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Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano - CINDE
La Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano - CINDE, es un
centro de investigación y desarrollo, fundado en
1977 por Marta Arango y Glen Nimnicht con
sedes en tres ciudades de Colombia: Medellín,
Bogotá y el Centro de Estudios Avanzados en
Niñez y Juventud en Manizales, en alianza con
la Universidad de Manizales.
Su propósito central es contribuir a la creación
de ambientes adecuados, para el sano
desarrollo físico y psciosocial de los niños, las
niñas y los jóvenes que viven en condiciones de
vulnerabilidad en Colombia, Latinoamérica y el
mundo, a través del trabajo con la familia, la
comunidad y las instituciones educativas.
Esto lo hace a través de: Proyectos y programas
de investigación, desarrollo, formación de
talento humano y diseminación, incidencia y
redes.

La Maestría que aquí se presenta tiene su
origen en una propuesta de innovación
educativa elaborada por Marta Arango y Glenn
Nimnicht, la cual se ha ido actualizando y
enriqueciendo a lo largo de la participación de
las diversas promociones y en la interacción
con la Universidad Pedagógica.
El Programa de Maestría se enmarca dentro del
objetivo general concertado por la Universidad
Pedagógica y CINDE, en un convenio marco el
cual se propone formar personas para el
desarrollo de programas innovadores en
educación y desarrollo social que aporten a la
solución de los problemas de los grupos más
desfavorecidos de la población colombiana.

Programa de Maestría en Desarrollo Educativo y Social

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 de 2016 y 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.
Es de modalidad presencial y está dirigida a profesionales de diversas áreas del
conocimiento, promoviendo el desarrollo de la investigación en el marco de la educación
en todos los niveles del sistema educativo. Responde a problemas existentes en Colombia,
propende por el mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y sus familias, dentro de
un enfoque de derechos, ciclo de vida y género.

Objetivo General
Objetivos Especificos

Perfeccionar 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.

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje que permita a profesionales perfeccionar sus
lll iiicompetencias en el campo de la investigación en educación y desarrollo social.
• Proporcionar un espacio de análisis de la realidad política, cultural, económica y social del
ll iiipaís y del entorno internacional como contexto para precisar procesos de investigación de
ii iiirelevancia cientíﬁca, social y personal para el participante.
• Profundizar en los procesos de desarrollo humano que están a la base de la educación y
ll iiiel desarrollo social.
ll
• Analizar diferentes enfoques y aproximaciones metodológicas a la educación lo mismo
iiique a las políticas y programas nacionales e internacionales como base para los proyectos
ll iiide investigación y la proyección profesional del participante.
• Actualizar a los participantes en enfoques y métodos de planeación, administración y
lll iiievaluación de proyectos educativos y sociales.

Perspectiva Metodológica del Programa
La perspectiva metodológica de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, se basa en
el modelo pedagógico que responde a las necesidades de los educandos y en el sistema
ﬂexible de aprendizaje que han sido construidos por CINDE desde su fundación, desde
los cuales se plantea que el estudiante en formación, construye el currículo en función
de forjar sus aprendizajes y lo hace en un proceso colaborativo, a través de grupos de
estudio conformados por diversos actores, que poseen diferentes perspectivas, saberes y
experiencias.
En este contexto, los estudiantes en la Maestría en Desarrollo Educativo y Social
construyen su formación a través de las siguientes estrategias: a) Seminarios
correspondientes a cada una de las asignaturas que aportan elementos epistemológicos,
metodológicos y conceptuales a los proyectos de investigación; b) Líneas de
investigación, que posibilitan la apropiación conceptual de campos de interés más
especíﬁcos para los participantes en el contexto educativo, del desarrollo social y
humano y la construcción de los proyectos de investigación; c) Asesorías personalizadas
a los proyectos de investigación.

El Eje de Educación busca:
* Escribir, analizar y problematizar las características de las
políticas educativas nacionales e internacionales de los
últimos tiempos, en sus interrelaciones complejas, sus
tensiones y sus proyecciones. La lectura de dichas políticas
permitirá indagar por los principios conceptuales, teóricos y
metodológicos en los que se debate hoy el saber
pedagógico en su devenir como campo, como disciplina o
como ciencia.

* Mostrar las diferentes tendencias, enfoques y cómo se ha
estructurado el saber pedagógico en su devenir histórico en
el contexto occidental y en particular en Colombia. En este
sentido se precisan las tendencias curriculares, didácticas y
evaluativas que circulan en las prácticas educativas
contemporáneas.
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* Hacer visibles las múltiples formas de educación que,
desde la perspectiva del Desarrollo Humano, surgen en la
contemporaneidad. Reconocer que más allá de las
tendencias homogeneizadoras y disciplinarias, es desde el
enfoque diferencial, como se puede garantizar el desarrollo
humano de las poblaciones diversas en su género, etnia,
clase, edad y condición física.

Educación

* Identiﬁcar el contexto histórico en que surge la educación
popular, las pedagogías críticas y de la alteridad, sus
fundamentos teóricos y las formas metodológicas de trabajo
con comunidades en contextos marginales, así como su
inﬂuencia en los discursos pedagógicos contemporáneos.

>

Desarrollo social

Ejes de estudio
Los propósitos establecidos en este Eje son:
* Propiciar el análisis del contexto internacional
desde una perspectiva multidimensional. El estudio
del contexto se realiza considerando tres espacios
temporales: los antecedentes, la situación actual, las
perspectivas o tendencias que se avizoran en este
Siglo XXI, así como el análisis de estas tres
dimensiones, en dos planos: el estructural y el
coyuntural.
* Analizar primero, el contexto local así como las
condiciones propias de desarrollo socioeconómico
de los territorios, y segundo, las potencialidades del
espacio en la planiﬁcación del desarrollo local a
través de la formulación y la gerencia de proyectos
de desarrollo. Todo esto teniendo en cuenta que lo
local no es otra cosa que el lugar de la vida, donde se
generan las relaciones cotidianas, el hacer, el sentir,
el pensar, el desear, en ﬁn, lo local es el espacio vital
pero es también la oportunidad para la construcción
social del territorio, de la reivindicación del
desarrollo como derecho.
* Comprender y aplicar las dimensiones necesarias
(administrativas, económicas, jurídicas, ambientales,
ﬁnancieras, entre otras) relacionados para la
formulación y la evaluación de proyectos.

* Reconocer analíticamente los fundamentos epistemológicos y lógicos de las
más destacadas propuestas metodológicas para la investigación social
contemporánea bajo la premisa de pluralismo metodológico.
* Establecer el debate respecto a la manera como las diversas corrientes de la
racionalidad cientíﬁca occidental se plantean la naturaleza de los hechos
sociales, sus posibilidades de conocimiento, sus criterios de veracidad e
indagación empírica, y su relación con los contextos socio políticos y
culturales, para comprender sus alcances, limitaciones e implicaciones en los
procesos de producción y función social del conocimiento.
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Investigación

* Reconocer los criterios de estructuración lógica de las diversas posibilidades
de diseños del proceso de investigación acordes con los diferentes enfoques
epistemológicos.
* Analizar las pautas para la organización y las opciones de variación y ajustes
que en cada caso en particular el investigador debe asumir, de forma que se
garantice la mayor coherencia posible entre los diferentes momentos,
estrategias e instrumentos del diseño investigativo con la intencionalidad de
un conocimiento pertinente para la promoción del desarrollo humano, y el
problema y objetivos propuestos por el investigador.
* Propiciar en el estudiante el desarrollo de su capacidad analítica y crítica
respecto a las diversas alternativas instrumentales que se presentan para las
investigaciones sociales, tanto desde el marco empírico y analítico como
desde el marco de la investigación comprensiva y crítica; y reconocer la forma
como los dispositivos de carácter instrumental operacionalizan las
perspectivas epistemológicas en que se anclan y asumen las posibilidades de
conocimiento y transformación de los hechos sociales en estudio.
* Promover en el estudiante el conocimiento y la reﬂexión crítica sobre las
diversas alternativas de análisis e interpretación de la información, en el
marco de los diferentes enfoques metodológicos propuestos para la
investigación social, tanto en las perspectivas de intencionalidad explicativa
como comprensiva; de encuadres analíticos de tipo cuantitativo apoyados en
el amplio recurso estadístico, o de encuadres analíticos de tipo cualitativo
gestados en el variado repertorio del análisis discursivo; todo ello en relación
con los alcances, proyecciones y aportes que debe asumir la investigación en
los procesos de transformación de las condiciones del desarrollo humano en
los diversos contextos sociales frente a los cuales el investigador asume su
necesario compromiso ético-político.
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Los propósitos de éste eje fundamental de la maestría, se dirige a:

Desarrollo humano

El Eje de Desarrollo Humano se dirige a:
* Reﬂexionar en torno a las características de los principales
abordajes conceptuales del desarrollo humano e identiﬁcar el
papel de actores sociales en ellos, así como sus similitudes y
divergencias con el ﬁn de promover iniciativas de proyectos de
investigación y desarrollo.
* Reﬂexionar en torno a las relaciones entre las producciones
del campo de la neurología y las del campo de las ciencias
sociales, para comprender el correlato que se establece desde
ellas en función tanto del papel como del sentido de la
educación inicial, la crianza y el cuidado en la promoción de
procesos cognitivos que faciliten la construcción de
subjetividades e interacciones afectivas y comunicativas que
propicien mejores condiciones para el desarrollo desde el inicio
mismo de la vida.
* Analizar las implicaciones que tienen los enfoques sistémicos,
interaccionistas y culturales en la conﬁguración de identidades
y subjetividades políticas y en la construcción de sujetos
capaces de reconocer y valorar la diversidad y la inclusión como
una condición necesaria en la generación de oportunidades
para el despliegue de las capacidades en la construcción de un
proyecto de vida individual y colectivo, basado en la libertad, el
respeto y la justicia, desde la primera infancia.
* Examinar las formas en que la perspectiva racionalista de la
comunicación permea los procesos de construcción de
discursos y prácticas morales, éticas y políticas en los procesos
de desarrollo moral, construcción de ciudadanías y procesos
democráticos, junto con el papel de la educación a lo largo del
ciclo de vida en la construcción de ambientes de desarrollo que
posibiliten la valoración de los sentimientos morales, en las
acciones de reconocimiento del otro, la solidaridad y el ejercicio
de la justicia social implicadas en ello.

Ejes de estudio

Líneas de investigación*
La Línea de Niñez busca identiﬁcar los
elementos que contribuyan al debate y
construcción de conocimiento en el campo
de la niñez en Colombia y en el mundo.
Estos intereses implican un ejercicio de
reﬂexión del equipo conductor de la Línea
que permita actualizar su estructura
conceptual, metodológica y el horizonte de
sentido para su proyección y sostenimiento
en el tiempo.
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Niñez
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Educación y pedagógia

La línea de Educación y Pedagogía tiene como
supuestos que: la educación es una práctica social
que interviene de manera intencionada en la
construcción de subjetividades. Se asume el criterio
holístico y de integralidad por los cuales la
educación compromete todas las dimensiones del
desarrollo humano en contextoshistóricos concretos
y en perspectiva de proyectos de vida humanistas,
críticos y creativos. La educación por tanto debe
ofrecerse a todas las personas a lo largo y ancho de
sus existencias. Se concibe la educación es un
proceso en espiral en el cual lo que se reconoce y
asume como necesidades básicas de aprendizajes es
referente para expandir, profundizar y transformar
aprendizajes. Anima el encuentro y diálogo de los
sujetos en función de la construcción de ambientes
democráticos y es por deﬁnición transformadora.
Privilegia las aproximaciones críticas y potencia las
prácticas democráticas en los escenarios educativos,
en particular los escolares.

La línea de Socialización Política se propone la
comprensión de los procesos de Socialización en
el marco de las demandas del Desarrollo
Humano y del pensamiento contemporáneos,
exige un abordaje abierto a la incorporación en
el pensamiento cientíﬁco de las múltiples
dimensiones de lo humano, tales como la
cultural, la política, la ética, la estética y la
espiritual, bajo la convicción de que no es posible
la comprensión del ser humano concreto de
nuestra época sin atender y privilegiar la
compleja totalidad de su Subjetividad, es decir, su
condición como Sujeto que crea y recrea formas
de vida, que actúa en interés propio y colectivo,
que juzga y valora, y que busca de una u otra
manera, vínculos vitales de existencia y
trascendencia. En esta línea son centrales las
preguntas por el saber, el poder y la ética.
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Socialización política

La línea de investigación en Desarrollo social y
comunitario es un espacio de indagación y
reﬂexión que ha buscado comprender la
complejidad de los procesos organizativos de
carácter social y comunitario, alrededor de las
dinámicas del desarrollo y el impacto que éste
representa en la conﬁguración de proyectos
sociales determinados por la tensión Estado –
Comunidad.

>

Desarrollo social y comunitario

*La apertura de las línes de investigación
de participantes.

Líneas de investigación*

Información General del Programa

Instituciones
en Convenio
Título que
otorga
Créditos
Modalidad

Requisitos de selección

Universidad Pedagógica Nacional Fundación Centro
, CINDE.
Magíster en Desarrollo Educativo y Social
48
Presencial
Renovación de registro Caliﬁcado mediante
resolución 7761 del 6 de septiembre de 2010

Incorporado al Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior SNIES el 22 de agosto de 2001, con
Código 1105637030311100111101

*Acreditar título profesional o de
licenciatura en una universidad
colombiana debidamente
reconocida, o de una universidad
extranjera, previa convalidación
del título ante el ICFES.
*Presentar una propuesta de
investigación al consejo del
programa al cual aspira el
interesado o a uno de sus grupos
de investigación.
*Haber sido aceptado por uno de
los grupos del programa, previa
aprobación de la propuesta de
investigación.
*Mostrar comprensión de lectura
en una lengua moderna diferente
al español.

www.cinde.org.co

*Cumplir todos los demás
requisitos y procedimientos
establecidos por el consejo de
cada programa.

Proceso de Inscripción de Aspirantes
1. Consignar $148.000 en la Cuenta Corriente CINDE 048051550-08 de Bancolombia.*
2. Enviar el comprobante de consignación al correo electrónico gestionacademica@cinde.org.co y escribir en el
lllllcuerpo del correo los siguientes datos: Nombre, cédula, dirección de residencia- ciudad, teléfono y correo electrónico.
2.1 Solicitar número de PIN para acceder al formulario de inscripción de la UPN; y contraseña para diligenciar
sssslformulario de inscripción de CINDE y descargar la Ficha de Anteproyecto.
3. Ingresar a la página web de la UPN, diligenciar formato de inscripción e imprimir la Credencial de inscripción
zzzConvenio CINDE - UPN.
4. Diligenciar formulario de inscripción CINDE e imprimir el correo de conﬁrmación del diligenciamiento.
5. Entregar en Registro y Control del programa, la siguiente documentación:
• Consignación original (impresión del pantallazo si es pago PSE).
• Fotocopia autenticada del Acta de grado original y/o fotocopia autenticada del diploma.
• 5 Fotos tamaño 3x4 fondo blanco marcadas.
• Fotocopia de cédula de ciudadanía.
• Fotocopia de la libreta militar (hombres).
• Carta de referencia personal.
• Carta de certiﬁcación laboral e interés institucional con aval para que el interesado realice la maestría y pueda asistir a
llllllllos encuentros programados.
• Evidencias de registro: Credencial de inscripción Convenio CINDE - UPN y correo de conﬁrmación del diligenciamiento
lllllllformularo CINDE.
• Ficha de Anteproyecto impresa y diligenciada.
*En caso de ser requerido, el NIT de la Fundación CINDE es 860-051550-8

Maestría en
Desarrollo Educativo
y Social
Contacto:
Cinde Bogotá:
Dirección: Calle 93 # 45A - 31
Teléfono: 7451717 ext. 208, 213
E-mail:
maestriabogota@cinde.org.co
gestionacademica@cinde.org.co

