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Educativo y Social.Presentación
del programa
Este es un programa de formación posgradual ofrecido en convenio con la Universidad 
Pedagógica Nacional y la Fundación CINDE, cuenta con Registro Calificado mediante la 
Resolución No. 21952 del 22 de noviembre del 2016, es una respuesta a las condiciones actuales 
del país y busca constituirse como un proceso educativo que dimensiona lo humano y lo social, 
superando metodologías y didácticas actualmente cuestionadas.
La Maestría se enfoca, fundamentalmente, en la identificación y solución de problemas y en 
la realización de proyectos innovadores en las comunidades e instituciones donde trabajan 
los estudiantes y contribuye a la integración de conocimientos y experiencias previas, a través 
de proyectos  que se articulan alrededor de líneas de investigación lideradas por profesores 
investigadores. 



Objetivo  general:

Objetivos específicos: 

Potenciar la capacidad investigativa y de proyección 
social de grupos de profesionales con experiencia 
en el campo de la educación, el desarrollo social y 
la salud de manera que puedan diseñar y gestionar 
innovaciones en su campo de trabajo profesional 
e institucional.

Críticos, auto-dirigidos, con una visión amplia e 
integral de los diferentes enfoques,

Con capacidad de identificar problemas relevantes 
en sus contextos en los ejes del programa y de 
generar alternativas innovadoras como solución a 
dichos problemas.

Con una comprensión clara e interdisciplinaria 
del contexto social, político y educativo del país 
y de los diferentes modelos de desarrollo que les 
permitan diseñar, implementar y evaluar programas 
innovadores de educación formal o no formal y de 
desarrollo comunitario en sus propios contextos 
laborales.

Proporcionar un ambiente de formación que permita 
a profesionales fortalecer sus capacidades en el 
campo de la investigación en educación y desarrollo 
social.
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•

•

•

•

•

•

•

Desarrollar espacios de análisis de la realidad política, 
cultural, económica y social del país y del entorno 
internacional, como contexto para precisar procesos 
de investigación de relevancia científica, social y 
personal para el participante.
Analizar diferentes enfoques y aproximaciones 
metodológicas de la educación, las políticas y 
programas nacionales e internacionales como 
sustento para los proyectos de investigación y la 
proyección profesional del participante.
Profundizar en las perspectivas y procesos de 
desarrollo humano que están relacionados con la 
educación y el desarrollo social.
Actualizar a los participantes en enfoques y métodos 
de planeación, administración y evaluación de 
proyectos educativos y sociales.

Perfil del egresado:
Los  profesionales egresados del 
Programa se caracterizan por ser: 

Líneas de investigación:
• Niñez.
• Educación y pedagogía.
• Socialización politíca.
• Desarrollo social  y comunitario.

Mayores informes:
Correo: gestionacademica@cinde.org.co

Teléfono: 310 2576 279


