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Magister en arte, educación y cultura
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4 semestres
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CÓDIGO SNIES:
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REGISTRO CALIFICADO:

Resolución de aprobación No 007625 del
05 de mayo de 2021 del Ministerio de
Educación Nacional – Vigencia 7 años
HORARIO:

Uno o dos días entre semana 5-9 p.m.
sábados de 8 a 4 p.m.

COSTOS DE MATRÍCULA:

5 salarios mínimos legales vigentes (smlv)

La maestría en Arte, educación y cultura en
consonancia con la misión y la visión de la
Universidad Pedagógica Nacional, fomenta la
investigación, desde una perspectiva
interdisciplinaria, dialógica y
contrahegemónica, y aprovecha las
potencialidades del arte en la formación de
nuevas subjetividades estéticas, éticas y
políticas, ancladas en las diversas culturas de
la sociedad y en circuitos sociales que
demandan comprensión, participación,
activismo, consciencia de cambio y
aceptación de la inclusión y la
heterogeneidad.

Objetivo
Contribuir a la formación de nuevas
generaciones de investigadores procedentes
de distintas áreas disciplinares, interesados
en indagar la formación de nuevas
subjetividades éticas, estéticas y políticas
-ancladas en diversos contextos culturales- y
posibilitada por la mediación del arte.
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Perfil del

Perfil del

Aspirante

Egresado

La Maestría en Arte, Educación y Cultura está dirigida a

En concordancia con los planteamientos de base y del

docentes interesados en las artes, educadores

ideario epistemológico de la Maestría en Arte, Educación y

artísticos, artistas profesionales provenientes de

Cultura, los egresados se caracterizan por tener una

distintas especialidades, gestores y mediadores

sólida formación investigativa de carácter

culturales, profesionales y/o educadores de las ciencias

interdisciplinario, dialógico y contrahegemónico que

sociales y humanas y la filosofía interesados en la

fusiona las tradiciones investigativas de las artes, la

educación estética, ética y política de los sujetos,

pedagogía y los saberes culturales, referidos a la

mediada por la enseñanza de las artes y anclada

formación estética, ética y política de los ciudadanos, de

culturalmente.

acuerdo con las necesidades educativas del país, ancladas
en los contextos sociales y culturales y cuyas capacidades
se orientan al abordaje de los diversos fenómenos y
problemas de la sociedad contemporánea.

Edward Andrés Barrera

Los graduados de la MAEC de la UPN podrán
desempeñarse como investigadores en diversos
contextos sociales y educativos, formulando y
ejecutando proyectos en los campos de las artes
y de su enseñanza. Así mismo están en
capacidad de problematizar fenómenos artísticos
en diversos contextos sociales y su incidencia en
la formación de subjetividades estéticas, éticas y
políticas. Estarán en capacidad de contribuir a la
transformación, consolidación y generación de
prácticas de enseñanza de las artes, acordes con
sus contextos específicos, desde una perspectiva
pedagógica integradora, capaz de problematizar,
investigar y ofrecer alternativas en ambientes
culturales heterogéneos, plurales y, por
consiguiente, complejos.
Igualmente, los egresados pueden participar en
el diseño, implementación, seguimiento y/o
transformación de políticas, programas,
proyectos y estrategias relacionadas con las
prácticas educativas artísticas en los ámbitos
público y privado y comunitarios. Están en
capacidad de actuar como evaluadores o
colaborar con el diseño y gestión de proyectos de
mediación cultural y educativa en variados
escenarios sociales; como también,
desempeñarse como docentes en los distintos
niveles educativos, en el sistema universitario de
pregrado y posgrado, especialmente en el campo
de la educación artística.

El egresado será capaz de orientar
proyectos de creación social en artes que
sean a su vez proyectos de construcción de
pensamiento, con metodologías y didácticas
novedosas, que permitan posicionar la
creación en artes como investigación.

Lorem ipsum
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Investigación
La investigación en la MAEC se concibe como un dispositivo de encuentro con la
complejidad, como corresponde a la universidad contemporánea que dialoga con una
sociedad diversa y convulsa, mediante escenarios de diálogo que permitan
cartografiar las tensiones teóricas y metodológicas, éticas y políticas, en los tres
campos de convergencia de la maestría: arte, educación y cultura. El debate, la
creación y el pensamiento crítico son el motor que alienta la investigación
interdisciplinaria en este proyecto académico.
De allí que la interdisciplinariedad investigativa en la maestría proceda no sólo de la
hibridación de los lenguajes y sistemas artísticos, sino también de la diversidad y
ausencia de unidad metodológica en los campos de la educación y la cultura.
Siendo una maestría en investigación, reconoce que la dinámica contemporánea en
esta materia no se concibe como un sistema cerrado de validación epistemológica o
como un método acotado de investigación social. La investigación-creación aparece
como una alternativa consistente para construir miradas alternativas y disímiles
sobre el arte, la educación y la cultura; sin perjuicio de seguir consolidando formas
investigativas derivada de las ciencias sociales y las humanidades.
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Diego Saboya

En consecuencia, se han concebido tres escenarios de investigación
que se reconocen como “diálogos interdisciplinares”, como
ocasiones de encuentro plural para poner en juego posturas
estéticas, axiológicas, políticas y educativas, y explorar, en

Reconociendo que las subjetividades
contemporáneas son policéntricas y
móviles, la investigación que
promueve la maestría se descentra de
la idea de líneas de investigación, y
propone la articulación de diálogos
sobre tópicos que entrecruzan
dimensiones de la experiencias
artística, social y política; los cuales se
entienden como espacios horizontales,
pero no-dóciles de construcción
académica, que reconocen la alteridad,
la divergencia y la tolerancia como
nodos posibles y necesarios de
interlocución disensual.

condiciones de trabajo situadas y específicas, opciones creativas en
los campos del arte, la educación y la cultura. La idea de diálogos se
expande epistemológicamente de la noción de logos -como imagen
colonial del conocimiento racional-eurocéntrico-, hacia una
concepción que reconoce diversas formas de construcción,
validación y apropiación social del conocimiento.
Estos diálogos se conciben como plataformas que articulan los
grupos de investigación de la facultad y los desarrollos
investigativos de los docentes, cuyo trabajo soporta los avances
investigativos y conceptuales de la maestría, ellos son los
escenarios académicos en los que se desarrolla propiamente la
investigación en la maestría, y el lugar donde se forjan las tesis de
los maestrandos, estos son:

DOCENCIA SOCIAL DE LAS ARTES
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y DIÁLOGOS CULTURALES
ARTE, ÉTICA Y POLÍTICA
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Articulación con el

Doctorado
La Facultad de Bellas Artes ha construido un énfasis dentro del Doctorado
Interinstitucional en Educación sede Universidad Pedagógica Nacional, se trata
del énfasis en Educación en artes, prácticas y procesos creativos, el cual ha sido
concebido con base en criterios y concepciones afines a los de la maestría.
Apelando al criterio de articulación que se practica en distintos niveles de la
institución a través del Sistema de Formación Avanzada (SIFA), se articula el
trabajo docente e investigativo con esta línea del Doctorado Interinstitucional,
brindando la oportunidad de realizar una formación continuada con dos
mecanismos: uno, la realización de seminarios doctorales con participación de
estudiantes de la MAEC, los cuales serán homologados en el doctorado y dos, la
posibilidad de continuar con la investigación de tesis en el nivel doctoral,
reduciendo el tiempo de realización de esta última formación.

PLAN DE

Estudios

Se estructura en
tres componentes:

Investigativo
Cuenta con once espacios académicos Desde este componente se
realiza la tesis de grado con anclaje en uno de los diálogos
interdisciplinares: Docencia social de las artes, Prácticas artísticas y
diálogos culturales y Arte, ética y política.

Disciplinar artístico

Cuenta con tres espacios académicos diseñados desde tres
campos disciplinares de las artes: el escénico, el musical y el visual
para ser cursados entre segundo y tercer semestre de la maestría.
Los grupos de investigación y sus líneas, proponen, para estos
espacios, contenidos temáticos cambiantes en tanto dan cuenta de
sus desarrollos investigativos.

Electivo o complementario

Cuenta con seis créditos los cuales pueden cursarse dentro de la
oferta propuesta por la misma maestría, en otros espacios electivos
ofertados por el Sistema de Formación Avanzada de la UPN o en
otras Instituciones de Educación Superior.
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Su desarrollo demanda mayor autonomía y trabajo independiente por
parte del estudiante bajo la tutela de un asesor. El maestrante cursa, al
iniciar, seminarios introductorios a los tres diálogos previstos: Docencia
social de las artes; Prácticas artísticas y diálogos culturales y Arte, ética
y política, que representan la columna vertebral de la maestría y sobre
los cuales confluye la experiencia investigativa que deriva de los grupos

Tesis
La tesis representa el último
escenario y la síntesis del
proceso de investigación y
formación. Hace parte de los
requisitos para acceder al título.
Se trata de un informe de
investigación en el que se
procura armonizar los intereses
del maestrante, los diálogos
interdisciplinares propuestos por
la maestría y las necesidades
contextuales, cuyos resultados,
una vez avalados por el director
correspondiente, se presentan
ante un jurado evaluador.

de investigación y sus diferentes líneas de trabajo.
Una vez cursados selecciona uno, de estos desde el cual diseñar,
desarrollar y culminar su proyecto de tesis. De este modo, la
construcción de la tesis ocurre dentro de cada diálogo, como espacio de
integración y de disputa de diversas perspectivas epistemológicas y
metodológicas convergentes.
La maestría, a través de sus diálogos, ofrece a sus estudiantes tres
opciones o modalidades de investigación que conduzcan a la
construcción de su tesis de grado, dichas modalidades son: investigación
educativa, investigación social e investigación creación. Los equipos de
diálogos interdisciplinares designarán a los tutores y directores de tesis
con criterios académicos de tal modo que están modalidades puedan
tener claros desarrollos desde estos espacios académicos. Conviene
señalar que las modalidades y sus vínculos no respondan a una idea de
purismo metodológico sino a una necesidad de conocimiento.

¿Cómo transitar por el
PRIMER

TERCER

Semestre

Semestre

Se cursan seminarios introductorios a los tres diálogos previstos:

Se cursan otros dos espacios académicos relacionados directamente
con el avance de su tesis:
Seminario de tesis II y Dirección de tesis II y con el mismo propósito
se participará en el evento académico Cátedra Interdisciplinar I.
También se tomará el tercer seminario/taller disciplinar, para un
total de cuatro espacios académicos.

Docencia social de las artes; Prácticas artísticas y diálogos
culturales y Arte, ética y política, acompañado por la tutoría de
tesis de grado, desde la cual se va perfilando el proyecto de
tesis en consonancia con uno de los tres diálogos. Al finalizar el
semestre se seleccionará el diálogo y el director de la tesis para
diseñar, desarrollar y culminar su proyecto de tesis.

Semestre

SEGUNDO

Semestre

Se ven dos espacios académicos que permiten culminar la tesis
de acuerdo con las opciones de grado previstas por el
programa:

Se cursan cuatro espacios académicos dos en relación directa
con su tesis:

La Cátedra interdisciplinar II y la tesis de grado.

Seminario de tesis I y dirección de tesis I desde un diálogo
interdisciplinar. Además, tomará dos seminarios / talleres
disciplinares que aborda la maestría: la música, las artes
escénicas y las artes visuales.

COMPONENTES

CUARTO

SUBCOMPONENTES

Las electivas se pueden cursar a partir de segundo semestre de
acuerdo con las alternativas posibles.

I

II

III

IV

Prácticas artísticas
y diálogos culturales

Cátedra
interdisciplinar I

Cátedra
interdisciplinar II

3CR / 3HTP

1CR / 1HTP

1CR / 1HTP

Docencia Social
de las Artes

DIÁLOGOS
INTERDISCIPLINARES
(COMÚN)

3CR / 3HTP

Arte, ética y política
3CR / 3HTP

INVESTIGATIVO
11 E.A / 25 CR

TESIS DE GRADO
(DESDE CADA DIÁLOGO)

Tutoría de Tesis
de grado
2CR / 2HTP

Seminario de Tesis I

Seminario de Tesis II

2CR / 2HTP

2CR / 2HTP

Dirección de Tesis I

Dirección de Tesis II

2CR / 1HTP

2CR / 1HTP

Seminario/
taller disciplinar

DISCIPLINAR
ARTÍSTICO

3CR / 3HTP

Seminario/
taller disciplinar

3 E.A / 9 CR

Seminario/
taller disciplinar
3CR / 3HTP

3CR / 3HTP

ELECTIVO
3 E.A / 6 CR

Se pueden cursar
en cualquier semestre
2 - 3 CR

EA: Espacios Académicos // CR: Créditos Académicos // HTP: Horas de Trabajo Presencial

Tesis de
grado
4CR / 1HTP

Información sobre

http://admisiones.pedagogica.edu.co

INSCRIPCIONES

MAYOR INFORMACIÓN

http://bellasartes.upn.edu.co/maestria-en-artes-educacion-y-cultura

321 800 3975

maestriafbaarteeducacionycultura@pedagogica.edu.co

UPNInstitucional

@comunidadUPN

comunidadUPN

