pedagogía 
y de Didácticas. En consecuencia, el énfasis del programa está en la 
formación en didácticas, que permita a los docentes en ejercicio cualificar 
sus prácticas y desempeño profesional e igualmente para los nuevos 
profesionales que ingresan a la educación, el programa ofrece una 
formación general con la posibilidad de profundizar en una de las 
didácticas; de la lengua materna, las ciencias naturales y exactas, las 
ciencias sociales, la informática educativa o en la didáctica universitaria. 

El programa pretende desarrollar competencias centradas en la 
comprensión del saber pedagógico y disciplinar, para su aplicación 
desde un enfoque investigativo, en el marco de los principios éticos que se 
contemplan integradamente en los cuatro núcleos de formación, y de los 
cuales se espera que los estudiantes construyan las fortalezas 
expresadas en la tabla 1, que contiene las competencias básicas y 

específicas en cada uno de los núcleos de formación del Programa.
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Formar magísteres en educación con competencias investigativas, 
comunicativas, argumentativas y explicativas, que tengan como razón 
de la práctica profesional la investigación sobre su ser, su saber y su 
quehacer, permitiéndoles intervenir y transformar su praxis 
pedagógico - didáctica, en búsqueda permanente de un proyecto 

educativo, que impacte el contexto institucional, local y general. 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar docentes investigadores en educación, pedagogía y didácticas, a través de 
escenarios que articulen en un conjunto coherente los saberes escolares  específicos a 
enseñar, el saber pedagógico, las didácticas y la investigación.

Problematizar las diferentes dimensiones de la enseñanza, el aprendizaje, el currículo, 
la evaluación, las relaciones pedagógicas y la vida institucional, propias del quehacer 

educativo.

Elaborar propuestas y proyectos de investigación en las diferentes lógicas de 
construcción de conocimiento social educativo, propias del acontecer educativo actual.

Desarrollar propuestas investigativas que contribuyan a la reflexión y 
transformación de las prácticas educativas y a la calidad de la educación.

Promover procesos de investigación pedagógica y didáctica que contemplen la 
educación inclusiva, la diversidad y la interculturalidad.

Socializar con las comunidades académicas los desarrollos y la producción investigativa 
para buscar transferencia y apropiación social del conocimiento.
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NÚCLEO DE 
DESARROLLO 

HUMANO

Didáctica del 
lenguaje

Didáctica de las 
Ciencias Sociales

Didáctica de la 
Informática 
Educativa

Didáctica de las 
Ciencias Naturales y 

Exactas

Educación Inclusiva y
 Didácticas Flexibles

SEMINARIOS

NÚCLEO DE 
DIDÁCTICAS
LÍNEAS DE 

PROFUNDIZACIÓN

NÚCLEO DE 
PEDAGOGÍA

LÍ
NE

AS
 Y

 G
RU

PO
S DE INTEGRACIÓN

Líneas de Profundización:

La Didáctica del Lenguaje.
La Didáctica de las Ciencias Sociales.

La Didáctica de las Ciencias Naturales y Exactas
La Didáctica de la Informática Educativa. 

También se profundiza en Educación Inclusiva donde se trabajan 
las didácticas flexibles.

Líneas de Investigación:

Línea de Pedagogía, Didácticas y TIC.
Línea de Escuela, Conflicto y Sociedad.

Línea de Lenguaje.

PROGRAMA DE
LA  MAESTRÍA
EN EDUCACIÓN
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4 Semestres
100% Virtual
Maestría en Educación
Magíster en Educación
Anual 
Universidad Tecnológica de Pereira
Resolución 6189 de 22 de mayo de 2013

Duración
Modalidad

Nombre del programa
Título que otorga

Periodicidad de Admisión
Entidad que Certifica

Acreditación de calidad institucional

METODOLOGÍA
La maestría en educación se desarrolla bajo la metodología 100% virtual, es decir, las 
actividades, recursos y desarrollo de contenidos, encaminados al desarrollo de los objetivos de los 
módulos, se realizarán bajo la intermediación del aula Univirtual. Es necesario señalar que las 
Aulas de Univirtual cuentan con espacios de acompañamiento permanente a sus estudiantes, 
destinados a abrir un canal de comunicación para la solución de problemas técnicos, 

administrativos y/o comunicativos propios del proceso de aprendizaje. 

Este apoyo se brinda a través de línea telefónica gratuita 018000 951010, el servicio de Univirtual en Línea, 
así como correos electrónicos de contacto y una guía didáctica que orientará al estudiante.

Descuentos:

10% si adjunta el recibo de votación 
correspondiente a las últimas elecciones.
10 % si es egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Inversión:

Valor del Semestre: 6,5 SMMLV
Valor de Inscripción: 0,25 SMMLV

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Teléfono:     PBX: (6) 313 7300 Ext: 7549 - 7802 - 7809    -    Línea gratuita: 018000 951010
Correo:    contactounivirtual@utp.edu.co

Dirección:  Universidad Tecnológica de Pereira  -  Edificio 12 - Oficina 514  -  Pereira- Risaralda 


