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

Taller: “Valores democráticos”
Duración: 1 hora
Material: Una fotocopia de la pregunta para cada grupo, una fotocopia de la tabla “valores
democráticos y prácticas negativas” para cada grupo y una hoja de papelógrafo para que
cada grupo dibuje la tabla y consigne las respuestas. Papel de papelógrafo, marcadores
de distintos colores.
Desarrollo: Paso 1: Reflexión y análisis (30 minutos)
Formar grupo de 5 personas y entregue fotocopia de la pregunta y de la tabla “valores
democráticos y prácticas negativas”. Explique que los grupos no tienen que llegar a un
consenso. Deben tomar nota de tosas las opiniones expresadas y de las razones de cada
una, para después ponerlas en común con los demás grupos, si lo desean cada grupo
puede escribir sus respuestas en un papelógrafo.
Paso 2: Debate (30 minutos)
Pida a un integrante de cada grupo que en 1 minuto presente la tabla con los resultados
del trabajo en grupo. A continuación pídale que explique en, otro minuto, por qué
seleccionó un determinado valor (elíjalo al azar, pero con el criterio de alimentar la
discusión) y una práctica negativa (proceda igual que en el caso anterior). Invite a que los
participantes digan si están de acuerdo o no con el análisis del grupo y por qué. Repita los
pasos anteriores para el resto de los grupos de acuerdo con el número y el tiempo
disponible.

PREGUNTA ¿Si la Democracia no es solamente un conjunto de normas e instituciones
que definen una forma de organización del Estado (“estado democrático”) sino que
también es la forma como la sociedad introduce estos valores democráticos, qué valores
o cualidades deben tener los siguiente actores?

TABLA VALORES DEMOCRATICOS Y PRACTICAS NEGATIVAS
ACTOR

CIUDADANOS Y
CIUDADANAS

SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA

VALORES/PRACTICAS
POSITIVAS

PRACTICAS NEGATIVAS QUE SE
OBSERVAN EN SU MUNICIPIO O
DEPARTAMENTO

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

SERVIDORES
PUBLICOS

PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS
POLITICOS

