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¡ES TU MEJOR OPCIÓN!

UNA MAESTRÍA EN LA UTPL

MAESTRÍAS
Maestría en Educación mención en 
Gestión del Aprendizaje mediado por TIC

La Universidad Técnica Particular de Loja contribuye al 
desarrollo del Ecuador impulsando investigaciones con  
libertad científica-administrativa  e  impartiendo  
enseñanza técnica y humanística al amparo de los valores 
católicos.

Tras 50 años de vida institucional, su crecimiento no solo 
se ha visto reflejado en infraestructura, sino ante todo, en 
sus dimensiones de academia, investigación y gestión, 
dedicada al servicio de la sociedad.

La UTPL impulsa estudios de maestrías para dar respuesta 
a nuevas demandas sociales, laborales y de investigación, 
orientados a crear una generación de profesionales 
altamente cualificados que puedan dar solución a las 
necesidades de progreso de los sectores económicos y 
sociales más innovadores del país.



MAESTRÍAS

Maestría
profesionalizante
Resolución de Aprobación: RPC-SE-19-No.140-2020

Modalidad: En Línea

Título: Magíster en Educación mención en Gestión del Aprendizaje 
mediado por TIC 
Duración: 1 año

Unidad de Formación Disciplinar avanzada
Unidad de Investigación
Unidad de Titulación

MALLA CURRICULAR 

Semestre 1 Semestre 2

Herramientas TIC para la comunicación, 
colaboración y manejo de la información como 
docente digital

Competencias docentes en la era digital

Pedagogía y Didáctica para la mediación 
con TIC

Metodología de la investigación educativa

144

144

144

144
Titulación 1

144

Comunicación y argumentación en la era 
digital

Diseño de Experiencias de aprendizaje 
mediado por TIC (Seminario)

Diseño curricular y gestión del aprendizaje

Herramientas para la gestión del 
aprendizaje y la autonomía

144

144

144
Titulación 2

144

144

Maestría en Educación mención en 
Gestión del Aprendizaje mediado por TIC

Con e l  aval  académico internacional



MAESTRÍAS

La maestría en Educación mención Gestión del Aprendizaje 
mediado por TIC tiene por objetivo formar docentes que 
adquieran y perfeccionen las competencias digitales para 
gestionar pedagógicamente ambientes de aprendizaje.

Nuestros maestrantes serán capaces de evidenciar un mejor 
desempeño y gestión de recursos académicos, garantizando la 
utilidad de las herramientas en el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

El programa de maestría cuenta con el aval académico 
internacional de CIFAL Miami y UNITAR, ofreciendo un certificado 
de carácter internacional, junto con la colaboración de expertos de 
alto nivel para el desarrollo de foros y eventos académicos de 
impacto.

Los graduados de este programa académico internacional reciben 
el reconocimiento y la acreditación de UNITAR, un importante 
valor añadido para su carrera profesional y académica, lo que 
certifica que los estudios tomados están apegados a la agenda de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y a los ODS.

¿ESTÁS LISTO PARA UN NUEVO RETO? 

DESCRIPCIÓN DE LA MAESTRÍA 
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Gestión del Aprendizaje mediado por TIC
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Formar profesionales con un desempeño idóneo en el 
campo teórico, profesional e investigativo.                                                          

Crear y gestionar pedagógicamente ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC, en espacios formales 
mediante estrategias didácticas e innovadoras, de manera 
que ofrezca una educación de calidad, acorde a las 
exigencias del mundo actual.

Dinamizar los ambientes de aprendizaje a través del uso de 
TIC, Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) 
y Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 
(TEP).

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

PERFIL PROFESIONAL
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TU DESARROLLO 
PROFESIONAL EN 

CRECIMIENTO 

CAMPO OCUPACIONAL 

Docente en cualquier nivel de 
educación.

Directivo de establecimiento educativo. 

Responsable del área pedagógica en 
ONG. 

Encargado de proyectos pedagógicos 
en empresas para desarrollo de 
software educativo.
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CAMPO OCUPACIONAL 

Ph. D. Verónica Patricia 
Sánchez Burneo  
Directora de la Maestría en Educación 
mención en Gestión del Aprendizaje 
mediado por TIC

Facultad de Ciencias Sociales, 
Educación y Humanidades

“La gestión del conocimiento implica el 
paso del uso instrumental de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), al uso de las 
Tecnologías de aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC), para llegar a las 
Tecnologías del Empoderamiento y la 
Participación (TEP), solo por nombrar 
algunas variaciones dentro de esta 
evolución. En este sentido la gestión 
escolar dota a los estudiantes de las 
herramientas cognitivas y prácticas para 
que creen su Entorno y red personal de 
aprendizaje (Personal Learning 
Environment - PLE), realizando un 
recorrido desde las competencias 
operativas hasta llegar a las 
competencias relacionadas con los 
medios”. 

Foto Sica: https://investigacion.utpl .edu.ec/vpsanchez
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CAMPO OCUPACIONAL 

I N S C R I P C I O N E S  A B I E R TA S
utpl .edu.ec/maestr ias  
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