
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  
Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 
 
Universidad:    UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  
Nombre de la diplomatura Convivencia y Construcción de Paz desde el Escenario Educativo  
Horario:                                          Sábados de 8:00 a.m  a  12:00 m.    
La apertura de cada programa, en las sedes propuestas, está supeditada a la conformación del grupo con un cupo 
mínimo de 25 de participantes. 

EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE DOCENTE  
SE OFRECERÁ EN:  

Seccional 
donde se 

ofrecerá el 
programa  

Ciudad, municipio o 
cabecera municipal 

Sede para el 
componente presencial  

Municipios o veredas 
que pueden ser 

atendidas desde esta 
sede  

MODALIDAD  

100% 
presencial 

80% presencial  
20% virtual  

70% virtual  
30% presencial  

UPB 
Seccional 
Palmira  

Palmira UPB Seccional Palmira 

Cerrito   X 

Guacarí   X 

Ginebra   X 

Pradera   X 

Candelaria   X 

 
UPB 

Seccional 
Palmira Popayán 

I.E Nuestra Señora del 
Carmen 

 Piendamó   X 

Bordo   X 

El tambo   X 

Almaguer   X 

Timbío   X 

Patía   X 



 
 

UPB 
Seccional 
Palmira 

Buenaventura 
I.T.I Gerardo Valencia 

Cano 
Dagua 

 
 X 

UPB 
Seccional 
Palmira 

Cartago 

 
 

Comfandi 
 
 

Anserma Nuevo 
Obando 
Toro 
La Unión  
Tuluá 

 

 X 

 
 
 
 
 

UPB 
Seccional 
Montería 

Montería 
Cra. 6 N°97ª-99  Sede 

de la Seccional 

Montería   X 

Cereté   X 

San Pelayo   X 

Ciénaga de Oro   X 

Tierralta   X 

Valencia   X 

Canalete   X 

Los Córdobas   X 

Arboletes   X 

Puerto Escondido   X 

Sahagún   X 

Apartadó   X 

 
UPB 

Seccional 
Montería 

Lorica 
 

Instituto Ciudad Lorica 
Calle 7 N° 19-62 

 

San Bernardo del 
Viento 

 
 X 

Momil   X 

Purísima   X 

San Antero   X 

Moñitos   X 

 
UPB 

Seccional 
Montería 

Montelíbano 
Instalaciones del CREM 

 

Caucasia   X 

Ayapel   X 

Buenavista   X 

La Apartada    X 



 
 

San José de Uré   X 

UPB 
Seccional 
Montería 

Planeta Rica 
Colegio Diocesano Juan 

Pablo II 
Pueblo Nuevo 

 

 X 

 
UPB 

Seccional 
Montería 

 
Sincelejo 

Instalaciones de CECAR 
Carretera Troncal de 
Occidente – Km1 Vía 

Corozal 

Chinú    X 

Sampues   X 

Galeras   X 

San Marcos    X 

San Onofre   X 

 
 
 
 
 
 

UPB 
Seccional 

Bucaramanga 

Floridablanca, 
Santander 

Campus Universitario 
de Floridablanca 

Piedecuesta   x 

Floridablanca   x 

Bucaramanga    X 

Girón    X 

Barrancabermeja   X 

Lebrija   X 

Suratá    X 

Charta   X 

Vetas   X 

Santa Bárbara    X 

Matanza    X 

San Vicente de 
Chucurí 

 
 X 

Cepitá    X 

Zapatoca    X 

 
 
 
 
 
 

 
 

San Gil, Santander 

Centro Comfenalco San 
Gil (Convenio) 

San Gil    X 

Socorro   X 

Pinchote   X 

Barichara   X 

Cabrera   X 

Aratoca   X 



 
 

UPB 
Seccional 

Bucaramanga 

San Joaquin   X 

Charalá   X 

Oiba    X 

Simacota   X 

Hato   X 

Palmar   X 

Páramo   X 

Valle de San José    X 

UPB sede 
central 

Medellín 
UPB sede Marinilla  Carrera 25 #31-150 

Rionegro   X 

La Ceja   X 

La Unión   X 

Guarne   X 

Marinilla   X 

Otros municipios del 
Oriente Antioqueño  

 
 X 

UPB sede 
central 

Medellín 

UPB sede central 
Laureles 

Circular 1ª  70-01 

Envigado   X 

Sabaneta   X 

La Estrella    X 

Caldas    X 

Bello    X 

Copacabana    X 

Girardota    X 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR LA DIPLOMATURA 

Diplomatura Homologable en: Módulo Sede UPB del Programa  

Convivencia y Construcción de Paz 
desde el Escenario Educativo 

Maestría en Educación (modalidad 
profundización), énfasis Pedagogía y 
Didácticas de los Saberes. 

Educación, Pedagogía y Saberes   
(3 créditos) 

Sede Central Medellín  
Seccional Montería 

 Observación:  los programas se podrán ofrecer en todas las Sedes y Seccionales de la UPB de acuerdo con la programación definida;  sin embargo, 
para efectos de homologación en programas de Formación Avanzada, por favor tener presente aquellos programas que se podrían homologar en cada 
Sede o  Seccional, según la información presentada en el cuadro anterior. 



 
 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Módulo Común No. 1 
 

Contexto de la práctica 
pedagógica y educativa 

 
 

Tópicos Generadores  

 La Noción de contexto  

 Los contextos de la práctica educativa  

 Relación contexto –pertinencia de prácticas educativas  
 
Ejes Temáticos 

 La noción de contexto: ostranine y extrañamiento 

 Comunicación y participación 

 Dimensiones remotas y cercanas del contexto educativo colombiano 

 La práctica pedagógica en contexto y el contexto de la práctica.  

 Aprendizaje y enseñanza (Aprender a Aprender) 

 Los contextos como objeto de investigación de la práctica pedagógica. Contextos institucionales, familiares 
y culturales de la enseñanza. 

 

 
Módulo Común No. 2 
Análisis de Prácticas 

Pedagógicas 
 
 

Tópicos Generadores  

 Interacción pedagógica 

 Procesos didácticos. 

 Prácticas pedagógicas situadas.  

 La práctica pedagógica punto de reflexión y transformación del maestro y sus didácticas. 
Ejes Temáticos 

 La práctica como categoría histórica para pensar la educación.  

 Teorizar prácticas y practicar teorías  

 La investigación de la práctica como estrategia de su transformación 

 Estrategias de análisis de la práctica pedagógica 

 Proyecto de sistematización de prácticas. 
 

 
Módulo de énfasis  

 

 
Tópicos generadores de reflexión: 



 
 

Convivencia y Construcción de 
Paz desde el Escenario 

Educativo 

 ¿Cómo configuro el quehacer docente en el contexto del escenario educativo como agente de construcción de 
convivencia pacífica? ¿Cuál es mi deber formativo para con la consolidación de una cultura que apueste por el 
mantenimiento de la paz?  

 ¿Cuáles son los aportes que desde el ejercicio de la docencia puedo hacer a la cultura de promoción de la 
convivencia?  

 ¿De qué manera identifico las dinámicas escolares que influyen de forma positiva para la construcción de la paz 
y la convivencia?  

 ¿De qué manera identifico las dinámicas que afectan la construcción de una cultura de paz? ¿qué estrategias 
identifico como pertinentes para contrarrestar dichas dinámicas?  

 ¿asumo un papel activo en la promoción de una cultura de paz?  
 ¿Con cuales herramientas cuento para el abordaje de problemas relacionados con la construcción y 

mantenimiento de la paz dentro de la escuela y en el entorno de esta?  
Ejes temáticos:  
1. Proyecto de vida personal y comunitaria: El marco conceptual de la Intención formativa del quehacer docente. 

a) Concepto b) Construcción del proyecto de vida c) Dimensiones humanas d) Alteridad y otredad 
2. Hacia una cultura que promueva la Convivencia: Perspectivas teóricas de la convivencia escolar y Sistema 

Nacional para la convivencia en escolar. a) Conceptualización y juegos de roles (dinámicas y talleres) b) 
Dimensiones humanas c) Comunicación asertiva: conceptos, técnicas y práctica. d) Las dinámicas de convivencia 
en las instituciones educativas.  

3. Construcción de paz en el escenario educativo: La diversidad presente en el aula como objeto de intervención 
e investigación. a) Concepto de construcción de paz, compromiso social y desde la Escuela b) Diagnóstico (mapa) 
de conflictos en la Escuela c) Transformación creativa y pacífica de conflictos d) Pistas para narrar la paz desde 
la Escuela (historias de vida)  

4. Cátedra de la paz: Alternativas para la resolución de conflictos en el aula a) Marco ético y jurídico, ejes, temáticas 
b) Educación para la Paz c) Derechos humanos en la Escuela d) Memoria histórica y resignificación de la escuela 
e) Elaboración de un Plan de acción para la Escuela. 

 
 
 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL PROGRAMA  

 



 
 

 Durante el desarrollo de las clases: durante los encuentros de clase se plantean orientaciones de orden conceptual, reflexivo y de interlocución, 
maestro-estudiante y estudiante-estudiante.  

 Virtual: a través de la plataforma Moodle de la Universidad, se prevé asistencia al docente, en términos de devolución de trabajos, retroalimentación 
e interlocuciones grupales (foros, chats).  

 Asesorías:  en previo acuerdo con los estudiantes, se programan asesorías, en relación con el diseño y desarrollo del proyecto pedagógico, producto 
final del programa.  

 In situ: en el módulo común, Contexto de la práctica pedagógica y educativa, el respectivo docente orientador enviará un comunicado al Rector, con 
la presentación de la problemática detectada y la posible estrategia de intervención por parte del docente becario; esto en relación con la 
problemática con el levantamiento del contexto y el énfasis de formación elegido. Con este comunicado (realizado por el becario y avalado por el 
maestro orientador) se pretende que el Rector y Coordinador estén al tanto del proceso de construcción de la propuesta de intervención por parte 
del docente becario.  

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO 

1. Presentación a los participantes de los criterios y las rúbricas mediante los cuales se hará seguimiento de los avances. 

2. Evaluación diagnóstica como equivalente al reconocimiento de las condiciones y posibilidades de aprendizaje del sujeto educativo 
(caracterización inicial). 

3. Socialización y retroalimentación del producto de cada módulo, y valoración del mismo a través de la rúbrica respectiva, ésta también traduce 
el avance en una nota (rango de 1 a 5).  La valoración de cada módulo ya está programada para que permita visualizar la proporción de cada 
nota en relación con el alcance final esperado.  

4. En las socializaciones también se reciben las observaciones y sugerencias por parte de los maestros miembros del grupo.  

5. Cada módulo cuenta con una sesión solo para asesoría individual de los proyectos en desarrollo, en el caso del último módulo serían dos sesiones.  

6. Las responsables académica y administrativas del proyecto evalúan cada módulo con los asistentes, en términos de contenido, metodología y 
logísticas, esto con la intención de hacer los ajustes necesarios para el siguiente módulo.  

  
PRECIO APROBADO $1.400.000   (un millón cuatrocientos mil pesos) 

 
 
 
 



 
 

Dato de contacto en la universidad para más información:  
 

UPB Sede Central Medellín UPB Seccional Montería UPB Seccional Bucaramanga UPB Seccional Palmira 

Formación Continua  
formacioncontinua@upb.edu.co 
Tel:  448 83 88 

Formación Continua 
formacion.continua@upb.edu.co 
 

Formación Continua 
Tel. (7) 6796220 ext. 20627 
educacioncontinua.bga@upb.edu.co 
 

Formación Continua  
Cel:  310-4033374 
diplomados.2018@upb.edu.co 
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