La modalidad a distancia con mediación tecnológica
se configura como una apuesta política de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de la cual se
diseñan y desarrollan programas académicos en la
modalidad a distancia, sin distancias, aprovechando
los avances de las tecnologías informáticas y de las
redes de comunicación para impulsar procesos de
desarrollo educativo y social, como un puente entre
lo local, nacional y regional, sirviendo como dispositivo de diálogo entre los actores y sus prácticas,
utilizando estrategias de mediación pedagógica que
facilitan procesos de enseñanza, de construcción
social de conocimientos y de interacción.

Propósitos del Programa
> Reconocer los soportes conceptuales, culturales y

>

>

>

>

>

éticos de la pedagogía en relación con las construcciones de conocimiento y el abordaje de dinámicas
de socialización
Construir espacios y estrategias de formación pertinentes a la modalidad a distancia, soportados en
ambientes pedagógicos contextualizados regionalmente, que legitimen los diferentes saberes que se
articulan en las instituciones
Caracterizar, desde el diálogo de saberes y con una
perspectiva interdisciplinaria, los asuntos temáticos y
problemáticos de los que se ocupa hoy la pedagogía
Generar estrategias para la formación pedagógica y didáctica de docentes en ejercicio, a partir
de la reflexión y sistematización de sus prácticas
pedagógicas
Brindar espacios de reflexión que cualifiquen la
práctica docente, y de otros profesionales, a partir
de la formulación y sistematización de proyectos
educativos y sociales
Emplear las tecnologías y los espacios virtuales como
mediadores de ambientes pedagógicos, aprendiza-

Perfil para aspirantes

jes cooperativos y conformación de comunidades
académicas

La Especialización en Pedagogía se ofrece a todos los
interesados de habla hispana, dentro y fuera del país,
quienes teniendo formación disciplinar diferente a la
pedagógica, se dedican a labores docentes, con el fin
de que puedan inscribirse en los estándares exigidos
para la profesionalización de su labor.

Dedicación
> Dos encuentros presenciales in situ, con los estu-

diantes, en las instalaciones de la Universidad sede
Bogotá o en la región.
> Encuentros presenciales con intervención de tecnologías en cada espacio de formación, caracterizados por un alto grado de interacción, a través de la
plataforma Moodle, tales como: foros, video chat,
comunicación virtual, entre otros.
> Trabajo individual: Identificado como el trabajo académico que es responsabilidad fundamental del estudiante y en el que el grado de interacción es mínimo.

Así mismo, acoge a los profesionales en Pedagogía
que quieren cualificar su quehacer docente, para que
encuentren posibilidades que amplían lo educativo
más allá de la institución y de las aulas y que se extienda hacia los ambientes educativos, las regiones y
los diversos escenarios socio-culturales.

Estructura curricular

Para optar por el título se requiere la estructuración de
un proyecto de investigación en el que converjan las
distintas reflexiones que el estudiante elabore a lo largo de la Especialización y atienda a una problemática
específica de su práctica pedagógica y/o sociocultural.

El plan de estudios cuenta con espacios de formación
en los ambientes: Pedagógico, Didáctico, Sociocultural, Reflexión sobre la práctica pedagógica e Investigativo, para un total de 28 créditos.
Seminarios

Ambiente
Primer Semestre
Formación pedagógica

Debate contemporáneo sobre la
Pedagogía
Contextualización de la Pedagogía

Formación didáctica
Formación investigativa

Aportes y corrientes conceptuales sobre
la Didáctica
Epistemología
Asesoría Formulación de proyectos I

Segundo Semestre

No. de
Créditos

Corrientes pedagógicas
Evaluación de proceso

8

Problemática de la enseñanza
disciplicar

4

Asesoría Formulación de proyectos II

6

Formación sociocultural

Educación, Comunicación y Tecnología

Democracia y ciudadanía

4

Reflexión sobre la
práctica pedagógica

Problematización sobre la práctica

Sistematización

6

Total de créditos

14

14

28

- Título profesional universitario
- Contar con computador con programas ofimáticos
-

(Word, Excel, Power Point, Acrobat) y conexión permanente a Internet
Conocimientos básicos en el manejo de herramientas
de Internet

Requisitos de inscripción:
La siguiente documentación deberá ser entregada debidamente organizada y foliada en una carpeta tamaño oficio, marcada con su nombre completo:

- Comprobante de la inscripción en la página web
- Hoja de vida
- (3) Tres fotos tamaño cédula (marcadas al respaldo)
- Fotocopia de la cédula
- Fotocopia de la libreta militar (hombres)
- Fotocopia autenticada del acta o diploma de pregrado
- En caso de tener estudios de posgrado, fotocopia au-

Facultad de Educación
Departamento de Posgrado
Ediﬁcio C, Oﬁcina 217
Tel. 594 1894 Ext. 331
bustaman@pedagogica.edu.co
esp.pedagogia.upn@pedagogica.edu.co

Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación
Calle 72 No. 11-86, Edificio B
Tel. 594 1894 Ext. 326
http://elearning.pedagogica.edu.co/moodle/

División de Admisiones y Registro
Calle 74 N.º 11 - 33
Tel. 317 6060 Exts. 11 y 14
admisiones@pedagogica.edu.co

Punto de Contacto
Plazoleta calle 73
Tel. 594 1894 / 347 1190 Ext. 438
informacion_upn@pedagogica.edu.co

tenticada del acta o diploma

La Secretaría de la Coordinación del Programa no recibirá
documentación incompleta.

www.pedagogica.edu.co

Pedagogía

Requisitos básicos

Departamento de Posgrados

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Informes:

Especialización en

El egresado del programa podrá desempeñarse en
instituciones educativas y en otros ámbitos de tipo
cultural, científico y social, con proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas específicas de los
saberes para los que ha obtenido su diploma, como
docente, tutor, asesor académico, asesor de proyectos y profesional.

Resolución MEN No. 5980, septiembre 10 de 2008

Perfil del egresado

Modalidad a Distancia

GCC Grupo de Comunicaciones Corporativas _2010

Modalidad:
Distancia
Duración: (2) Semestres
Título que otorga:
Especialista en Pedagogía
Costo semestre: (5) Cinco S. M. L. V.

