
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  

Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad: Universidad Santo Tomás  

Nombre del curso: Educación, derechos humanos, convivencia y paz. 

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  

Departamento de Sucre utilizando la sede de 

Sincelejo. 
Sincelejo 

Municipios aledaños a 
Sincelejo 

  
X 

Sincelejo  X  

Departamento del Cesar con su centro en Valledupar Valledupar 

Valledupar  X  

Municipios aledaños a 
la ciudad de 
Valledupar. 

 

 

 

 

X 

Departamento del Meta teniendo como centro la 

sede de Villavicencio 
Villavicencio 

Villavicencio. 
Municipios Aledaños  

 
 X 

Villavicencio  X  

Departamento de Nariño con su sede en Pasto. 

 

 

Pasto 

Pasto   X  

Municipios aledaños. 
 

 X 

Arauca Arauca 
 

X  



 
 

Departamento de Arauca, tomando con su centro la 

Ciudad de Arauca 
Municipios aledaños. 

 

 X 

Departamento de Tolima en Ibagué. 

 
Ibagué 

Ibagué  X  

Municipios Aledaños 
 

 
X 

 

Departamento del Atlántico 

 

 

 

Barranquilla 

Barranquilla 
 

X 
 

Municipios aledaños 

 

 

X 

Departamento de Córdoba Montería Municipios aledaños  X X 

Boyacá (Chiquinquirá, Duitama y Tunja) 

Tunja Municipios Aledaños  X  

Chiquinquirá Municipios Aledaños  X  

Duitama Municipios Aledaños  X  

Departamento de Huila, con centro en Neiva. 

 
Neiva 

Neiva  X  

Municipios Aledaños   X 

Departamento de Cundinamarca y Bogotá en el 

Municipio de Facatativá. 

 

Cundinamarca 

Facatativá 

Bogotá 

Bogotá  X  

Facatativá  X  

Departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cali. 

 
Cali 

Cali  X  

Municipios aledaños  
 

X 

Departamento de Norte de Santander en las ciudades de 

Cúcuta y Ocaña. 

Cúcuta 

Cúcuta  X  

 
Municipios aledaños a 
Cúcuta 

 
 

X 

 

Ocaña 

Ocaña  X  

Municipios aledaños   X 

Departamento de Santander en las ciudades de 

Bucaramanga y Barrancabermeja. 

Bucaramanga Municipios aledaños  X  

Barrancabermeja Municipios aledaños  X  



 
 

  X 

 

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

Informar de manera clara y concreta el nombre de los programas de educación superior en los cuales se homologarán los créditos de este curso y con cuál o 

cuáles cátedras podrán ser homologados 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Nombre del Módulo Común 

Educación, derechos humanos, 

convivencia y Paz. 

Los propósitos del curso de núcleo común se centran en los siguientes aspectos: 

● Comprender la importancia de consolidar prácticas sociales en derechos humanos, convivencia y paz en 

las escuelas rurales y urbanas.  

Fundamentar teórica y epistemológicamente los conceptos de educación, didáctica, derechos humanos, política 

educativa en derechos humanos y prácticas pedagógicas en derechos humanos. 

Comprensiones sobre los derechos humanos, la convivencia y la Paz en contextos rurales y urbanos. 

. 

● Brindar herramientas y acompañar el proceso de elaboración del PPA. 

Las temáticas que se abordarán serán las siguientes:  

 

Aspectos estructurales y operativos de las prácticas educativas y pedagógicas para la formación en derechos 

humanos, educación y Paz. 

Comprensiones sobre los derechos humanos, la convivencia y la Paz en contextos rurales y urbanos. 

Políticas públicas en Educación en Derechos Humanos. 

Competencias emocionales y sentido de vida. 

Pedagogía de la paz, referido al pilar de Justicia, Paz y dignidad. 

La Gestión educativa y su roll en la resolución de conflictos escolares. 

El roll del contexto escolar y la 

planeación de la práctica para la 

educación en derechos humanos, 

convivencia y Paz. 

Los propósitos de este énfasis se enmarcan en los siguientes criterios: 

 Propiciar las capacidades para generar procesos educativos y de aula intencionados que contribuyan a la 

formación de una cultura de derechos humanos y convivencia pacífica. 

 Identificar el papel de la escuela en los procesos de formación y consolidación de prácticas en Derechos 

Humanos, a partir de la relación Educación Derechos Humanos, convivencia y paz. 

 La didáctica para los derechos humanos, la convivencia y la Paz. 

 

Las temáticas que se abordarán serán las siguientes: 

Políticas públicas para los derechos humanos, la convivencia y la Paz en la escuela. 

Identificación de los contextos escolares y su influencia en la formación en derechos humanos, convivencia y paz. 



 
 

El docente como gestor de convivencia y sus aportes a la solución de los conflictos. 

Las redes de apoyo en los procesos de convivencia escolar. 

 

 

 

La reflexión de la praxis y el ambiente 

de aula para la generación de una 

cultura de derechos humanos, 

convivencia y Paz. 

El propósito central de este énfasis se relaciona con 

 Brindar herramientas didácticas, que permitan a los maestreando afianzar los procesos de formación  en 

el campo humanista y repensar su ejercicio docente e investigativos en materia de la formación y 

generación de cultura en derechos humanos y prácticas democráticas como posibilidad para una vivencia 

en Paz  

 Orientarlo sobre la didáctica y sus estrategias para la formación en derechos humanos, convivencia y Paz. 

Las temáticas que se desarrollarán serán las siguientes: 

Praxis pedagógica y derechos humanos. 

La didáctica para la formación en derechos humanos, la convivencia y la Paz. 

Experiencias de escuela en educación para los derechos humanos. 

PPA y la sistematización de experiencias para la convivencia y la paz en la escuela. 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 

PRECIO APROBADO  2.5 Salarios Mínimos (80% presencial y 20% virtual) 

2.0 Salarios mínimos (30% presencial y 70% virtual) 

 

Dato de contacto en la universidad para más información:  

Maestría en Educación Universidad Santo Tomás: 5950000 Ext. 2613 o 2611 

Coordinador: Tito Hernando Pérez P.: 5950000 Ext. 2610  

Móvil: 311 2 76 5242 


