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Acerca del Programa

Dado que la educación en línea es una alternativa factible y promisoria para ampliar la oferta de for-
mación posgraduada a los docentes del país y otros lugares del mundo, y para que profesionales de 
otras áreas del conocimiento se formen en los principios generales de la educación, la pedagogía, la 
didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 
ofrece a la comunidad académica la Maestría en Educación - Metodología virtual

La apuesta formativa de este programa se configura a partir de la perspectiva del aprendizaje social, 
el modelo socio-constructivista, y la teoría de la inteligencia colectiva. Esta propuesta busca que los 
escenarios de formación repliquen lo mejor de la enseñanza presencial, en tal sentido, se busca que 
tanto estudiantes, como docentes vivan experiencias basadas en las interacciones sociales y en las 
comunidades de aprendizaje.

Los elementos estructurales de la propuesta de formación son:
 
• El Uso de la multimedialidad y la hipertextualidad para favorecer el acceso a contenidos educativos  
   y apoyar el desarrollo de actividades de formación utilizando diferentes lenguajes y formatos.

• La incorporación de altos niveles de personalización, para situar a cada estudiante en una               
   circunstancia diferente de acuerdo con su formación y el contexto en que desarrolla su proceso     
   investigativo.

• La integración de herramientas que favorezcan la comunicación e interactividad entre estudiantes  
   y docentes durante el proceso de formación.

El programa académico de la Maestría en Educación, metodología virtual se ofrece en dos modalidades:
 
Investigación, la formación de profesionales en esta modalidad se orienta a la producción de cono-
cimiento científico en las diferentes líneas y campos de estudio; posibilita la problematización crítica 
y el avance científico de la educación, la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje en di-
ferentes niveles y modalidades educativas.  

Profundización, una posibilidad para que los maestros en ejercicio conozcan nuevos modelos edu-
cativos, desarrollos didácticos y pedagógicos en los diferentes niveles y modalidades educativas, y 

repiensen su práctica, la evalúen, y la cualifiquen; analicen fenómenos sociales y culturales asocia-
dos con la educación, o propongan innovaciones pedagógicas y didácticas. También es un escena-
rio, para que aquellos profesionales de otras áreas del conocimiento, se formen en los principios   
generales de la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, y puedan asumir el rol de 
maestros de una manera más crítica, reflexiva y contextualizada.
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Dado que la educación en línea es una alternativa factible y promisoria para ampliar la oferta de for-
mación posgraduada a los docentes del país y otros lugares del mundo, y para que profesionales de 
otras áreas del conocimiento se formen en los principios generales de la educación, la pedagogía, la 
didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 
ofrece a la comunidad académica la Maestría en Educación - Metodología virtual

La apuesta formativa de este programa se configura a partir de la perspectiva del aprendizaje social, 
el modelo socio-constructivista, y la teoría de la inteligencia colectiva. Esta propuesta busca que los 
escenarios de formación repliquen lo mejor de la enseñanza presencial, en tal sentido, se busca que 
tanto estudiantes, como docentes vivan experiencias basadas en las interacciones sociales y en las 
comunidades de aprendizaje.

Los elementos estructurales de la propuesta de formación son:
 
• El Uso de la multimedialidad y la hipertextualidad para favorecer el acceso a contenidos educativos  
   y apoyar el desarrollo de actividades de formación utilizando diferentes lenguajes y formatos.

Acerca del Programa

• La incorporación de altos niveles de personalización, para situar a cada estudiante en una               
   circunstancia diferente de acuerdo con su formación y el contexto en que desarrolla su proceso     
   investigativo.

• La integración de herramientas que favorezcan la comunicación e interactividad entre estudiantes  
   y docentes durante el proceso de formación.

El programa académico de la Maestría en Educación, metodología virtual se ofrece en dos modalidades:
 
Investigación, la formación de profesionales en esta modalidad se orienta a la producción de cono-
cimiento científico en las diferentes líneas y campos de estudio; posibilita la problematización crítica 
y el avance científico de la educación, la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje en di-
ferentes niveles y modalidades educativas.  

Profundización, una posibilidad para que los maestros en ejercicio conozcan nuevos modelos edu-
cativos, desarrollos didácticos y pedagógicos en los diferentes niveles y modalidades educativas, y 

repiensen su práctica, la evalúen, y la cualifiquen; analicen fenómenos sociales y culturales asocia-
dos con la educación, o propongan innovaciones pedagógicas y didácticas. También es un escena-
rio, para que aquellos profesionales de otras áreas del conocimiento, se formen en los principios   
generales de la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, y puedan asumir el rol de 
maestros de una manera más crítica, reflexiva y contextualizada.
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Dado que la educación en línea es una alternativa factible y promisoria para ampliar la oferta de for-
mación posgraduada a los docentes del país y otros lugares del mundo, y para que profesionales de 
otras áreas del conocimiento se formen en los principios generales de la educación, la pedagogía, la 
didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia 
ofrece a la comunidad académica la Maestría en Educación - Metodología virtual

La apuesta formativa de este programa se configura a partir de la perspectiva del aprendizaje social, 
el modelo socio-constructivista, y la teoría de la inteligencia colectiva. Esta propuesta busca que los 
escenarios de formación repliquen lo mejor de la enseñanza presencial, en tal sentido, se busca que 
tanto estudiantes, como docentes vivan experiencias basadas en las interacciones sociales y en las 
comunidades de aprendizaje.

Los elementos estructurales de la propuesta de formación son:
 
• El Uso de la multimedialidad y la hipertextualidad para favorecer el acceso a contenidos educativos  
   y apoyar el desarrollo de actividades de formación utilizando diferentes lenguajes y formatos.

• La incorporación de altos niveles de personalización, para situar a cada estudiante en una               
   circunstancia diferente de acuerdo con su formación y el contexto en que desarrolla su proceso     
   investigativo.

• La integración de herramientas que favorezcan la comunicación e interactividad entre estudiantes  
   y docentes durante el proceso de formación.

El programa académico de la Maestría en Educación, metodología virtual se ofrece en dos modalidades:
 
Investigación, la formación de profesionales en esta modalidad se orienta a la producción de cono-
cimiento científico en las diferentes líneas y campos de estudio; posibilita la problematización crítica 
y el avance científico de la educación, la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje en di-
ferentes niveles y modalidades educativas.  

Profundización, una posibilidad para que los maestros en ejercicio conozcan nuevos modelos edu-
cativos, desarrollos didácticos y pedagógicos en los diferentes niveles y modalidades educativas, y 

Acerca del Programa

repiensen su práctica, la evalúen, y la cualifiquen; analicen fenómenos sociales y culturales asocia-
dos con la educación, o propongan innovaciones pedagógicas y didácticas. También es un escena-
rio, para que aquellos profesionales de otras áreas del conocimiento, se formen en los principios   
generales de la pedagogía, la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje, y puedan asumir el rol de 
maestros de una manera más crítica, reflexiva y contextualizada.

El programa de formación para esta III cohorte se ofertará en la modalidad de Investigación

Video presentación programa Video presentación Entorno de formación

https://www.youtube.com/watch?v=xlTYjBijmGM
https://www.youtube.com/watch?v=xlTYjBijmGM
https://www.youtube.com/watch?v=1QDh_i00XIQ
https://www.youtube.com/watch?v=1QDh_i00XIQ
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Denominación del Programa

Maestría en Educación

Magister en Educación

Virtual 

Investigación

Cuatro Semestres

10920 expedido el 23 de Julio del 2015, con vigencia 7 años

104781

52

• Nombre del programa

• Título que otorga

• Metodología

• Modalidad

• Duración

• Registro Calificado MEN 

• Código SNIES

• Número de Créditos
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Denominación del Programa

• Estudios sobre cognición y creatividad

• Formación de maestros

• Educación Superior

• Educación en Ciencias

• Educación Matermática

• Educación y TIC

• Líneas de formación 
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Denominación del Programa

• Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia  

• Didáctica de la Educación Superior

• Didáctica de las ciencias sociales y formación ciudadana- 

COMPRENDER

• Perspectivas de Investigación en Educación en Ciencias- 

PiEnCias

• Formación e Investigación en Educación Matemática- 

MATHEMA

• Matemática, Educación y Sociedad- MES

• Didáctica y Nuevas Tecnologías

• Grupos de investigación 
que apoyan el programa 
en la III Cohorte
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Denominación del Programa

8 salarios mínimos legales vigentes

Departamento de Educación avanzada- Facultad de Educación 

Enero de 2018

• Valor de la matrícula

• Programa adscrito a

• Fecha inicio proyectada
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Sobre el Plan de Estudios

Núcleo Común Núcleo Específico Núcleo Complementario

1 2 31 2 3

El Plan de Estudios de la Maestría en Educación, metodología virtual está  estructurado en
tres núcleos de formación así:

Un Núcleo Común, que pre-
tende brindar la fundamenta-
ción teórica en el campo de la 
educación, la pedagogía, la di-
dáctica, la enseñanza y el 
aprendizaje, y abordar los ele-
mentos metodológicos reque-
ridos para la formulación y el 
posterior desarrollo del Trabajo 
de Investigación.

Un Núcleo Específico, con el 
que se espera consolidar la 
fundamentación conceptual y 
metodológica en el campo es-
pecífico de la línea de forma-
ción elegida.

Un Núcleo Complementario, 
cuyo propósito es ampliar y 
complementar la formación 
teórica y metodológica en el 
campo de la educación y su 
relación con el desarrollo cul-
tural, económico y social; las 
políticas educativas públicas, la 
pedagogía, la didáctica, la en-
señanza y el aprendizaje.
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Sobre el Plan de Estudios

TP  Tipo de curso Teórico-práctico
ES  Evaluación de suficiencia (Artículo 23 Reglamento Estudiantil de Posgrado)
V    Validable
A   Horas de trabajo académico del estudiante en presencia del profesor / semana
B   Horas de trabajo académico del estudiante en actividades independientes / semana
C   Horas de trabajo directo del profesor / semestre (16 semanas)
D  Horas de trabajo académico del estudiante en actividades independientes / semestre (16 semanas)
E  Total de horas de trabajo académico del estudiante / semestre (C +  D)
*  Actividades de Producción académica para los estudiantes matriculados en la Maestría en Investigación.

Convenciones:

1 2 31 2 3
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Sobre el Plan de Estudios1 2 31 2 3

Métodos de Investigación Cualitativa 4 TP ES V 3 9  48  144 192

Seminario de Estudios en Educación 
y Pedagogía I

 4 TP 3 9  48  144 192

Seminario Específico I 6 TP 4 14  64  224 288

Proyecto de investigación I 
 

2
 

TP
 

2
 

4
 

32
 

64
 

96
 

Resultado Esperado. Definición de la 
idea para el Proyecto de Investigación 
y avances en la Formulación del 
Problema.

 

CÓDIGO MATERIA
TIPO

A B C D E
CURSO MATERIA

 

PRIMER SEMESTRE

2012127  

2012128  

2012129  
2012130

Total créditos 16 12 36 192 576 768

    CRÉDI-
TOS

P
R

IM
E

R
 S

E
M

E
ST

R
E
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Sobre el Plan de Estudios1 2 31 2 3

Métodos de Investigación Cuantitativa 4 TP ES V 3 9  48  144 192

Seminario Específico II
 4 TP 3 9  48  144 192

Seminario Específico I 2 TP 2 4  32  64  96

Proyecto de investigación II
 

2
 

TP
 

2
 

4
 

32
 

64
 

96
 

Resultado Esperado Aprobación del  
Anteproyecto de Investigación

 

CÓDIGO MATERIA
TIPO

A B C D E
CURSO MATERIA

 

SEGUNDO SEMESTRE

2012210  
2012244  
2012245  
2012246

Total créditos 12 10 26 160 416 576

    CRÉDI-
TOS

SE
G

U
N

D
O

 S
E

M
E

ST
R

E



Metodología virtual
Modalidad Investigación
Metodología virtual
Modalidad Investigación

Convocatoria de admisión • Semestre 2018-1 • III Cohorte Ir a MENÚ

Sobre el Plan de Estudios1 2 31 2 3

Seminario Específico III  6 TP  4 14  64  224 288

Seminario Complementario II
 2 TP 2 4  32  64  96

Proyecto de Investigación III  2 TP 2 4  32  64  96

Actividades de Producción académica*
 

2
  

2
 

4
 

32
 

64
 

96
 

Resultados Esperados: Actividades 
de Producción académica. Avance  
conceptual y metodológico del Pro-
yecto de Investigación de acuerdo 
con la perspectiva de la maestria.

 

CÓDIGO MATERIA
TIPO

A B C D E
CURSO MATERIA

 

TERCER SEMESTRE

2012360  
2012361  
2012362  
2012363

Total créditos 12 10 26 160 416 576

    CRÉDI-
TOS

T
E

R
C

E
R

 S
E

M
E

ST
R

E
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Sobre el Plan de Estudios1 2 31 2 3
C

U
A

R
T

O
 S

E
M

E
ST

R
E

Seminario Específico IV  6 TP  4 14  64  224 288

Seminario Complementario III
 2 TP 2 4  32  64  96

Proyecto de Investigación IV 2 TP 2 4  32  64  96

Actividades de Producción académica*
 

2
  

2
 

4
 

32
 

64
 

96

Trabajo de Investigación O 2 4 32 64 96

 

Resultados Esperados: Actividades 
de Producción académica. 
Proyecto de Investigación finalizado 
de acuerdo con la perspectiva de la 
maestria.

 

CÓDIGO MATERIA
TIPO

A B C D E
CURSO MATERIA

 

CUARTO SEMESTRE

2012534  
2012595  
2012596  
2012797

2012797

Total créditos 12

Total Créditos Maestría en Investigación 52

 

12

 

30

 

192 480

 

672

    CRÉDI-
TOS
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Perfil del aspirante 

Profesionales con título de pregrado debidamente registrado ante el Ministerio de Educación       
Nacional o la autoridad competente, y profesionales extranjeros con título de pregrado apostillado 
por autoridad competente en el país de origen, con afinidad a alguna de las líneas de formación que 
se ofertan para la cohorte, e interés en la investigación.
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Acerca del perfil de los egresados

La estructura formativa y curricular de la Maestría en educación, metodología virtual posibilitará el 
desarrollo de habilidades y competencias conceptuales, metodológicas y comunicativas en sus 
estudiantes, teniendo en cuenta las características de la modalidad en la que se matriculen.

La Maestría en Educación, metodología virtual en la modalidad de investigación espera formar un 
profesional capaz de:

• Gestionar, liderar y diseñar proyectos de investigación que respondan a las necesidades de las co
   munidades y contextos. 
• Formular y desarrollar proyectos de investigación de diversa naturaleza metodológica y alcance.
• Asumir un liderazgo crítico y reflexivo frente a las prácticas pedagógicas y educativas relacionadas  
  con los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes contextos y niveles en los que 
   desarrolla su rol profesional.
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1
2

3

Sobre la inscripción al Programa

Todos los aspirantes al programa deberán:

NÚMERO 1234567

APELLIDOS

NOMBRES

FIRMA

Realizar el pago de derechos de inscripción y diligenciar el formulario de 
inscripción a través del Portal Universitario, atendiendo el instructivo publi-
cado para tal fin.

Presentar fotocopia del documento de identidad. Solo se aceptan como 
documentos válidos la cédula de ciudadanía colombiana o de extranjería 
para residentes en Colombia. Para aspirantes extranjeros se aceptará como 
documento de identidad el pasaporte, pero en caso de ser admitidos, debe-
rán tramitar y luego presentar ante la Universidad su visa de estudiante.

Presentar título profesional, debidamente registrado ante el Ministerio de 
Educación Nacional o la autoridad competente. Para aspirantes extranjeros 
acreditar el título apostillado por autoridad competente en el país de origen 
(consulado, cancillería).
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4

5

Sobre la inscripción al Programa

Presentar Hoja de vida considerando al menos la siguiente información y 
los documentos de respaldo correspondientes: 
• Certificados de notas de pregrado y posgrado (si aplica), apostillado en 
   caso de que el diploma no sea de una Universidad Colombiana. 
• Experiencia investigativa.
• Publicaciones y ponencias.
• Premios y distinciones.

Presentar una  propuesta escrita  afín a alguna de los siguientes lineas de 
formación:
• Estudios sobre cognición y creatividad
• Formación de maestros
• Educación Superior
• Educación en Ciencias
• Educación Matermática
• Educación y TIC
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6

Sobre la inscripción al Programa

Nota importante: El aspirante debe presentar, en caso de haber sufragado en las últimas elecciones, el certificado electoral para 
dirimir los empates que se presenten.

La propuesta debe contener los siguientes aspectos:
• Planteamiento del problema.
• Marco teórico y revisión de literatura.
• Objetivos, Metodología y resultados esperados.
• Fuentes bibliográficas (atendiendo a las normas APA)

Presentar debidamente diligenciado el Formulario de inscripción en 
formato electrónico.

5
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Acerca de los criterios de Admisión 

El proceso de admisión para los aspirante se regirá por los siguientes criterios:

A B C
30

PUNTOS
30

PUNTOS
40

PUNTOS

Evaluación de la hoja de vida: 
hasta 30 puntos.

Sustentación de la propuesta ante 
una Comisión académica asigna-
da por el Comité del Programa de 
Maestría utilizando un sistema de 
videollamada: hasta 40 puntos. 

Se establece setenta puntos (70) como punto de corte para la admisión al Programa.

Importante: Según el Acuerdo del Consejo de Facultad 368 del 29 de marzo de2016 la acreditación del requisito de competencia lectora para los estudiantes de 

los programas de maestrías de la Facultad de Educación, es requisito para la graduación y puede presentarse en uno de los siguientes idiomas:' inglés, francés, italia-

no, alemán o portugués; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Académico 493 del 3 de diciembre de 2015.

Evaluación de la propuesta 
escrita: hasta 30 puntos. 
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Acerca de los criterios de Admisión 

A
30

PUNTOS

C
40

PUNTOS

B
30

PUNTOS

Evaluación de la hoja de vida:  hasta 30 puntos. 
Esta evaluación comprende la consideración de los siguientes aspectos: 

• Promedio crédito en el pregrado 
y/o posgrado: hasta 10 puntos. 
Entre 3.0 y 3.4: 4 puntos
Entre 3.5 y 3.9: 6 puntos
Entre 4.0 y 4.4: 8 puntos
Más de 4.5: 10 puntos

• Experiencia investigativa o en el 
campo educativo: hasta 10 puntos. 
De 0 a 2 años: 4 puntos
De 2 a 5 años: 8 puntos 
Más de 5 puntos: 10 puntos

• Publicaciones y/o ponencias: hasta 8 puntos
Una publicación nacional: 1 punto 
Una ponencia nacional: 1 punto
Más de una publicación nacional: 2 puntos
Más de una ponencia nacional: 2 puntos
Una publicación internacional: 3 puntos
Una ponencia internacional: 3 puntos
Más de una publicación internacional: 4 puntos
Más de una ponencia internacional: 4 puntos

• Premios y distinciones: hasta 2 puntos
Premio local o nacional: 1 punto
Premio internacional: 2 puntos
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Acerca de los criterios de Admisión 

30
PUNTOS

40
PUNTOS

30
PUNTOS

C

B

Evaluación de la propuesta escrita: hasta 30 puntos. 
Esta evaluación comprende la valoración de los siguientes aspectos:

• Planteamiento del problema: hasta 10 puntos.
• Marco teórico y revisión de literatura: hasta 10 puntos.
• Objetivos, Metodología y resultados esperados: hasta 8 puntos.
• Fuentes bibliográficas (atendiendo a las normas APA): hasta 2 puntos.

A
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Acerca de los criterios de Admisión 

30
PUNTOS

40
PUNTOS

30
PUNTOS

C

B

Sustentación de la propuesta ante una Comisión académica asignada 
por el Comité del Programa de Maestría utilizando un sistema de 
videollamada.  hasta 40 puntos. 

Esta evaluación comprende la valoración de los siguientes aspectos:

• Sustentación del planteamiento del problema: hasta 15 puntos
• Sustentación de los antecedentes y referentes conceptuales: hasta 15 puntos
• Sustentación de la metodología y alcances del proyecto: hasta 10 puntos.

A

Nota importante: Se establece setenta puntos (70) como punto de corte para la 
admisión al Programa.
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Calendario convocatoria y admisión 

Pago de derechos de inscripción a través del portal 
www.udea.edu.co/posgrados 

Inscripción y entrega de documentación vía web a 
través del portal www.udea.edu.co/posgrados

Recepción de la documentación y revisión según 
términos de la Convocatoria

Preoceso de Selección 

Publicación de Admitidos

Generación de Liquidación de matrícula

Pago valor matícula primer semestre sin recargo

Pago en línea y por consignación en una entidad ban-
caria hasta el 27 de octubre de 2017.
Consultar la guía de pago y de inscripción.

Hasta el 31 de octubre de 2017. Consultar Guía de 
pago y de inscripción.

Hasta el 31 de octubre de 2017

Entre el 7 y el 10 de noviembre de 2017

21 de noviembre de 2017

27 de noviembre de 2017

Hasta el 15 de diciembre de 2017
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Calendario académico 

26 de enero de 2018

29 y 30 de enero de 2018

05 de febrero de 2018

05 al 13 de febrero de 2018

08 de abril de 2018

03 de junio de 2018

17 de junio de 2018

Publicación de oferta académica

Matrículas en línea 

Iniciación de actividades académicas

Matrículas extemporáneas y ajustes de matrícula

Evaluación del 50% en cada curso

Finalización de actividades académicas

Reporte de notas y finalización del semestre
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Mayores informes en:

Correos electrónicos: 
educacionavanzada@udea.edu.co
maestriaeducacionvirtual@udea.edu.co

Teléfonos: 
219 57 04 - 219 87 19 - 219 57 25 - 219 65 15
Línea gratuita 018000 522 700
Celular: (311) 631 92 49 

Ubicación: 
Ciudad Universitaria Bloque 9- Oficina 116
Sede de Investigación Universitaria Torre 1, Oficina 313- 2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* # 3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* # 3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* # 3
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