




DIAGNÓSTICO  

 

 La población Colombiana viene afrontando desde hace 

décadas el fenómeno de la violencia que ha hecho de las 

regiones unos lugares despoblados, de terror y miseria. 

Estas circunstancias no son diferentes en nuestra región  

puesto que se evidencia siempre los brotes de violencia de 

una manera o de otra manera, además contamos con una 

población pasiva que puede incidir en la agudización del 

problema, por eso debemos ser parte solucionable del 

conflicto como territorios pluralistas y democráticos. 

     

     El desarrollo de la cátedra de la paz en nuestro currículo 

responderá a las metas trazadas por el ministerio de 

Educación Nacional para lograr una población activa que 

permita la paz, la tranquilidad, la equidad y el desarrollo de 

las región. 



JUSTIFICACIÓN  

 

 El presente  atiende una necesidad muy anhelada 

por todos los seres humanos que creemos que 

podemos construir una sociedad justa, 

participativa donde reine la paz, que los temas de 

discusión y de debate sean las ideas para 

emprender proyectos de desarrollo, que en su 

finalización atenderán las necesidades sociales 

de la población. Es así que se busca una 

generación consciente de la responsabilidad por 

la paz como persona estudiosa que parte desde el 

preescolar hasta el grado undécimo de educación 

media y que muy seguramente se encaminaran en 

los estudios superiores por conservar la paz y 

sana convivencia.  

 

 

 



 

 Es indispensable conocer los derechos de los 

demás, los derechos propios como los derechos 

colectivos de una sociedad justa, equitativa, 

pluralista y competitiva en donde cada persona 

este comprometida por ofrecer, compartir y 

preservar la paz, ya que la paz es el medio que 

proporciona progreso y calidad de vida.  



OBJETIVOS GENERALES  

 

 Fomentar el proceso de apropiación de los 

conocimientos y competencias en cada uno de 

los educandos sobre territorio, cultura, contexto 

económico y social y la memoria histórica con el 

propósito de reconstruir el tejido social, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución. El aprendizaje 

contribuirá a la reflexión, al dialogo y a la acción 

decisiva de la paz en cada uno de las personas.  



Comprender la importancia de una formación 

integral de los procesos de la educación y de 

los principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia, y solidaridad, que 

rechazan la violencia y resalta los derechos 

humanos.  

 

Propiciar el conocimiento y comprensión de 

la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad 

colombiana tales como la paz, la cultura, la 

educación, la vida, y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer la importancia de la cátedra de la paz 

para convivir tranquilamente buscando el 

desarrollo y progreso para una vida digna. 

  Participar en los comités que promulgan la 

convivencia y la conciliación con el propósito de 

trabajar en equipo para la calidad educativa.  

 Resaltar el cumplimiento de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos para tener un 

buen ambiente que gire en el ejercicio de los 

valores humanos. 



  Orientar el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales 

como la paz, la cultura, la educación, la vida, y 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

  Formar una persona con innumerables valores 

que lo hacen diferente de los demás por su 

admirable forma de ser y capacitado para realizar 

estudios superiores 

 



METODOLOGÍA  

 

 La labor pedagógica parte de un trabajo integral entre los 

docentes en donde se comparten los conocimientos en 

cada una de las áreas de estudio para luego hacer en los 

estudiantes un trabajo participativo con los saberes en las 

horas de clases. Estos saberes o temas son abordados y 

apoyados mediante talleres, charlas, explicaciones hasta 

que el estudiante realice la socialización de la actividad, se 

aplica el método dialogante que permite una formación 

humana y compartida. Durante el proceso pedagógico se 

hacen las evaluaciones de manera continua para ver los 

resultados y al plantear conclusiones nos enfocaremos al 

mejoramiento de la actividad pedagógica en docentes y el 

rendimiento académico en los estudiantes.  

 



MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991.  

 Ley general de la educación. (Ley 115 del 8 de 

febrero de 1994). 

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 

 Ley 1732 de 1 septiembre de 2014 sobre la 

Cátedra de la Paz, 

 Decreto 1038 de 25 de mayo 2015, sobre la 

reglamentación de la cátedra de la paz.  



DESARROLLO MATRIZ D.O.F.A. 

 

 DEBILIDADES: Falta de textos guías actualizados, para el 

desarrollo de las actividades normales. Desinterés, de 

los padres de familia para participar en los órganos del 

colegio. Actitud pasiva en la mayoría de estudiantes.  

 OPORTUNIDADES: Posibilidad para vincular a los padres 

de familia, a los estudiantes, docentes y comunidad en 

los proyectos transversales de la Institución Educativa.  

 FORTALEZAS: Recurso humano 

 AMENAZAS: No existen suficientes recursos para llevar a 

Proyectos en valores humanos y que fortalezcan el 

aprendizaje de aula. 

 



ACTIVIDADES 

PERIODO 1 

 ¿Qué es democracia? 

 Gobierno escolar. 

 Gobierno estudiantil. 

 La personería estudiantil. 

 Comités de convivencia escolar 

 

 PERIODO 2 

 Derechos y deberes (derechos de los niños y las 

niñas, deberes y derechos en la casa, en la escuela, 

en la calle.) 

 La familia (La familia mi primera escuela, El trabajo 

de la familia ,Quien es tu familia, tipos de familia)  

 



PERIODO TERCERO 

 Manual de convivencia 

 Resolución de conflictos  

 

PERIODO CUARTO 

 Formas de reclamar los derechos  

 Memoria histórica( nuestro país y nuestro pueblo). 

 

PRESENTADO POR LOS DOCENTES: 

 ERIKA YAMILE ALVARES VALENCIA. 

 JHON JAIRO VALERO VALERO. 

 


