UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Pedagogía y Didáctica
Universidad Católica de Oriente
Sedes en las que se ofrece el programa:
Rionegro Antioquia
Municipios que cubre la sede
Rionegro Antioquia y municipios aledaños

Breve presentación del programa
Es un programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de
Oriente Rionegro-Antioquia, que forma maestros con espíritu crítico en las áreas de pedagogía,
didáctica e investigación. Su propuesta de formación está sustentada en concepciones sobre ser
humano, desarrollo social, estudiante, competencia y evaluación, concordantes con unos
postulados convergentes de posturas humanistas, sociales y críticas, materializadas en los
núcleos del saber, ejes temáticos y componentes los cuales conforman un entramado relacional
y conceptual integrado que da vida al plan de estudios.
Se busca mediante la compresión, la reflexión y la crítica, fortalecer en los estudiantes el
autoaprendizaje, el interaprendizaje, la dimensión ética, la capacidad de conectividad y accionar
social, la expansión de las libertades-concienciación, la alteridad como capacidad de legitimar al
otro y a lo otro, la integralidad intelectual como dominios propios de saberes y ciencias, la
interacción social como capacidad de transformar y ser y transformado, entre muchas otras
habilidades.
Su propósito de formación: contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación en la región y en
el país, orientado hacia el desarrollo humano integral, con identidad cultural, justicia y construcción
de una democracia participativa, mediante procesos de investigación, formación y reflexión crítica
in situ.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Descripción del programa
Especialista en pedagogía y didáctica
2 semestres
Sábados
Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Presencial
Plataforma Moodle®; Microsoft Teams®
100% presencial, con apoyo virtual
Acorde con las intencionalidades formativas de la especialización
pedagogía didáctica y con las potencialidades y fortalezas del
grupo de investigación Servicio Educativo Rural (categorizado en
A1 Minciencias), se plantea la articulación del proceso
investigativo desde cuatro líneas, cada una de las cuales define

problemáticas educativas, temáticas y apuestas formativas que
desde la Universidad y la Facultad se vienen consolidando:





Educación en el Medio Rural
Pedagogía y Cultura de los Derechos Humanos
Educación en la Diversidad
Pedagogía y Desarrollo Curricular.

Éstas han conservado la pertinencia y novedad de sus
problemáticas y campos de reflexión, denotando la necesidad
de nuevos planteamientos, teorías e inquietudes que la
facultad y los grupos han venido trabajando y constituyen por
su actualidad y contexto líneas fundamentales para aportar a
procesos de calidad y pertinencia educativa.
Grupos de investigación
(si aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

Servicio educativo rural (SER) Categoría A1 Colciencias
$4.212.400

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.uco.edu.co/educacion/esppedagogia/Paginas/default.aspx

