
SEBASTIÁN CASTAÑEDA JÁCOME 
 
Especialista en Pedagogía para la Educación Superior 
Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
Especialista en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo 
Tomás y Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesional con formación conceptual, 
metodológica y práctica en procesos de Educación de jóvenes y adultos, gestión y 
planificación de proyectos, asesoría pedagógica, investigación social, 
sistematización de experiencias, diseño curricular, derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, construcción de paz, educación popular y principios de 
pensamiento crítico- reflexivo. 
 
Persona competente para trabajar en equipos interdisciplinarios, con amplio 
sentido de pertenencia, principios éticos, responsabilidad, capacidad de liderazgo, 
adaptación a diferentes contextos, comprometido con la educación y promoción de 
los Derechos Humanos, procesos educativos y con experiencia en trabajo en el 
sector público y privado. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Universitarios 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – Colombia 
Maestría en Educación 
En curso - III Semestre 
 
CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE / CREFAL – México 
Especialista en Pedagogía para Formación de Jóvenes y Adultos 
Estado: Falta dictamen de trabajo de grado. 
 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – Colombia 
Especialista en Pedagogía para la Educación Superior 
Tesis: Mención Meritoria 
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL – Colombia 
Lic. Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS - Argentina 
Lic. En Ciencias de la Educación / Estudiante de Intercambio 
 
Secundarios 
ACADEMIA LA SALLE  
 



EXPERIENCIA LABORAL 
 
Profesor: Curso de Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo – ECDF / 
Módulo: Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica 
Universidad Santo Tomás – Ministerio de Educación Nacional 
Tiempo: Mayo a agosto de 2019 
• Funciones: 
Diseñar y ejecutar el plan de estudios del módulo de Reflexión y 
planeación de la práctica educativa y pedagógica del curso de ECDF 
dirigido a profesores de Neiva que están en proceso de asenso en el 
escalafón docente. 
 
• Logros: 
 
Diseñar y ejecutar un plan de estudios que reconozca el saber previo de 
los docentes y promueva la reflexión sobre: aspectos fundamentales del 
ejercicio docente, lectura de contexto a nivel nacional y local, estrategias 
de recolección de información, posicionamiento del docente como 
investigador y uso de aplicaciones móviles para procesos de 
enseñanzaaprendizaje. 
 
Verificador de campo contrato 0971-2018 – Interventoría administrativa, 
jurídica, financiera y técnico-pedagógica a los convenios y contratos de la 
subdirección de permanencia 
Entidad: Fundación Grupo Avante – Ministerio de Educación Nacional 
Tiempo: Julio a diciembre de 2018 
 
• Funciones: 
Como verificador de campo las funciones consistieron en revisar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores designados 
por el Ministerio de Educación Nacional para implementar o reforzar la 
ejecución de Modelos Flexibles de Educación en zonas rurales del país. 
• Logros: 
Se resaltó la puntualidad y calidad de los productos entregados, la lectura de 
contexto, la identificación de problemas de infraestructura a los cuales se dio 
tramite interno en el Ministerio de Educación y la relación de pares académicos 
que se estableció con los profesionales de las empresas operadoras y los 
docentes y directivos de las diferentes Entidades Territoriales Certificadas - 
ETC-. 
 
Profesional Componente de Implementación de acciones de inmersión a la 
formación técnica, tecnológica y universitaria / proyecto 1073 
Entidad: Universidad de la Salle – Secretaria de Educación del Distrito 
Tiempo: Agosto a diciembre de 2018 
• Funciones: 
Apoyar el diseño de acciones de inmersión y semi-inmersión al medio 
universitario en concordancia con la propuesta técnica; Implementar 



estrategias de orientación socio-ocupacional con estudiantes de las IED 
focalizadas; levantar y consolidar información necesaria para la entrega de los 
productos del convenio. 
• Logros: 
 
Diseñó y coordinación de talleres para estudiantes y apoyar la implementación 
del curso en “Comunicación y Pensamiento Critico” que fue desarrollado en la 
Universidad de La Salle con los/as estudiantes de educación media de las 28 
IED focalizadas. 
Profesional Componente de Implementación de acciones de inmersión a la 
formación técnica, tecnológica y universitaria / proyecto 1073 
Entidad: Universidad de la Salle – Secretaria de Educación del Distrito 
Tiempo: Febrero a mayo de 2018 
• Funciones: 
Apoyar el diseño de acciones de inmersión y semi-inmersión al medio 
universitario en concordancia con la propuesta técnica; Implementar 
estrategias de orientación socio-ocupacional con estudiantes de las IED 
focalizadas; levantar y consolidar información necesaria para la entrega de los 
productos del convenio. 
 
• Logros: 
• Diseñó y coordinación de talleres para estudiantes y apoyar la implementación 
del curso en “Comunicación y Pensamiento Critico” que fue desarrollado en la 
Universidad de La Salle con los/as estudiantes de educación media de las 28 
IED focalizadas. 
 
Profesional Componente de Implementación de acciones de inmersión a la 
formación técnica, tecnológica y universitaria / proyecto 1073 
Entidad: Universidad de La Salle – Secretaria de Educación del Distrito 
Tiempo: Mayo a diciembre de 2017 
• Funciones: 
Apoyar el diseño de acciones de inmersión y semi-inmersión al medio 
universitario en concordancia con la propuesta técnica; Implementar 
estrategias de orientación socio-ocupacional con estudiantes de las IED 
focalizadas; levantar y consolidar información necesaria para la entrega de los 
productos del convenio. 
 
• Logros: 
Contribuir en el diseño metodológico y temático de un diplomado en 
“Liderazgo, Ciudadanía y Cultura Universitaria” que fue desarrollado en la 
Universidad de La Salle con los/as estudiantes de educación media de las 27 
IED focalizadas. 
 
Profesional de Acompañamiento In Situ a las instituciones asignadas en 
cada uno de los componentes: Pedagógico, curricular y didáctico / Contrato 
Interadministrativo 
Entidad: Universidad Pedagógica Nacional - Secretaria de Educación del Distrito 



Tiempo: Mayo a diciembre de 2017 
• Funciones: 
Acompañamiento in situ a las instituciones asignadas y escenarios de los 
componentes en desarrollo del SAR 10317, en el marco del contrato 
interadministrativo 1541 de 2017 que propende por mejorar la calidad de la 
aplicación de los Modelos Flexibles en la ciudad de Bogotá DC. 
• Logros: 
En el desarrollo del contrato se realizaron diferentes proyectos dependiendo la 
necesidad de cada institución. Por lo tanto, por medio de centros de interés se 
hicieron proyectos de emisoras escolares para promover la escritura creativa, 
periódicos murales, agricultura escolar y cine foros en derechos humanos. 
 
Sistematizador Modelos de Educación Flexible 
Entidad: Universidad Pedagógica Nacional - Secretaria de Educación del Distrito 
Tiempo: Noviembre a diciembre de 2016 
• Funciones: 
Sistematizar y socializar los productos y procesos con las comunidades 
educativas que participan del proceso en los tres componentes en desarrollo 
del SAR No. 10816 “acompañamiento a los modelos educativos flexibles de la 
Secretaria de Educación del Distrito en el marco del contrato interadministrativo 
3946” 
• Logros: 
En el desarrollo del contrato se sistematizó información relevante sobre los 
modelos educativos flexibles Volver a la Escuela, Educación de Jóvenes y 
Adultos y Sistema de Responsabilidad Penal. 
Dicha información fue pertinente para analizar la situación de los modelos 
flexibles, se identificó la necesidad de diseñar material pedagógico y didáctico 
actualizado, revisar la metodología de aplicación de los modelos, conocer los 
contextos de aplicación, y además, se expusieron líneas de mejora a nivel 
pedagógico y metodológico. 
 
Promotor CONCAUSA 
Entidad: Fundación América Solidaria 
Tiempo: Agosto a noviembre de 2016 
• Funciones: 
 
Buscar y seleccionar proyectos sociales y de emprendimiento liderados por 
adolescentes de 15 a 17 años que se encuentren relacionados con uno o 
varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de Naciones Unidas 
para ser expuestos en la sede de la UNESCO en Santiago de Chile. 
• Logros: 
El proyecto con CONCAUSA 2016 al ser una estrategia de una fundación con 
presencia en diferentes países de América, permitió que dos grupos de 
adolescentes fueran a Santiago de Chile a presentar sus propuestas 
relacionadas con un Objetivo de Desarrollo Sostenible frente a expertos en 
diferentes temáticas y adolescentes de otros países. Dicho escenario favoreció 
que además del aprendizaje técnico se aprendiera por medio de espacios de 



intercambio cultural. 
En este sentido, es clave mencionar que fue reconocido como proyecto 
significativo y beneficiario de un capital semilla “la Escuela de Skate y 
expresiones urbanas” dirigida por Paul Sánchez de la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá DC. 
 
Diseño Curricular y de material pedagógico 
 
Entidad: América Solidaria - ONG Canales (Puerto Montt - Chile) 
Tiempo: Marzo a noviembre 2015 
• Funciones: 
Analizar el contexto, contribuir en la elaboración de un diagnóstico de la 
población, hacer entrevistas, cruzar información bajo criterios y diseñar el 
currículo de la especialidad de acuicultura. 
 
• Logros: 
Por medio de entrevistas y grupos focales se identificaron aspectos clave para 
poder triangular información y generar un diálogo constructivo entre la ONG 
Canales, los docentes de las instituciones educativas de la especialidad de 
acuicultura, los estudiantes de dicha especialidad y operarios y directivos de 
las empresas productoras de salmón y crustáceos en el sur de Chile. 
Dicho trabajo fue enriquecedor porque permitió el diseño curricular de la 
especialidad de acuicultura teniendo en cuenta la voz de todos los actores 
implicados. 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
 
Curso: Conceptos y Herramientas para la Construcción de una Cultura de 
Paz. 
Universidad del Rosario. Escuela de Ciencias Humanas. Agosto 2018. 
 
Cátedra de paz. Implementación y Refrendación de los Acuerdos de la 
Habana. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Indepaz. Marzo - Abril, 2016. 
 
Curso virtual. Entérese del proceso de paz. Red de territorios en paz. Alto 
Comisionado para la paz. Marzo, 2016. 
 
Curso Básico en Derecho Internacional Humanitario –DIH-. Cruz Roja 
Colombiana. 3 de febrero de 2016. 30 horas. Registro en acta: 001-2015 
 
Diplomado: Derecho a la verdad, democracia y agendas de paz. Bogotá - 
Colombia. Centro de paz, memoria y reconciliación. 14 de febrero - 24 de mayo, 
2014.  
 
Pedagogía 2013. Encuentro por la unidad de los Educadores. Habana - Cuba. 
Palacio de las Convenciones. Febrero, 2013. 
 



VII Encuentro Nacional. II Encuentro Latinoamericano de Educación. 
Entre Ríos - Argentina. Agosto, 2012. 
 
IV Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Universidad de Rosario. 
Rosario 
- Argentina. Junio, 2012. 
 
I Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos. Bogotá - Colombia. 
Mayo,2011. 
 
I Encuentro en Educación Comunitaria y Derechos Humanos. Bogotá - 
Colombia. 
 
PARTICIPACION COMO PONENTE EN SEMINARIOS 
 
Ponencia: La sistematización de experiencias como apuesta de transformación 
curricular. En. IV Encuentro Nacional e Internacional y VII Regional de 
Experiencias en Educación Popular y Comunitaria. Universidad del Cauca - 
Popayán, 2014 
 
Seminario - Taller: Actuales diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno 
Nacional de Colombia. En. Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 
Noviembre, 2012 


