Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales
de los docentes en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

Programa de cualificación docente y dotación de materiales para la
implementación de la cátedra de la paz
Guía didáctica No. 1
Fecha:
Municipio:
Objetivo general:


Conocer la fundamentación epistemológica de la asignatura de la cátedra de la
paz.

Objetivos específicos:



Analizar aspectos legales sobre la asignatura de la cátedra de la paz y su
implementación en cada institución educativa.
Implementar acciones de Paz en las instituciones Educativas

ENCUENTRO 1

MOMENTO
DE
SENSIBILIZACIÓN.
BIENVENIDA

Este encuentro representa una
aproximación al diagnóstico de las
Instituciones Educativas que
serán
intervenidas
con
el
proyecto.
Se sugiere entregar material
impreso con La canción de la paz
(CARLOS VIVES)
Dinámica del “continuo vivo”,
este ejercicio consiste pedir a los
docentes que se agrupen según
distintas categorías. Por ejemplo:
Docentes que han asistido a otras
actividades
de
formación,
docentes que conocen algo de
cátedra de la paz, docentes que
han participado en actividades
que promuevan la paz etc.
El tutor resalta cómo en un
continuo vivo se puede hacer una
evaluación
diagnóstica
muy
rápidamente
y
sobre
sus
resultados marcar una ruta.
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ACUERDOS

Para el encuentro

El Tutor propone unos acuerdos
para desarrollar el trabajo de
manera efectiva: por ejemplo:
1. Uso de celulares en
vibración.
2. Levantar la mano para
pedir el uso de la
palabra.
3. Precisión
en
las
intervenciones. Etc.
MOMENTOS.
Momentos para
encender
la
curiosidad y la
reflexión.

MOMENTO PARA
ILUNINAR OTRAS
PERSPECTIVAS.
NUEVAS
ALTERNATIVAS

El tutor presenta a los docentes
los objetivos de este encuentro.
S. Q.A.
El tutor dibuja un cuadro S.Q.A.
En una hoja de bond o en el
tablero y entrega a cada docente
el plegable con tres caras para
que éstos respondan en cada cara
las siguientes preguntas:
S. QUÉ SE sobre cátedra de la
paz.
Q. QUÉ QUIERO SABER sobre la
cátedra de la paz.
A. QUÉ APRENDÍ sobre cátedra de
la paz.
Se le informa a los docentes que
las actividades de este encuentro
pueden ser utilizadas en cada
Institución.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.
 Ruta de trabajo del
proceso de formación en
la implementación de la
cátedra de la paz.
 Datos históricos de la
paz, derechos humanos y
cátedra de la paz.
(principios de la paz )

S

Q

A

Diapositivas del Dr. Ramiro Ovalle
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MOMENTO PARA
PROYECTAR Y
CONSTRUIR
NUEVAS
ALTERNATIVAS

-Datos históricos sobre la
educación para la paz.
Qué, por qué, para qué.
Marco legal.
 Fundamentación
epistemológica cátedra
de la paz.
 Fundamentación de la
asignatura cátedra de la
paz. Ley 1732/2014 Decreto 1038/2015 Metodología
cómo
incluir cátedra de la paz
en plan de estudios de
las
Instituciones
educativas.
 Presentación
del
material
de
apoyo
(libros, guías, cartillas).
Presentación de inquietudes de
los docentes.

Intervenciones de los participantes con el
propósito de hacer aclaraciones, sugerencias.

A manera de conversatorio se
abre el espacio para que los
docentes expongan de manera
precisa sus expectativas frente a
este proceso que se les das a
conocer.
Diligenciar
encuestas,
datos
estadísticos.
ACTIVIDAD EN GRUPO.
Dinámica. Se seleccionan 7
palabras claves dentro de la
cultura de la paz (sensibilidad,
verdad,
respeto,
amor,
comunicación,
justicia,
reparación) cada docente debe
elegir con que palabras se
identifica y conformar un grupo.
Una vez instalado los grupos
deben definir roles dentro del
mismo grupo un monitor, un
estructurador y un relator.
En los grupos se van a proyectar
las diferentes cartas para iniciar
el proceso de la implementación
de la cátedra de la paz
1.

Carta dirigida al rector(a)
de manera informativa y
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2.

3.

solicitándole
permiso
para reunión con los
demás docentes con el
fin de socializar lo visto
en el taller.
Elaborar Propuestas para
la celebración el día
mundial de la paz. (sep.
21 del 2015).
Propuestas
para
socializar la cátedra de
la
paz
en
cada
institución.
Tiempo para realizar esta
actividad (40 min)
Después cada grupo
realizará la plenaria para
conocer las diferentes
cartas y propuestas.
Este insumo servirá para
redactar la carta de
compromiso que cada
rector debe firmar con
los docentes, quien la
presentará en el próximo
encuentro con las demás
cartas como Evidencia
EVALUACVIÓN
JORNADA.

DE

LA

4.

Formato sondeo
5.
Carta de compromiso
con la jornada.
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LETRA 'UN PASO HACIA LA PAZ'
Un Paso Hacia La Paz
Canta mi tambora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz canta mi tambora no
la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz
Hoy quiero cantar para mi gente por sus vidas celebrar sentir que estoy presente nubes blancas
alcanzar libre se siente con un nuevo despertar mirarnos diferente y volvernos a encontrar y
acordarnos del ayer el momento en que dejamos de soñar ya no voy a desistir con tu amor seré
capaz ya pasamos cien años de soledad
Coro
Es el momento de crecer busquemos la felicidad (la felicidad) demos el paso para volver a soñar es
el momento para actuar cantemos por la libertad toma mi mano caminemos por la paz
(caminemos por la paz)
Jaayy! Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento que
ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un hombre nuevo y
volvernos a encontrar y acordarnos del ayer el momento en que dejamos de soñar ya no voy a
desistir con tu amor seré capaz ya pasamos cien años de soledad
Coro
Es el momento de crecer busquemos la felicidad (Eeepaa) demos el paso para volver a soñar es el
momento para actuar cantemos por la libertad toma mi mano y caminemos por la paz (Y
caminemos por la paz)
Y si el futuro es renacer y comprendernos si estamos juntos nada podrá detenernos y si el
presente es un regalo de la vida y si el pasado nos enseña la salida es el momento de pensar ser
colombianos toma mi mano y caminemos por la paz
Coro
Es el momento de crecer busquemos la felicidad demos el paso para volver a soñar (Para volver a
soñar) es el momento para actuar cantemos por la libertad toma mi mano y caminemos por la paz
La paz está en nosotros en todos los colombianos caminemos por ella todos juntos como
hermanos porque somos el latir del corazón del país hey you! apuéstale con toda solo dile que sí di
que sí todo por nuestro país we want some peace nada te puede detener hoy voy a ponerme en
los zapatos ‘e los demás voy a hacerlo Colombia porque soy capaz
Coro
Es el momento de crecer busquemos la felicidad (Amarillo, azul y rojo) demos el paso para volver a
soñar (Voy a hacerlo Colombia porque soy capaz) es el momento para actuar cantemos por la
libertad toma mi mano y caminemos por la paz
Es el momento para actuar busquemos la felicidad toma mi mano y caminemos por la paz
Canta mi tambora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz canta mi tambora no
la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz.
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