
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

ASIGNATURA Electiva: Educación, Convivencia y Ciudadanía 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

Formar un ciudadano integral bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico, con un alto sentido 
de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el 
desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 

Formar un investigador del alto nivel para 
la producción y transferencia de 
conocimiento científico, que contribuya 
con el desarrollo y orientación de 
procesos educativos innovadores, en 
atención a problemas prioritarios de 
alcance local, nacional y global. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

Ser reconocida por la sociedad como una 
Institución de Educación Superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 

El Doctor en Educación, graduado en 
la Corporación Universidad de la 
Costa, será reconocido a nivel local, 
nacional e internacional, por sus aportes 
en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en 
Ciencias de la Educación. 

1.3 VALORES 

 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que 
conforman el marco axiológico del proyecto educativo institucional de la Universidad de 
la Costa:  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, 
respeto y equidad que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o 
merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores 
Institucionales para trabajar de manera espontánea y conjunta por el logro de los 
compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia 
información y opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre 
sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la 
institución en correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros 
realizan en favor de la comunidad universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y 
tomar decisiones oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que 
se puedan presentar durante el proceso. 
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- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la 
comunidad universitaria con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la 
comunidad Unicosta para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo 
momento una misma línea basados en los principios Institucionales. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 Poseer formación doctoral en el área de las Ciencias de la Educación, Humanas y Sociales  

 Evidenciar en su trayectoria académica reconocimiento por MINCIENCIAS de productos de nuevos 

conocimientos, como publicación de artículos científicos indexados en revistas de alto impacto, y 

resultados de proyectos de investigación donde haya fungido como ponente en eventos nacionales e 

internacionales.  

 Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de doctorado. 

 Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en el temario. 

 Disposición al trabajo en equipo, grupos y redes de investigación e innovación científica 

 Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, 

naturaleza y alcance. 

 Poseer una comunicación asertiva con la comunidad académica a la que pertenece mediante el uso de 

diversos medios y herramientas tecnológicas de comunicación. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y 

conceptuales, así como paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que 

fundamenten la investigación de alto nivel en el campo educativo. 

 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas 

innovadoras, que, mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, 

sistematización, seguimiento, evaluación y transformación, contribuyan a la 

resignificación de los procesos educativos. 

 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y 

sostenibilidad de la equidad, pertinencia y calidad de la formación del ciudadano 

integral. 
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 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, 

epistemológica y metodológica, que permitan responder a las demandas sociales 

de conocimiento pertinente e innovador, en correspondencia con los problemas 

propios del área educativa y sus interacciones. 

 Liderar propuestas de  investigación e intervención para el abordaje 

multidimensional e interdisciplinario de la realidad socioeducativa. 

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento: 

HUMANIDADES 

Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Nivel de 

Formación: 

Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  

) 

Posgrado: E (   ) 

M (   ) D ( X ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Educación, 

Convivencia y 

Ciudadanía  

 

Código:  

Horas de 

trabajo 

Presencial: 

48 

 

Horas de trabajo 

independiente:  

 

96 

 

Total de 

horas: 

 

144 

Número de 

Créditos: 3 

 

Área de formación: Procesos Educativos  

 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Colombia ha sido un país que históricamente ha tenido enfrentar grandes retos para 

promover desde la educación procesos de formación para la ciudadanía y la 

convivencia, dado el contexto enmarcado por la violencia propia de vivir por más de 6 

décadas anegados en un conflicto armado que ha permeado todos los ámbitos de la 

sociedad y todos los escenarios de la vida cotidiana de los nacionales, lo cual impacta 

de manera significativa el contexto escolar y por tanto todo el proceso educativo.  

La Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley de Convivencia Escolar 1620 del 

2013, la Ley 115 General de la Educación, entre otros ordenamientos, tienen como uno 

de sus pilares la formación para la ciudadanía y la convivencia, pero es necesario 

empoderar esta loable intención y potencializarla en las aulas escolares, para esto están 

llamados de manera central los docentes, profesores que desde todas las áreas del 
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conocimiento encuentren sentido abonar a la consolidación de un proyecto de nación 

que se encamine a una convivencia pacífica y la formación de un ciudadano integral  

que desde su autonomía, su libertad, de un sentido democrático y crítico elija consolidar 

una sociedad diferente y en lo posible mejor.  

La educación para la convivencia y la ciudadanía, deben orientar hacia un proyecto de 

Nación que se encamine a la resolución de los conflictos por la vía pacífica, a partir de 

unos valores para la convivencia y del establecimiento de unos mecanismos 

estructurales que posibiliten la paz como bien tutelado por el Estado y como espacio 

para presentar y resolver las diferencias, la diversidad y la convivencia. En este sentido 

la educación debe encaminarse a la formación de personas que estén dispuestas a 

ejercer sus derechos civiles y democráticos y capaz de participar en el complejo mundo 

laboral que cada vez demanda más conocimiento (Torrado, 2000), lo cual se constituye 

en un elemento fundamental que posibilitaría vivir de manera más justa e incluyente y 

participativa, a actuar de manera constructiva en la sociedad (Al Tablero, 2004) y 

desarrollar principios de convivencia y ciudadanía como fundamento para impulsar una 

cultura de paz en las instituciones educativas. 

Hacer efectivo este proceso requiere de un ejercicio deliberado y complejo, donde la 

educación asuma esta responsabilidad, dejando de lado la consideración generalizada 

de que esta formación debe venir en principio de casa, y comprometiéndonos a trabajar 

conjuntamente por consolidarla. Razón por la cual es necesario que los procesos de 

formación docente no solo se encaminen a la enseñanza de la disciplina en cuestión, las 

didácticas y la pedagogía, sino que se enfoque a aspectos relacionados con la 

convivencia y la ciudadanía, que antes de que queden relegadas a una asignatura, 

donde básicamente se aprende como un conocimiento importante, pero no como un 

conocimiento para la vida practica y para la construcción social misma.   

Esta asignatura busca brindar herramientas que incentiven la educación para la 

convivencia pacífica y para una ciudadanía activa y participativa, que transforme desde 

ella las dinámicas educativas y la concepción de la formación como un proceso integral, 

que abone a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, especialmente a la educación de 

calidad y a la consolidación de la paz, la justicia y a la solidez de las intuiciones.   
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Competencias Genéricas  

 Capacidad de investigación, 
socialización y transferencia de 
conocimiento. 

 Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis. 

 Capacidad crítica, argumentativa y 
propositiva. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en 
equipo. 

 Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

 Capacidad de comunicación en una 
segunda lengua. 

 Habilidad en el uso de las TIC. 

 Capacidad para innovar, emprender 
y ser competitivo. 

 Capacidad para realizar procesos 
académicos e investigativos con 
responsabilidad social y ética. 

 Habilidades para la gestión de la 
información y el conocimiento. 

Desarrollar principios y supuestos de 

convivencia y ciudadanía como 

fundamento para impulsar una cultura de 

paz en las instituciones educativas,  en 

correspondencia con las tendencias 

mundiales. 

 

3.3. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

Unidad 1: Comprende los lineamientos legales que 
regulan la convivencia y la ciudadanía y su 
proyección en una cultura de paz  
 
Unidad 2: conoce metodologías para la revisión 
documental de los proyectos educativos 
institucionales para analizar la convivencia, 
ciudadanía y cultura de paz. 
 
Unidad 3: Diseña e implementa proyectos 
pedagógicos para el desarrollo de competencias 

16 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

16 

48 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 

32 
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ciudadanas, convivencia, y promoción de una 
cultura de paz. 
 
 

Tiempo total 48 96 

 

 

 

 

3.3.1. UNIDAD No. 1: Comprende los lineamientos legales que regulan la 
convivencia y la ciudadanía y su proyección en una cultura de paz  

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Apropiar los principios y lineamientos 
legales internos y externos a la escuela 
que regulan la convivencia y la ciudadanía 
desde el ámbito educativo para la 
proyección en la práctica de una cultura de 
paz. 

1. Conoce las orientaciones y 
convenciones internacionales que 
fundamentan la formación para la 
convivencia, la ciudadanía y la 
construcción de una cultura de paz  
 
2.Identifica la normatividad en el ámbito 
nacional encaminada a la formación de la 
convivencia y la ciudadanía  
 

3. Analiza los Mecanismos que 

sustentan los procesos de formación 

para la convivencia, la ciudadanía y 

la cultura de paz en los contextos 

educativos 

4. Aplica los principios y lineamientos 

legales para con construcción de una 

cultura de paz en el contexto 

educativo.  

 

3.3.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
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CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. La preocupación 
por la construcción 
de paz y la 
formación 
ciudadana, una 
orientación que se 
expresa a través 
del tiempo 
 
 
 
2.Convenciones 
internacionales que 
fundamentan la 
formación para la 
convivencia, la 
ciudadanía y la 
construcción de 
una cultura de paz  
 
 
 
 
 
 
 
2. Normatividad en 
el ámbito nacional 
encaminada a la 
formación de la 
convivencia y la 
ciudadanía  
 

 

 

 

3. Mecanismos que 

Presentación como 
exhibición de 
manera magistral 
sobre los 
antecedentes 
históricos frente a 
la escuela y la 
construcción de 
paz y ciudadanía 
 
 
Panel donde los 
estudiantes 
presenten un 
análisis de las 
convenciones 
internacionales que 
fomentan la 
formación para la 
convivencia, la 
ciudadanía y la 
construcción de 
una cultura de paz 
 
 
 
Exposiciones como 
exhibición sobre la 
normatividad 
nacional 
encaminada a la 
convivencia y la 
formación para la 
ciudadanía, 
teniendo en cuenta 
la constitución 
Nacional 
 
 
 
Presentación a 

Lecturas previas 

sobre la preocupación 

desde los albores de 

la historia sobre la 

paz y la formación 

para la ciudadanía.  

 

 

Los estudiantes 

deben preparar el 

panel, haciendo un 

análisis minucioso y 

crítico de las 

convenciones 

internacionales que 

fomentan la formación 

para la convivencia, la 

ciudadanía y la 

construcción de una 

cultura de paz 

Preparación de las 

exposiciones por 

parte de los 

estudiantes sobre la 

normatividad en el 

ámbito nacional, un 

recuento histórico 

hasta la actualidad  

 

 

Participación activa 

en la construcción 

histórica de la 

construcción de paz, 

ciudadanía y 

convivencia. Mediante 

elaboración de Línea 

del tiempo  

 

Se evaluará la 

preparación y 

presentación de los 

panelistas mediante 

una rúbrica, dando 

especial relevancia a 

los conocimientos 

presentados y al 

análisis crítico 

 

Se realiza la 

evaluación a partir de 

una lista de chequeo 

que evidencie los 

elementos más 

relevantes de la 

normatividad para la 

construcción de paz y 

la convivencia  
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sustentan los 
procesos de 
formación para la 
convivencia, la 
ciudadanía y la 
cultura de paz en 
los contextos 
educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Definición de 
principios y 
lineamientos 
legales para con 
construcción de 
una cultura de paz 
en el contexto 
educativo.  
 

 

 

 

 

manera de Mesa 
redonda de los 
elementos teóricos 
fundamentales 
para consolidar un 
proceso de 
formación para la 
construcción de 
paz, ciudadanía y 
convivencia tales 
como el perdón, la 
reconciliación, el 
manejo de los 
conflictos y 
negociación en el 
contexto escolar 
 
 
Presentación de 
una introducción, 
justificación y 
problematización 
de un proyecto de 
intervención 
psicoeducativa 
para la 
construcción de 
paz, formación 
para la ciudadanía 
y convivencia 
pacífica en el 
contexto escolar  
 
 
 
 

Lecturas 

preparatorias en torno 

a los procesos 

inmersos para la 

construcción de paz, 

el manejo del conflicto 

y la negociación, los 

procesos de 

legitimación de la 

violencia 

 

 

 

Trabajo 

fundamentado en las 

lecturas orientadas en 

la unidad y en 

búsqueda en bases 

de datos donde se 

presenten los 

preliminares de un 

proyecto de 

intervención 

psicoeducativo para la 

construcción de paz, 

formación en 

ciudadanía y 

convivencia pacífica. 

Se evalúa mediante 

rubrica la 

presentación 

sustentada de los 

temas trabajados 

como mecanismos de 

los procesos de 

formación para la 

convivencia, la 

ciudadanía y la 

construcción de paz  

 

 

Se evalua 

medianteribrica la 

presentación de los 

prelinares de un 

proyecto de 

intervención 

psicoeducativo, 

presentando la 

problematización y la 

justificación a la luz 

de las convenciones 

internacionales y la 

normatividad nacional 

para la construcción 

de paz, formación en 

ciudadanía y 

convivencia pacífica. 

. 

 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

 

3.3.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

computador, vídeo beam,  

Plataforma Moodle 

Aula virtual mediante 

Teams. 

Acceso a biblioteca 

A Bases de datos 

  

Libreta de anotaciones. 
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3.3.2. UNIDAD No. 2 conoce metodologías para la revisión documental de los 
proyectos educativos institucionales para analizar la convivencia, ciudadanía y 
cultura de paz. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar habilidades para la revisión 
documental de los Proyectos Educativos 
Institucionales, que permita hacer análisis 
profundos y comparativos desde el eje 
trasversal de convivencia, ciudadanía y 
cultura de paz. 
. 

1.Conoce los elementos centrales de 
convivencia, ciudadanía y construcción de 
paz en los proyectos Educativos 
Institucionales  
2.Analiza y compara los elementos 
asociados a la convivencia, la ciudadanía 
y la construcción de paz en la revisión 
documental  
3.Aplica los conocimientos en revisión 
documental para analizar y comparar los 
proyectos educativos institucionales  
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3.2.2.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. metodologías 
propias para la 
revisión 
documental 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elementos 
centrales de 
convivencia, 
ciudadanía y 
construcción de paz 
en los proyectos 
Educativos 
Institucionales  
 
 
 
 
 
3. Elementos 
asociados a la 
convivencia, la 
ciudadanía y la 
construcción de paz 
en la revisión 
documental  
 
 
 
 
 
 
 
4.Desarrolla un 

Exposición como 
exhibición sobre 
los paradigmas de 
la investigación y la 
ubicación de la 
investigación 
documental y sus 
metodologías de 
trabajo.  
 
 
Presentación y 
Análisis de 
proyectos 
Educativos 
Institucionales 
sobre la 
convivencia, 
ciudadanía y 
construcción de 
paz en los 
proyectos 
Educativos 
Institucionales 
Trabajo en clase 
sobre los análisis 
de los Proyectos 
educativos 
Institucionales 
asociados a la 
convivencia, la 
ciudadanía y la 
construcción de 
paz trabajados a la 
luz de la revisión 
documental 
 
 
Presentación a 

Elaboración de un 

esquema conceptual 

basada en 

documentación sobre 

las metodologías y 

fundamentos de la 

revisión documental, 

que aporten al 

desarrollo de la clase  

Búsqueda de 

Proyectos Educativos 

Institucionales cuyo 

centro esté en 

convivencia, 

ciudadanía y 

construcción de paz 

 

 

Aplicación de la 

metodología de 

revisión documental al 

análisis de los 

Proyectos Educativos 

Institucionales 

asociados a la 

convivencia, la 

ciudadanía y la 

construcción de paz 

 

Se evalúa el esquema 

conceptual, teniendo 

en cuenta elementos 

presentados en 

rubrica.  

 

 

 

Presentación 

magistral en clase de 

los análisis de los 

proyectos Educativos 

Institucionales 

asignados.  

 

 

Aplicación de la 

metodología al 

análisis de los 

proyectos Educativos 

Institucionales 

trabajados  

 

 

 

Se avalúa el avance 
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estado del arte a 
partir de una 
revisión 
documental 
identificando los 
aportes de los 
proyectos 
educativos 
institucionales 
realizados 

manera de panel 
del estado del arte 
a partir de una 
revisión 
documental 
identificando los 
aportes de los 
proyectos 
educativos 
institucionales 
realizados 
 

Preparación del panel 
del estado del arte a 
partir de una revisión 
documental 
identificando los 
aportes de los 
proyectos educativos 
institucionales 
realizados 
 

del trabajo de revisión 

documental, desde 

los aspectos 

propuestos en la 

primera unidad y su 

desarrollo hasta el 

estado del arte, 

teniendo en cuenta la 

aplicación sistemática 

de la metodología de 

revisión documental  

 

3.3.2.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

computador, vídeo beam,  Bases de datos 

Biblioteca 

 Aula virtual 
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3.3.3. UNIDAD No. 3 Diseña e implementa proyectos pedagógicos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas, convivencia, y promoción de una cultura 

de paz. 
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Generar e implementar proyectos 
pedagógicos que favorezcan el desarrollo de 
competencias convivenciales y ciudadanas, 
para la mitigación de los conflictos en el 
contexto educativo y promoción de una 
cultura de paz. 
 

1.Identifica los procedimientos para el 
diseño e implementación de proyectos 
pedagógicos fundamentados en 
convivencia, ciudadanía y construcción de 
paz  
 

2.Conoce las fases para el desarrollo de 
Proyectos Educativos Institucionales en el 
marco de la formación para la ciudadania, 
la convivencia y la construcción de una 
cultura de paz. 

 

3.Analiza los procesos encaminados al 
manejo adecuado de los conflictos, la 
negociación y a la promoción de una 
cultura de paz en el contexto escolar  

4.Aplica sus conocimientos para diseñar 
e implementar proyectos pedagógicos 
que favorezcan el desarrollo de 
competencias ciudadanas, la convivencia, 
la mitigación de los conflictos en el 
contexto educativo y promoción de una 
cultura de paz. 
 

 

3.3.3.1.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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1. Procedimientos 
para el diseño e 
implementación de 
proyectos 
pedagógicos 
fundamentados en 
convivencia, 
ciudadanía y 
construcción de paz  
 

 

 

2.implementación 
de cada una de las 
fases para el 
desarrollo de 
Proyectos 
Educativos 
Institucionales en el 
marco de la 
formación para la 
ciudadanía, la 
convivencia y la 
construcción de 
una cultura de paz. 

 

3.Procesos 
encaminados al 
manejo adecuado 
de los conflictos, la 
negociación y a la 
promoción de una 
cultura de paz en el 
contexto escolar  

 

4. diseñar e 
implementar 
proyectos 
pedagógicos que 

Exposición como 
exhibición 
pedagógica sobre 
diseño e 
implementación de 
un proyecto 
pedagógico 
fundamentado en 
convivencia, 
ciudadanía y 
construcción de 
paz 
 
 
 
Taller en clase, 
donde se elabore el 
proyecto Educativo 
Institucional 
teniendo en cuenta 
cada una de las 
fases en el marco 
de la formación 
para la ciudadanía, 
la convivencia y la 
construcción de 
una cultura de paz. 

 
 
 
Exposición como 
exhibición sobre 
manejo de conflicto 
escolar la 
negociación y a la 
promoción de una 
cultura de paz en el 
contexto escolar  

 
 
Taller para la 
Integración del 
manejo del conflicto 

Elaboración de un 
esbozo sobre un 
proyecto pedagógico 
fundamentado en 
convivencia, 
ciudadanía y 
construcción de paz, 
que responda a 
preguntas como: 
¿qué?, ¿cómo?, 
cuando? ¿Con 
quiénes? Entre otras  
 

Preparación de los 

componentes teóricos 

sobre formación para 

la ciudadanía, la 

convivencia y la 

construcción de una 

cultura de paz que 

consideran 

pertinentes para el 

diseño e 

implementación del 

proyecto  

 

Lecturas sobre 

definición de conflicto, 

manejo de conflicto y 

negociación en el 

contexto escolar  

 

 

Preparación del taller, 

ubicando los aportes 

para el manejo del 

Se evalúa la 

coherencia y 

pertinencia de la 

propuesta en el marco 

del recorrido realizado 

en la asignatura y de 

elementos novedosos 

que se proponen 

 

 

Se evalúa mediante 

rubrica el resultado 

del taller, donde se 

evidencie la 

aplicación de las 

fases para el 

desarrollo del 

proyecto Educativo 

Institucional  

 

 

 

Se evalúa la 

exposición sobre el 

tema de conflicto 

escolar  

 

 

Se evalúa mediante 

rubrica la inclusión del 

manejo del conflicto y 

la negociación en el 
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favorezcan el 
desarrollo de 
competencias 
ciudadanas, la 
convivencia, la 
mitigación de los 
conflictos en el 
contexto educativo 
y promoción de 
una cultura de paz. 
 

al proyecto 
Educativo 
Institucional para la 
formación de la 
ciudadanía, la 
convivencia y la 
construcción de 
una cultura de paz. 

conflicto y procesos 

de negociación en el 

contexto escolar 

encaminados a 

promover l 

convivencia y la 

construcción de paz  

contexto escolar en el 

proyecto Educativo 

Institucional  

 

3.3.3.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador  

vídeo beam,  

Biblioteca 

Aula remota 

Plataforma Moodle  

Bases de datos 

Papel 

Marcadores 

Tablest 
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