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lario de inscripción
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Proyecto de investigación (en el marco de las líneas 
investigativas que ofrece la maestría)
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La propuesta de Maestría en Estudios Sociales surge de 
la confluencia de la trayectoria en investigación y forma-
ción avanzada de la Universidad Pedagógica Nacional y 
del posicionamiento del Departamento de Ciencias Socia-
les frente a los desafíos formativos que plantea la recom-
posición actual de las ciencias sociales y las humanidades.

El equipo de docentes del Departamento de Ciencias 
Sociales ha venido trabajando largamente en torno a la 
construcción de herramientas teóricas y metodológicas 
sólidas para la comprensión de los problemas propios 
de la relación sociedad, educación y cultura, la formación 
ciudadana, la construcción social del espacio, la incor-
poración de nuevas narrativas en la investigación social, 
las relaciones entre memoria, identidad y subjetividad, y 
el potencial educativo de los movimientos y organiza-
ciones sociales. En este sentido, la Maestría en Estudios 
Sociales se concibe como un espacio de formación 
avanzada en torno a la construcción de conocimiento y 
de pensamiento social, en perspectiva crítica latinoame-
ricana abierta a la transdisciplinariedad y al diálogo con 
otras prácticas intelectuales y culturales.

Los objetivos formativos de la Maestría son, por un 
lado, consolidarse como un espacio de estudio, discu-
sión y producción de enfoques teóricos y metodológi-
cos contemporáneos de investigación social y educati-
va. Por otra parte, este programa busca generar estra-
tegias y dispositivos de producción de conocimiento 
social que permitan desarrollar en los estudiantes 
posibilidades investigativas para la comprensión y 
transformación crítica de problemas sociales y educati-
vos relevantes. 
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Maestría en

Estudios Sociales
Registro calificado 
Resolución 22908 del 31 de diciembre de 2014

[Modalidad]
Presencial
[Duración]
4 semestres
[Título que otorga]
Magíster en Estudios Sociales
[Créditos]
50  créditos
[Costos]
Cinco salarios mínimos legales vigentes

Mayores informes:
humanidades.pedagogica.edu.co
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Maestría en Estudios Sociales

Requisitos 
         de admisión
La Maestría está dirigida a profesionales en Ciencias 
Sociales, educación y campos afines que ejerzan la docen-
cia, la investigación o que participen en proyectos de 
acción social. Los requisitos de admisión son los siguientes:

Fotocopia del título profesional en Educación, 
Ciencias Sociales o Humanidades

Proyecto de investigación para tesis

Sustentación del proyecto

Acreditación del dominio de una segunda lengua

El proyecto de investigación, además de inscribirse en 
alguna de las líneas investigativas de la Maestría, debe 
contener los siguientes elementos:

Justificación, basada en una primera revisión biblio-
gráfica sobre la temática, en la que se argumente la 
relevancia y pertinencia de la investigación.

Planteamiento del problema a investigar (a partir 
de una breve descripción) y formulación de las 
preguntas que orientarán la investigación.

Una breve exposición de referentes conceptuales 
desde los que se piensa abordar la investigación.

Dos copias del proyecto, de una extensión entre 7 
y 10 cuartillas, a espacio y medio, en letra Arial 12.

Líneas 
      de investigación

Memorias, identidades y actores sociales
Aborda la problemática relacionada con la produc-
ción de memoria, identidades, subjetividades y 
participación de actores individuales y colectivos 
en procesos históricos.

Construcción social del espacio
Investiga problemas relacionados con los procesos 
espaciales y la formación de pensamiento geográfi-
co en contextos escolares y urbanos.

Estudios históricos
Desarrolla procesos de formación e investigación 
en las áreas de Historia presente, Historia cultural y 
Enseñanza de la historia.

Educación, ciudadanía y subjetividad política
Investiga la educación como ámbito generador de 
ciudadanía y de subjetividad política, en la escuela 
y en otros espacios sociales.

     Propuesta

formativa
Seminarios 
         comunes

Semestre

I

II

III

IV

Seminarios 
            por línea

Epistemología de la Ciencias Sociales

Configuración histórica de los 

Estudios Sociales

Seminario teórico I: Sujeto e historicidad 

del conocimiento social

Métodos y diseños de investigación social

Seminario teórico II: Teorías sociales 

contemporáneas
Estrategias y técnicas de 

investigación social

Seminario de profundización (electiva)

Análisis e interpretación de la información

Seminario metodológico de énfasis

Taller 2: Diseño del proyecto 

de investigación

Seminario de profundización de énfasis

Taller 3: Desarrollo del proyecto.

Trabajo de campo

Pasantía
Seminario de tesis

Seminario teórico de énfasis

Taller 1: Estado del arte y definición 

del problema


