
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  

Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad: _UNIVERSIDAD DE LA SALLE  

Nombre del curso: Fortalecimiento de la práctica pedagógica a partir de la ruralidad, los modelos flexibles y la 

etnoeducación: La Innovación Social Educativa: un camino a la transformación de las comunidades educativas rurales.  

 

 

EL CURSO ECDF SE OFRECERÁ EN:  

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  

Cartagena Colegio de la Salle 
Municipios del departamento de 
Bolívar  

 
 

X 

 

X 

Villavicencio Colegio de la Salle 
Municipios del departamento del 
Meta 

  

X 

 

X 

Yopal 
Utopía sede de la Universidad 

de la Salle 
Municipios del departamento de 
Casanare 

  

X 

 

X 

Cúcuta 
Colegio de la Salle 

Municipios de Norte de Santander 
  

X 

 

X 

Bucaramanga 
Colegio de la Salle 

Municipios de Santander 
  

X 

 

X 

Sogamoso 

Institución educativa 
Politécnico Alvaro González 
Santana 

Municipios de Boyacá 

 
 

X 

 

X 



 
 

San Vicente del 

Caguán 

Institución Educativa 

Nacional Dante Alighieri 
Municipios del departamento de 
Caquetá 

  

X 

 

X 

Zipaquirá 
Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle 
Municipios aledaños a Zipaquirá 
del departamento de 
Cundinamarca 

 
 

X 

 

X 

Fusagasugá 
Casa de Encuentros de la Salle Municipios aledaños a Fusagasugá 

del departamento de 
Cundinamarca 

 
 

X 

 

X 

Orocué 
Institución educativa La 

Inmaculada 
Municipios aledaños a Orocué de 
los departamentos de 
Cundinamarca y Meta 

 
 

X 

 

X 

Bogota 
Universidad de la Salle sede 

Chapinero 
Bogotá y municipios aledaños 

  

X 

 

X 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO ECDF 

Maestría en educación y licenciatura en Español y lenguas extranjeras.  

 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Nombre del Módulo Común 
Análisis de las practicas 

pedagógicas*  

Análisis de las prácticas pedagógicas: El lugar de la innovación en las prácticas pedagógicas. El módulo busca 
que el educador logre analizar, registrar y sistematizar sus experiencias de innovación educativa a fin de caracterizarlas 
y comprender los alcances que estas tienen. Estas prácticas se contrastarán contra la taxonomía de innovación 
propuesta  (Acosta: 2015) para comprender las potencialidades que tiene la Innovación Social Educativa. 
Este módulo ofrece al maestro una serie de temas que le brindan herramientas para realizar una reflexión en torno a la 
innovación como práctica pedagógica, estos temas son:  

- Definiendo la innovación y diferenciándola de otras formas de saber. 
- Taxonomías para la innovación y la innovación educativa.  
- Innovación Social: balances y perspectivas en la educación rural 
- La innovación 3.0 y sus posibilidades en la educación rural  

- Caracterizando las prácticas de innovación educativa   

Nombre del Módulo de énfasis 

No. 1  
Praxis pedagógica 

la Innovación Social Educativa un camino a la transformación de las problemáticas educativas en el mundo rural 
El módulo busca generar en el docente un proceso de profundización en cada uno de las cuatro fases y los siete pasos 
que implica la Innovación Social Educativa.  
Se trata de realizar ejercicios comprensivos en las comunidades educativa rurales que permitan comprender el sentido 
de cada fase y la potencia de cada uno de los pasos de la ISE.  
El módulo ofrece los siguientes temas de actualización, encaminados a fortalecer las capacidades de los participantes 
en los procesos de Innovación Social Educativa. Estos temas son:  



 
 

 
- Concientización crítica: priorizando problemáticas educativas para innovar.  
- Deconstrucción:  Caracterizando el problema a innovar y cambiando el paradigma para transformarlo.  
- Resignificación: ideando, prototipando y piloteando innovaciones educativas disruptivas.  

- Institucionalización: articulando nuestra innovación a la vida institucional y pensando en su posible transferencia. 

Nombre del Módulo de énfasis 

No. 3 
Reflexiones sobre la enseñanza 
como construcción curricular* 

Los procesos de innovación como construcción de agencia y comunitarización. Objetivo del módulo: 
En este módulo se brindan recursos al maestro para reflexionar sobre las implicaciones epistemo-políticas que tiene la 
Innovación Social Educativa. Se trata de comprender el valor epistémico y político que tiene la constitución de las 
comunidades de práctica innovadora en educación en las comunidades rurales. 
El módulo invita a los docentes participantes a la reflexión sobre las implicaciones políticas de la innovación. Esta 
reflexión se activa a partir del abordaje de las siguientes temáticas:  
 

- La categoría comunidad y la comunidad educativa.  
- Lo rural y su relación con lo comunitario  
- La comunidad de práctica innovadora COPIE: orígenes y características  

Los procesos de comunitarización y el incremento de la agencia en las comunidades educativas rurales. 

Enfasis del curso* 

Transformación de las prácticas educativas y pedagógicas de los profesores y docentes directivos a partir de la 
construcción de elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la Innovación Social Educativa.  
 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

En cuanto al acompañamiento por parte de los maestros de la Universidad de la Salle será permanente, tanto en la elaboración del proyecto 

como en el proceso de conocimiento de los contextos a través de la tutoría y del trabajo en los encuentros presenciales. Igualmente se 

mantendrá contacto permanente a través de la plataforma, llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, así como la constante 

retroalimentación al portafolio digital. Se trata de un acompañamiento del maestro y el tutor, que permita al docente en formación, comprender 

los elementos que están sujetos a transformación, partiendo del marco de la evaluación diagnóstica formativa.  

Este acompañamiento se refiere a la capacidad del maestro y el tutor de ofrecer elementos teóricos sólidos y concatenarlos con la práctica, 

se relaciona con la capacidad del maestro y el tutor para desarrollar y articular flexiblemente, núcleos problémicos con las preguntas del 

docente. De esta forma, se logra una interdependencia entre los módulos y quienes, por parte de la universidad, lideran el proceso.  



 
 

Los cursos requieren de un acompañamiento presencial por parte del maestro a los docentes participantes para generar procesos de reflexión, 

construcción y fortalecimiento en torno a la práctica pedagógica, en este sentido, los espacios de trabajo tienen una importancia radical en el 

trabajo y son de carácter obligatorio para los educadores.  

 

PRECIO APROBADO $ 1’964.694 

 

Dato de contacto en la universidad para más información:  

Gladys Vargas                 José Ortiz 

Académico – celular 3115802419                                                   Administrativo – celular 3212031794 


