
Maestría en Ambientes Digitales
para la Educación

la
Ibero

Virtual  / Snies: 110509

Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales



Creado a partir de la experiencia con nuestra Maestría en 
Educación con las minorías (negritudes, resguardos 
indígenas y otros) en el territorio nacional. 

Promueve la inclusión

Abarcando: Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC), Tecnologías del Empoderamiento y la 
Participación (TEP), Tecnologías de la Evaluación (TEV). 

Obtén una visión 360º

Tendrás la opción de movilidades estudiantiles (aplica en 
algunos casos reconocimiento de créditos) con 
instituciones internacionales y nacionales con las que la 
IBERO tiene convenio.

Movilidad con instituciones aliadas

Propendemos por el desarrollo integral, en el marco de la 
inclusión y respeto a la diversidad. 

Inclusión y respeto a la diversidad

Accede a eventos internacionales y Master Class de la 
Red Planeta Formación y Universidades.

Eventos internacionales y master classes

Profundiza en lo que quieres
Según las electivas que escojas en función de tu perfil 
ocupacional: M-Learning, U-Learning, Desarrollo de video 
juegos en ambientes educativos, Transmedia en la 
educación, Ciudadanía digital, Normatividad y legislación 
en CTe+I y Pensamiento estratégico y gerencia global.
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Perfil 
profesional
PROFUNDIZA EN LO QUE QUIERES
Según las electivas que escojas en función de tu perfil 
ocupacional: M-Learning, U-Learning, Desarrollo de video 
juegos en ambientes educativos, Transmedia en la 
educación, Ciudadanía digital, Normatividad y legislación 
en CTe+I y Pensamiento estratégico y gerencia global.

Como egresado de la Maestría en Ambientes Digitales 
para la Educación estarás en capacidad de: Diseñar y 
desarrollar estrategias pedagógicas desde los ambientes 
digitales para apoyar los procesos académicos a partir 
de una clara articulación entre el diseño pedagógico y el 
digital. Asesorar a entidades del sector público o privado 
en la formulación de procesos o proyectos de 
cualificación de talento humano mediante estrategias 
mediadas por tecnologías digitales, en función de la 
formación permanente y educación continua del talento 
humano. Proponer proyectos de profundización por vía 
de la investigación desde la ciencia tecnología e 
innovación en el campo de la articulación de la 
tecnología digital en los procesos educativos. Configurar 
ambientes digitales para el aprendizaje con alcance a la 
heterogeneidad de contextos donde se privilegie la 
atención a la diversidad y la diferencia. Profundizar e 
innovar por vía de la investigación en propuestas de 
mediación tecnológica que potencien los procesos en las 
áreas de gestión en centros educativos. Analizar y 
evaluar ambientes digitales cuya intencionalidad sea la 
mediación educativa, o el fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Participar en comunidades de 
práctica y redes académicas para compartir mejores 
prácticas y aprender de los demás.

OBTÉN UNA VISIÓN 360º 
Abarcando: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 
(TEP), Tecnologías de la Evaluación (TEV).
 
En La IBERO formamos magísteres con una postura reflexiva, incluyente e innovadora de los ambientes digitales que 
dé respuestas a las transformaciones y retos de la educación contemporánea con una perspectiva global.

Si tienes un manejo básico de tecnologías 
para la información, la comunicación y el 
aprendizaje.

Habilidades y disposición para el trabajo 
autónomo, la autorregulación y la autogestión. 
Eres profesional en carreras relacionadas con 
las ciencias humanas, la educación u otras 
áreas que se desempeñan en escenarios 
educativos bien sea desde la pedagogía, la 
enseñanza, la gestión educativa o la 
investigación en el campo de formación formal 
o no formal.

Perfil del 
aspirante

Objetivo del programa



Salidas 
profesionales

Como magíster en Ambientes Digitales para la Educación de la 
IBERO podrás desempeñarte en múltiples áreas:

Docente e investigador, líder de procesos 
donde se articulen los ambientes digitales 
y de innovación con procesos académicos 
en comunidades dentro de los diferentes 
niveles de formación y educación formal y 
no formal que requieran la implementación 
de las tecnologías. 
Líder o gestor educativo de instituciones y 
organismos nacionales e internacionales 
que demanden una respuesta frente a las 
necesidades y tendencias actuales de la 
tecnología educativa, la innovación, la 
inclusión y los ambientes digitales. 
Directivo y/o coordinador de instituciones 
locales, regionales o globales en sectores 
privados y públicos que privilegien la 
educación en modalidad virtual.
Investigador y consultor en proyectos con 
alcance local, nacional e internacional en 
temas relacionados con tecnologías para la 
educación. 
Experto en la interpretación, 
contextualización y diseño de planes, 
proyectos y estrategias pedagógicas en 
ambientes digitales para la promoción de 
la educación inclusiva o la educación 
intercultural en diferentes contextos. 
Educador con capacidad para diseñar 
estrategias de transformación en tu 
práctica profesional.
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Tendrás la opción de movilidades estudiantiles (aplica en 
algunos casos reconocimiento de créditos) con 
instituciones internacionales y nacionales con las que la 
IBERO tiene convenio.

MOVILIDAD CON INSTITUCIONES ALIADAS



Plan de estudios
Se

m
es

tre
 I Electiva Educación y Sostenibilidad en America Latina 

Sociedad Del Conocimiento Y  Sociedad Del Dato

Fundamentos De Investigación

Ambientes Digitales  Y Virtuales  Para La Educación

Estrategias Para La Formación En Ambientes Virtuales

2

2

3

3

2

12

Asignatura   Créditos

Se
m

es
tre

 2 Electiva  I  

Competencias Digitales

Sistemas De Gestión Del Aprendizaje

Formulación De Proyecto En Cte+I

Innovación  Y  Cultura Learning

2

2

2

3

2

11

Se
m

es
tre

 3 Electiva II

Transformación Digital Para La Educación

Proyecto De Grado 1

Herramientas Virtuales Para La Inclusión Educativa

Inclusión Para La Era Digital

2

2

3

2

2

11

Se
m

es
tre

 4 Electiva III

Prospectiva Y Tendencias En Formación Virtual

Ecosistemas Digitales Educativos

Proyecto  De Grado 2

2

2

2

4

10

Total de Créditos 44



Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

Haz parte de una
gran trayectoria



¿Por qué
estudiar en 
La Ibero? 

La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de 

las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el 

único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.

Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la 

media del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional.

Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad. Mucho más que 

simples videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en tiempo real 

de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y manejo en todo 

momento de ayudas pedagógicas como gráficas y videos. 

Hasta 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas 

incursiones en educación a distancia, pero descubrimos que muchos 

estudiantes exigían esta modalidad porque vivían lejos de los centros urbanos 

y de las sedes universitarias, o porque eran mayores de 25 años interesados en 

perfeccionar sus competencias. 

642
Municipios

de cobertura

40
Años de

experiencia

14.542
Estudiantes

activos



Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/ 

https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

Lo que quieres estudiar 
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito 

para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las 

que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:



Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. 
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. 
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de 

negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.



El mundo es tuyo

27 105 acuerdos con
universidades 
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

·Barcelona

·Madrid

·Valencia

·París

·Ginebra·Lausana

·Roma

·Bogotá

·Lima

·El cairo

·Rabat ·México DF

Localizaciones

Estudiantes +5.000 1.000 / 5.000 -1.000

+100.000 estudiantes 
activos

programas impartidos
en diferentes 

áreas

324
titulaciones

+500 2.165
profesores profesores

internacionales

38%
alumnos

internacionales

64%
nacionalidades
114

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.



Contact Center: 7426582
Correo de contacto: admisiones@ibero.edu.co
www.ibero.edu.co

¿Qué esperas para 
estudiar y trabajar 
en lo que siempre 
soñaste?

Estamos para ayudarte


