
Presentación
La Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en 
Derechos Humanos es un programa de pregrado que 
tiene como propósito la formación de educadores 
profesionales comprometidos con procesos educativos, 
prácticas escolares y proyectos comunitarios con énfasis 
específico en la formación en Derechos Humanos. 

El programa se propone la formación de un educador 
cualificado y experto en la formación pedagógica y la 
educación en Derechos Humanos en espacios educati-
vos formales, esto es, dentro del sistema educativo, así 
como en escenarios sociales o comunitarios en los que 
se desarrollan acciones educativas no formales.

Propósitos de formación
Generar y potenciar procesos formativos en Derechos 
Humanos y proyectos educativos comunitarios con 
base en articulaciones horizontales entre actores y 
sujetos de la sociedad civil y la universidad pública

Formar educadores comunitarios comprometidos 
con la creación y consolidación de prácticas y saberes 
pedagógicos, orientados a la formación y el ejercicio 
de ciudadanías activas y críticas, fundados en la 
construcción del bien común y en proyectos de vida.

Formar educadores con competencias para la investi-
gación y comprensión compleja de problemas peda-
gógicos y didácticos relevantes para la educación 
comunitaria con énfasis en Derechos Humanos.

Facultad de Educación
Departamento de Psicopedagogía
Licenciatura en Educación con énfasis 
en Derechos Humanos
Calle 72 n.º 11-86, Edificio C, piso 2
Tel. 594 1894, exts. 436 y 329

División de Admisiones y Registro
Carrera 16A n.º 79-08
Tel. 594 1894, ext. 474
admisiones@pedagogica.edu.co

Punto de Contacto
Edificio E
594 1894 / 347 1190 Ext. 438
informacion_upn@pedagogica.edu.co

Ambientes de formación

Ambiente disciplinar: Implica la articulación de áreas 
o disciplinas del conocimiento que aportan saberes 
específicos para la formación en el campo de la 
educación comunitaria y los Derechos Humanos. 

Ambiente investigativo: Brinda los fundamentos y las 
prácticas para la comprensión, producción del saber 
y la construcción del conocimiento en el campo de la 
educación comunitaria y de los Derechos Humanos.

Ambiente pedagógico: Proporciona la formación y 
los fundamentos para el desarrollo de procesos 
pedagógicos cualificados en relación a la formación 
comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. 

Ambiente deontológico, estético, recreativo y comu-
nicativo: Proporciona herramientas básicas en 
comunicación y conocimiento de una segunda 
lengua, pertinentes para la formación de licenciados 
en todos los programas de pregrado de la Facultad 
de Educación.
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Perfil profesional 
El Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en 
Derechos Humanos, a partir de su formación profesio-
nal, estará en condiciones de:

Acompañar y asesorar propuestas y programas de
formación en Derechos Humanos y proyectos educa-
tivos comunitarios de organizaciones sociales, comu-
nidades, entidades educativas públicas o privadas, 
desde un enfoque de autonomía intercultural, de 
género y generacional.

Potenciar la acción colectiva a través de procesos 
pedagógicos desde la reflexión y el enriquecimiento 
de una cultura política democrática y la apropiación 
de mecanismos que favorezcan la exigibilidad y 
garantía de derechos.

Agenciar escenarios y estrategias de comprensión 
dialógica de los conflictos (culturales, sociales o políti-
cos), propiciando en comunidades y medios escolares 
capacidades y prácticas pedagógicas para su 
tratamiento civil y pacífico en el marco de un Estado 
Social de Derecho.

Aportar a la transformación de la cultura escolar y la 
recreación de los PEI (Proyectos Educativos Institu-
cionales), mediante propuestas alternativas y trans-
versales de incorporación de los derechos en el 
currículo.

Generar prácticas de participación, comunicación y 
articulación entre la vida escolar y los contextos 
socioculturales y políticos, buscando la orientación 
formativa desde necesidades, anhelos y problemas 
de los sujetos de la comunidad educativa
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     Propuesta 

Formativa
Ciclo de

fundamentación

Ciclo de

profundización

Comprende hasta el quinto semestre. Durante este ciclo el estudiante adqui-

rirá bases sólidas de formación pedagógica y comunitaria desde una 

perspectiva teórico práctica con un énfasis en derechos humanos que le 

permiten identificar y afirmar sus intereses y desempeños académicos. El eje 

metodológico es el trabajo a partir de núcleos integradores de problemas.

Comprende los últimos cinco semestres de la carrera. Durante este 

ciclo el estudiante desarrolla dos procesos formativos específicos. 

Primero, se asume la tarea de la investigación educativa relacionada 

con la práctica pedagógica y comunitaria. 

En un segundo momento se desarrolla el proyecto de grado desde la 

lectura crítica del contexto y del proceso de práctica". 
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La Licenciatura en Educación Comunitaria se desarrolla en cuatro ambientes de formación. 


