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M A E ST R Í A E N
E S T UD I O S S O C I A L E S
El Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad Pedagógica Nacional ofrece la
Maestría en Estudios Sociales como un espacio
de formación avanzada frente a los desafíos
formativos que plantea la recomposición actual
de las ciencias sociales y las humanidades.
La Maestría se funda en la construcción de
herramientas teóricas y metodológicas sólidas
para la comprensión de los problemas propios de
la relación sociedad, educación y cultura desde
tres líneas de investigación:
Memoria, identidad y sujetos sociales
Construcción Social del Espacio
Estudios Históricos

LÍNEA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL ESPACIO:
La línea Construcción Social del Espacio se
constituye en un escenario de reflexión sobre
la dimensión socio espacial que caracteriza
formas de ocupación y relación que establecen
los sujetos con el espacio que habitan. La línea
busca profundizar en procesos de indagación
sobre interrelaciones que la comunidad establece
con su entorno biofísico y social, así como los
impactos culturales, sociales, económicos,
políticos, simbólicos que produce dichas
relaciones en espacios concretos.

EJES TEMÁTICOS DE LA
LÍNEA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL ESPACIO
Espacio y vida cotidiana

Territorio y territorialidades

Educación geográfica

Estudios Rurales

Estudios Urbanos

Segregación y justicia social

Imaginarios y Representaciones
sociales

Fundamentación
Epistemológica
Desde un perspectiva geográfica, la Línea de
investigación concibe las relaciones entre
los seres humanos y el espacio como una
construcción social. Esto implica reconocer
aquellos principios, sistemas de objetos y
sistemas de acciones (Santos, 2000) que
constituyen el espacio geográfico. De igual
manera se analizan las relaciones territoriales
y de producción que dinamizan los lugares, las
prácticas espaciales que emergen a partir de
la subjetividad y los proceso direccionados a la
educación geográfica.
De modo que la línea de investigación se
enmarca en una doble trialéctica: tiempoespacio-sociedad y percepción-concepciónvivencia (Lefebvre, 2013) para comprender el
dinamismo social en el espacio.

Propuesta
investigativa
La Línea Construcción Social del Espacio
asume la investigación como aquella actividad
que estudia un problema para generar su
explicación, su comprensión o su solución.
Dicha actividad compromete el interés
personal, intelectual, profesional y práctico
del investigador. Con estas premisas, la línea
orienta procesos de investigación social a partir
de un enfoque cualitativo, sin desarticular las
posibilidades del enfoque cuantitativo para
analizar la realidad espacial. Esto posibilita
al maestrante optar por diferentes métodos,
técnicas e instrumentos que, en coherencia con
los elementos teóricos, responden al interés
específico de indagación. Desde la formulación
del objeto de investigación hasta el proceso de
socialización de la tesis de grado, el estudiante
cuenta con el acompañamiento y asesoría de
los docentes de la línea.

P R O D U CC I Ó N
ACADÉMICA:
La Maestría en Estudios Sociales al ser de
carácter investigativo promueve desde la
Línea Construcción Social del Espacio:

Elaboración de tesis
Pasantías nacionales
e internacionales
Artículos científicos publicables
en la revista Anekumene
Análisis y elaboración de
cartografía aplicada

EQUIPO
DOCENTE:
Nubia Moreno Lache
Licenciada en Ciencias Sociales - UPN
Doctora en Educación - DIE - UPN
Alexánder Cely Rodríguez
Licenciado en Ciencias Sociales - UPN
Doctor en Educación - DIE - UPN
Luis Guillermo Torres Pérez
Licenciado en Ciencias Sociales - UPN
Doctorando en Educación – DIE – UPN
Doctorando en Didácticas Específicas – UV
Mario Fernando Hurtado Beltrán
Geógrafo - UN
Magister en Estudios Políticos PUJ
Luis Felipe Castellanos Sepúlveda
Licenciado en Ciencias Sociales - UPN
Magister en Estudios Sociales - UPN
Luz Adriana Albornos Rodríguez
Licenciada en Ciencias Sociales - UPN
Doctoranda en Educación – DIE – UPN
Oscar Iván Lombana Martínez
Licenciado en Ciencias Sociales - UPN
Magister en Estudios Sociales - UPN

R E S PA L D O
INSTITUCIONAL
GEOPAIDEIA :
GEOPAIDEIA es un grupo de investigación de
carácter interinstitucional entre la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad
Distrital “Francisco José de Caldas” (UDFJC)
que reúne profesores de diversas áreas de
las Ciencias Sociales, interesados en la
reflexión del espacio desde una perspectiva
multidisciplinar con miras a aportar en la
comprensión contemporánea de la geografía
y su relación con el mundo cotidiano, al
igual que generar propuestas pedagógicas
que cualifiquen su enseñanza dentro de los
procesos educativos.
Redes de interacción:
Red Latinoamericana de
Investigadores en Didáctica de la
Geografía–REDLADGEO
Proyecto Gea-Clio (España)
Red Iberoamericana de Investigación
en Imaginarios y Representaciones
Sociales-RIIR
Red Colombiana e Iberoamericana de
Grupos de Investigación en Didáctica
de las Ciencias Sociales

INFORMES:
www.geopaideia.org
www.humanidades.pedagogica.edu.co

INSCRIPCIÓN:
www.admisiones.pedagogica.edu.co

