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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de prácticas se desarrolla en cumplimiento de las 120 horas de prácticas 

pedagógicas desde el día 03 de marzo hasta el 27 de julio del 2016, en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen, en el área de ciencias sociales acompañando a la docente titular 

en los grados 6°, 7°, 8° y 9° de la jornada mañana.  

A partir de la experiencia de prácticas pedagógicas se propuso como pregunta orientadora 

¿qué   es la asignatura de cátedra de la paz?  Y ¿Cómo construir una malla curricular adaptada 

a los contenidos desde la historia? A partir de dicha pregunta, se analiza la cátedra de paz, su 

origen, marco legal, las nociones pedagógicas, sus aportes a la construcción de cultura y 

ciudadanía, sus nociones pedagógicas adaptadas al contexto nacional, y su implementación 

en el contexto escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad 

de Cartagena. 

En este sentido, cabe anotar que las cátedras de paz surgen en el marco de las negociaciones 

entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se comprendió la necesidad de construir paz 

a través de la educación y por medio de una pedagogía enfocada a la búsqueda de una 

convivencia pacífica, gracias a este escenario y entendiendo el contexto cultural, social y 

educativo del colombiano era necesaria la creación de una cátedra para la paz, esto para abrir 

una puerta a la reconciliación desde las aulas.  

Otro antecedente de la constitución de la cátedra de la paz, lo constituye las dificultades en 

la visivilización de la verdad, originadas en la desinformación respecto al proceso de paz en 
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Colombia, por otra parte, la ignorancia que ha sido uno de los resultados de tantas décadas 

en confrontaciones. Ambas dificultades, esperan derrotarlas en el mediano y largo plazo con 

políticas del gobierno a cargo enfocadas en la educación y en la construcción de una cultura 

de paz, quizás las actuales generaciones vean pequeños cambios, pero los grandes cambios 

los vivirán las futuras generaciones que nazcan y crezcan en una Colombia que experimente 

la resolución del conflicto por medio del dialogo de discusiones por diferencias de ideas que 

se resuelvan con facilidad en debates y no en el campo de fuego. 

En cuanto su metodología el enfoque de la práctica educativa fue cualitativo, usando como 

técnicas la revisión de fuentes primarias y secundarias, y matriz de análisis para construir la 

malla curricular. Cabe anotar que las estrategias usadas fueron participativas, lo que permitió 

que dicha construcción se hiciera de manera colectiva involucrando a los docentes de área de 

sociales de los grados intervenidos con la práctica educativa, y las directivas del centro 

educativo, quienes durante el tiempo de ejecución fueron vigilantes y avalaron el resultado 

final.  

Para la caracterización inicial se realizó un pre diagnostico que permitió conocer las 

condiciones iniciales y necesidades de la población sujeto de la práctica; fueron aplicados 

dos instrumentos, el primero orientado a los docentes y el segundo a los estudiantes (ver 

anexo 1 Y 2). 
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CAPITULO I  

LA CATEDRA DE LA PAZ ¿QUÉ ES EDUCACIÓN PARA LA PAZ? 

 

La guerra en Colombia ha sido uno de los fenómenos políticos más largos y que más 

implicaciones (principalmente negativas), ha tenido en el territorio, avanzada la discusión de 

la existencia o no de un conflicto armado en el país pasamos ahora a la definición de la paz 

como concepto y la construcción de mecanismos que permitan la consolidación de una paz 

duradera. 

 ¨ Entre sociedad y educación existe una relación dialéctica y muchas veces 

la educación se convierte en un importante instrumento para conservar el 

orden social existente. Si la educación para la paz no se convierte en parte 

de un proceso de acción sociopolítica hacia un progresivo cambio social, 

no tendremos jamás una educación para la paz y la justicia, sino solamente 

palabras vacías y sin sentido. ¨1 

El concepto paz ha sido definido de distintas formas a lo largo de la historia, en nuestro 

contexto podemos vislumbrar en primera instancia dos visiones de paz: ¨negativa y positiva 

la negativa como la ausencia de violencia directa (deja por fuera la violencia indirecta) y la 

                                                             
1 Paulo Freire Pedagogía del oprimido. editores siglo XXI 1995 Madrid España. 
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positiva como la ausencia de violencia directa e indirecta o estructural contemplando la 

justicia social como base de esta paz2 

Otra definición más ambiciosa de paz nos señala no solo la ausencia de ambas formas de 

violencia, sino también a un cambio de tipo cultural y estructural para avanzar a una sociedad 

de paz, en palabras de Vicenç Fisas:  

Algo más que la ausencia de guerra, de la misma forma que en una guerra no 

puede haber nunca paz. No es una situación donde todo debe estar en armonía, 

sino por el contrario, se señala una referencia de paz muy ambiciosa que está en 

el horizonte de la humanidad, y que supone una transformación absoluta de 

cuanto hacemos en el mundo. No tiene nada que ver con el mantenimiento del 

statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad y 

resignificación de quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con 

el desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de 

quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de 

la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación a nivel personal, 

social y estructural, que están implícitos en el traspaso de una cultura de 

violencia a una cultura de paz3  

 

 

Existiendo claridad en el concepto  paz, pasamos a la educación y pedagogía para la paz, este 

es un tema muy sonado en esta última década debido a los acontecimientos políticos de 

                                                             
2Johan Galtung, paz por medios pacíficos. paz y conflicto, desarrollo, civilización, Editorial Gernika Gogoratuz, 
2003 Bilbao 
3 Vicenç Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, Editorial Icaria, 1998, Barcelona.  
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nuestro país, en el desarrollo de las mesas de diálogos para finalizar el conflicto armado 

colombiano ambas partes acordaron la creación de mecanismos de capacitación, formación 

y construcción de paz desde las aulas y en todos los escenarios académicos, los objetivos 

específicos de estos distintos espacios son la búsqueda de una convivencia pacífica, dicho 

por las cartillas para formación docente del ministerio de educación (de ese periodo de 

gobierno). 

La Educación para la Paz se refiere a la formación que busca contribuir 

directamente a la convivencia pacífica, es decir, a la promoción de relaciones 

constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin agresión, ni discriminación o 

maltrato, tanto entre los estudiantes y en la comunidad escolar, como en la 

sociedad en general (…) como, por ejemplo, el manejo constructivo de conflictos, 

el perdón, la reparación, la reconciliación y la prevención de la agresión, la 

discriminación o el acoso escolar4. 

 

Teniendo como horizonte un objetivo más amplio se busca no solo aplicar las políticas en las 

aulas de manera teórica, sino que estas estén acompañadas de simulaciones prácticas de 

situaciones y contextos, también con acciones que permitan el acceso de todos y todas a la 

educación de calidad, con esto se contribuye a la generación de más espacios para la creación 

de tecnología, arte y ciencia, y a mejorar las condiciones de vida de muchos colombianos 

                                                             
4  Enrique Chaux y Ana Velásquez, Orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz 
en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de Colombia, Ministerio de Educación 
Gobierno de Colombia, 2017, Bogotá 
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favoreciendo la disminución de la inequidad  que es uno de los tantos  detonantes de violencia 

en nuestro país.  

De manera mucho más amplia, algunos consideran la Educación para la Paz 

como todo proceso educativo que contribuya directa o indirectamente a la paz 

con justicia social en una sociedad. En esta perspectiva más amplia, la 

educación de calidad accesible a todos es Educación para la Paz en la medida 

en que contribuye a que una sociedad sea más equitativa, incluyente y 

democrática. Sabemos, además, que la inequidad ha sido consistentemente 

asociada con la violencia directa5  

 

Entonces teniendo en cuenta que en primera instancia, la educación para la paz se 

define a partir de la consolidación de una convivencia pacífica, uno de sus objetivos 

generales señala que la educación debe abrir un campo de oportunidades que permita 

la construcción de paz dentro y fuera de las aulas, dando paso a la formación de 

ciudadanos en una sociedad de paz, pues este modelo educativo está pensado 

principalmente como elemento de formación de ciudadanía para un estado social de 

derecho dentro de una democracia sólida, teniendo en cuenta la memoria colectiva y 

comprendiendo las razones de forma y de fondo del conflicto, esto permite comprender 

no solo sus causas sino también garantizar la no repetición y la preservación de una paz 

duradera.  

                                                             
5  Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman y Norman Loayza, Inequality and Violent Crime, The university of 
Chicago, 2002, Chicago 
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La Educación para la Paz está directamente asociada a la formación ciudadana, 

es decir, a la formación de ciudadanos que se relacionen pacíficamente entre sí, 

que participen activamente y por medios pacíficos y democráticos en iniciativas 

que buscan mejorar las condiciones de vida en sus contextos cercanos y en la 

sociedad en general, que contribuyan a fortalecer la Democracia y el Estado 

Social de Derecho, que respeten las leyes y los bienes públicos, que valoren y 

respeten las diferencias, que construyan una memoria histórica que les ayude a 

comprender el pasado para edificar un presente y un futuro más pacífico, 

incluyente y democrático, que se relacionen de manera cuidadosa y responsable 

con los animales y con el medio ambiente, todo en un marco de respeto por los 

Derechos Humanos6.  

 

 

1.1 Orígenes y bases teóricas del concepto cátedra de la paz en Colombia   

 

 

En este nuevo contexto la educación en Colombia se desarrolla en torno a las soluciones 

sociales, es decir que tanto las instituciones gubernamentales como las organizaciones no 

gubernamentales le están apostando y apoyando comprometidamente la cátedra de paz como 

herramienta para la construcción de paz. Distintas entidades internacionales han desarrollado 

estudios sobre la paz y sus distintos conceptos e interpretaciones. Desde el nacimiento de la 

                                                             
6 E. Chaux y A. Velásquez, Orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz en los 
establecimientos educativos de preescolar. Pág. 8. 
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ONU los esfuerzos de la comunidad internacional siempre serán ponerle fin a las situaciones 

que pongan en riesgo o en condiciones de indignidad la vida humana y el medio ambiente.  

El origen de la cátedra de paz en Colombia a nivel institucional es reciente, data del gobierno 

de Juan Manuel Santos como herramienta conjunta acordada en la mesa de diálogos de la 

Habana, el presidente por medio de un decreto firmó la ley 1732 del 2015  

Según el decreto, todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes 

de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de este 

año y deberá estar articulada con alguna de las siguientes áreas del 

conocimiento: I) ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia, II) ciencias naturales y educación ambiental, o III) educación ética 

y en valores humanos.7  

 

Gracias a este decreto las instituciones educativas incluyeron dentro de su pensum académico 

la catedra de paz desde básica primaria hasta la educación media, ahora bien, los escenarios 

educativos y las instituciones tanto públicas como privadas se mantienen en una lucha 

continua no solo por brindar conocimiento en las ciencias si no por crear ciudadanos que 

produzcan bienestar al país en lo social, político y económico, ciudadanos capaces entender 

la diversidad de opiniones y puntos de vista,  de resolver conflictos desde el debate de ideas 

y al momento de  la confrontación de las mismas por medios pacíficos de resolución de 

conflictos.  

La paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación 

o reducción de todo tipo de violencia, y con nuestra capacidad y habilidad de 

                                                             
7 Presidencia de la Republica de Colombia, Decreto de ley 1732 del 2015, Bogotá,  
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transformar los conflictos, para que, en vez de tener una expresión violenta y 

destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de 

encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio.8  

 

 

La primera gran tarea de este nuevo escenario es brindar la formación a las instituciones y 

brindar a los formadores la preparación y las herramientas necesarias para desarrollar las 

actividades de esta cátedra de paz de manera efectiva, pues los problemas que enfrenta día a 

día la paz en Colombia no solo son de acciones violentas o de violencia directa y estructural. 

La guerra se naturalizó y por  esto las generaciones interiorizaron la violencia como un 

mecanismo de solución de conflictos, a su vez la cultura también sufrió a causa de esto, pues 

la cultura se puede analizar bajo el efecto iceberg (una punta fácil de ver pero que guarda a 

profundidad muchos más elementos difíciles no solo de ver sino de cambiar o transformar) 

y tanto la noción de libertad, justicia y paz están ligadas a esa cultura que se busca 

transformar, es por esto que una de las principales labores de la cátedra de paz es generar 

cambios significativos en la estructura cultural a largo plazo, permitiendo que los cambios 

políticos realizados en cuanto a la educación puedan ser asimilados por las futuras 

generaciones.  

La hegemonía cultural impuesta con la organización racional de la vida 

cotidiana ha tenido como consecuencia la concentración de una cultura de la 

violencia y que, definir las posibilidades de la paz, significa no solo pensar en 

                                                             
8 V. Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, pág. 18.  
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eliminar la violencia física o directa. Sino vislumbrar el paso de una cultura de 

la violencia a una cultura de paz9  

 

 

La iniciativa del gobierno es vincular a la educación básica, secundaría y media los 

componentes necesarios para fomentar el respeto por los derechos humanos, también  otros 

elementos éticos y morales que conducen a la formación de ciudadanos que  transformen las 

creencias y la cultura de la guerra para el paso verídico y firme hacia la paz, razón por la cual 

las organizaciones dedicadas al estudio de la paz, entre ellas la UNESCO, han presentado 

una propuesta a la que han llamado cultura de paz. Por consiguiente, la cátedra de la paz, es 

el intervalo de la educación para la paz en el país a la cultura de paz.  

Entendiendo y reconociendo que la cátedra de paz no es una nueva idea ni propia del actual 

gobierno podremos ver que está cargada de aportes de los anteriores planes educativos 

ejecutados por los gobiernos anteriores y también de las organizaciones no gubernamentales 

que alimentaron durante años teóricamente a los espacios de fomento y construcción de paz,  

estos planes educativos han estado sujetos a continuos cambios según el contexto y las 

condiciones para cimentar una cultura de paz, la  iniciativa anteriormente de educar para la 

paz  era orientada con asignaturas como la democracia o la  ética y valores  que cumplía con 

un contenido temático enfocado en formación de ciudadanos y fomentar una sana 

convivencia  En los colombianos.  

                                                             
9 Xesús Jares, Educación para la paz. Su teoría y su práctica, Editorial popular S.A., 1999, Madrid. 
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 Democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan que la violencia y procuran 

prevenir los conflictos tratando de prevenir sus causas; que solucionan sus 

problemas mediante el diálogo y la negociación; y que no solo garantizan a 

todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos, sino que también les 

proporcionan los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno 

de sus sociedades.10  

 

 

Si bien, la cátedra de paz tiene unos objetivos específicos; estos fueron deliberados para 

fomentar por medio de la formación el pleno goce de derechos, garantías de no repetición y 

la contribución a la resolución pacífica de los conflictos, a su vez están orientados a 

desarrollarse en todas las esferas académicas y sociales que pueda alcanzar el área educativa 

tanto pública como privada en conjunto con las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales:  

 

Puede afirmarse entonces que cuando se habla de Cultura de la paz se busca: 

1. asegurar que los conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelven 

sin violencia. 

2. asumir que la paz y los derechos humanos son indivisibles (…)  

3. emprender una tarea multidimensional que requiere la participación de las 

personas en todos los niveles. 

4. contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos. 

                                                             
10 Manuel Salamanca, Mery Rodríguez, Juan Cruz, Ramiro Ovalle, Miguel Pulido y Adriana Molano, guía para 
la implementación de la cátedra de paz, Editorial Santillana, 2016, Bogotá.  
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5. garantizar que se desarrolle dentro de un proyecto de movilización completa 

de todos los medios de la educación, tanto formal como no formal, y de la 

comunicación. 

6. aprender y usar nuevas técnicas para la gestión pacífica y resolución de 

conflictos. 

7. cooperar con el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, humano 

equitativo; no puede ser impuesta desde el exterior11   

 

Los anteriores objetivos nos señalan implícitamente que si bien la negociación y el proceso 

de paz fueron entre el gobierno y las FARC-EP, es la sociedad civil la que debe preservar y 

respaldar estas acciones enfocadas a generar una cultura de paz. La tarea más compleja sin 

dudas es conseguir cambiar nuestra cultura de la violencia que enmarca distintos ámbitos de 

nuestro quehacer diario. Estas acciones transformadas en costumbres y son heredadas de 

generación a generación en las últimas décadas, además estas tienen repercusiones políticas, 

sociales y económicas de todo tipo fracturando la democracia y la cohesión social.  

Lo anterior nos permite concluir que la base de un cambio sostenible en nuestro contexto de 

violencia es la educación y políticas públicas dirigidas efectivas, estas deben ser enfocadas 

directamente a la construcción de paz, también debe existir un trabajo conjunto e 

ininterrumpido de las partes beligerantes, las ONG y la sociedad civil.     

 

                                                             
11 M. Salamanca, M. Rodríguez, J. Cruz, R. Ovalle, M. Pulido y A. Molano, guía para la implementación de la 
cátedra de paz, pág. 20 
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Una cultura de violencia es el conjunto de todas aquellas normas y códigos que 

promueven la violencia y la guerra a través de las historias, hábitos, costumbres 

y conductas que reproducimos y transmitimos de una generación a otra o de un 

grupo a otro. La militarización, el uso de las armas, la creación y justificación 

de las guerras, la agresión contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, el uso 

depredador de los recursos naturales, la pobreza, son ejemplos de conductas que 

perpetúan la violencia12  

 

1.2 Contexto Político-Educativo De La Cátedra De La Paz 

 

La implementación de la cátedra de la Paz como asignatura nueva en el pensum académico 

pretende que los estudiantes conozcan su importancia, su proceso y todo su desarrollo a nivel 

local y nacional para que adquieran herramientas que le permitan orientarse mejor en los 

aspectos políticos y sociales que le conciernen, estar  formados como ciudadanos  y  puedan 

asumir una posición crítica frente a los problemas que requieran su interpretación en las 

relaciones personales y resolución de conflictos; para esta cátedra sus contenidos ya se vienen 

mostrando hace varios años desde otras áreas y materias, con nombres distintos y otros 

pensum. 

Luego del decreto de ley presidencial orientado al cumplimiento de los acuerdos es incluida 

como una nueva materia que complementa aspectos curriculares ya existentes como es cívica 

y urbanidad, que ya no se ve en la planeación académica; ética y valores o competencias 

                                                             
12 UNESCO. Desarrollo profesional para construir una Cultura de paz. Madrid España. 
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ciudadana que aún sigue vigente, esta asignatura cubriría elementos de ética y valores, 

ciudadanía y democracia o competencias ciudadanas, recogiendo así los saberes de distintas 

áreas y transversalizando sus objetivos (generar una cultura de paz), no solo en su asignatura. 

Con respeto a las asignaturas que puede también alcanzar su espectro tenemos al área de 

ciencias naturales, y que se enfoca a la cultura de paz, pues no solo como individuos 

alcanzamos la paz, sino con nuestro hábitat y con la naturaleza porque su fin esencial es crear 

conciencia sobre la resolución de conflictos en el entorno, el cuidado del espacio y el medio 

ambiente, esto último muestra la transversalidad de la cátedra de paz y su importancia en la 

formación de las generaciones futuras, pues no solo forma ciudadanos para la convivencia 

sino para la preservación del medio ambiente y los seres vivientes, se construye consciencia 

ambiental.  

Una particularidad de la cátedra de paz es la extensión del decreto 1620 de 2013 que se aplica 

en las escuelas entre otras cosas para solucionar los conflictos entre los y las jóvenes, este 

decreto es un mecanismo ofrecido por el ministerio de educación para minimizar la 

intolerancia en las escuelas, si no se trata en estas etapas de formación puede repercutir en 

otras instancias poco favorables para la sociedad. 

Es importante centrar la actitud que asumen los educandos con la implementación de la 

cátedra de la paz en Colombia, es importante no desmeritar ni menos preciar los alcances de 

esta, ya que su aplicación (rigurosa), a nivel institucional es reciente necesita ser analizada e 

interiorizada por estudiantes y docentes, esto para comprender que propone, como beneficia 

su crecimiento personal, profesional y de su comunidad educativa. 
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El contexto político que atraviesa el país es complejo y las pugnas frente a la paz no han 

acabado,13 por el contrario, se agudizan. La cátedra de paz no es ajena a las discusiones y 

debates acerca de este decreto de gobierno, pero esto no ha sido impedimento para su 

aplicación y desarrollo en las distintas instituciones, se pueden encontrar algunos trabajos e 

incluso  pensum de la asignatura que organizan diferentes colegios, que al implementar la 

cátedra de paz lo hacen  basados en su contexto y comprendiendo las dinámicas de los jóvenes 

dichas instituciones, por esta razón es necesario dar a conocer la temática en todas las 

instituciones tanto públicas como privadas del país. 

  

 

                                                           CAPITULO II 

LA ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR LA CATEDRA DE LA PAZ, 

DISEÑADA POR EL COMITÉ DE ÁREA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen se encuentra ubicada en el barrio 

Escallón Villa, un sector popular cercano a la villa olímpica de la ciudad de Cartagena, la 

institución fue  creada en el año 2002  bajo la oferta de educación sólo para los niveles, básica 

secundaria, media académica y jornada nocturna con un total de 110 grupos, esta primera 

                                                             
13 Jorge Orlando Melo. La paz en Colombia: ¿una realidad utópica?: en Colombia. Publicado en Semana, 13 
de diciembre de 1999.   
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etapa es el impulso para luego hacer apertura a nuevas plazas y se completa la oferta 

académica (en cumplimiento con los requisitos de ley), con los cursos correspondientes a 

preescolar y básica primaria.  

El cuerpo docente de la institución educativa permite enfocar a esta área una atención 

especial, desde la dinámica del grupo que consiste en realizar una reunión semanal en el 

comité de área, integrado por 5 docentes que comparten las asignaturas. El comité de ciencias 

sociales cuenta: con 3 docentes para las asignaturas que integran el área de ciencias sociales 

competencias ciudadanas, geografía e historia. De esta forma se analizó la población, según 

la metodología de Cesar Augusto Bernal14  el cuerpo docente cuanta con la experiencia y 

años en la institución comprender su rol brindo las herramientas de análisis en la institución. 

La implementación de la cátedra de la paz al interior de la institución educativa Nuestra 

Señora del Carmen,  como asignatura nueva en el pensum académico pretende que los 

estudiantes conozcan su importancia, su proceso y toda su proyección territorial,   esto  con 

el objetivo  adquirir  herramientas que permitan orientarse mejor en los aspectos políticos y 

sociales que le conciernen de acuerdo a su edad y enfocado a la creación de un proyecto de 

vida, con esto  asumir una  posición crítica frente a las situaciones del diario vivir,   mejorando 

la  interpretación en las relaciones personales y resolución de conflictos. 

 De acuerdo con esta ley 1732, que no es muy lejana del decreto 1620, es importante 

determinar los mecanismos que el ministerio plantea para el uso adecuado en los colegios, 

para ello dio a conocer el contenido de esta nueva asignatura con temáticas a utilizar en su 

pedagogía en el que se fundamentan dos aspectos: trabajar conceptos en las determinadas 

                                                             
14 Docente investigador creador de Metodología de la investigación, guía que sirve en nuestro caso de hoja 
de ruta para la elaboración de metodologías pedagógicas y de las ciencias sociales.   
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clases desarrollando las ideas planteadas, por un lado, y que los estudiantes la acojan para 

moldar sus conductas. 

Por otro lado, con la inserción de la ley 1732 en la Institución Educativa Nuestra Señora Del 

Carmen, se organizó el currículo para integrar esta nueva temática como una asignatura de 

las ciencias sociales, que tienen como logros educar para la paz, de crear una cultura de paz 

dentro de las futuras generaciones; que con esta implementación el estudiante sea capaz de 

hacer uso de ella para la solución de problemas en el entorno escolar o por fuera de este. 

Anteriormente y no con muchos años de su asignación, en La Institución Educativa Nuestra 

Señora Del Carmen, se hace uso de unos seguimientos normativos en una materia 

denominada competencia ciudadana, la cual no está alejada de los parámetros que hoy día se 

establecen en la ley 1732. Ambas áreas contemplan en su planificación todo lo concerniente 

a la valoración y concientización por parte del estudiantado sobre: derechos humanos y 

solución de conflictos. 

 

Ya instaurado el decreto 1038 en las instituciones los parámetros establecidos por el gobierno 

y el ministerio de educación, están representados en 10 artículos para el uso de este, se debe 

hacer uso del:  

Artículo 3°. Implementación. Los establecimientos educativos de preescolar, básica y 

media deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan de 

Estudios antes del 31 de diciembre de 2015, para lo cual deberán adscribirla dentro de 

alguna de las siguientes áreas fundamentales, establecidas en el artículo 23 de la Ley 

115 de 1994: a) Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#23
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Democracia) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, c) Educación Ética y en 

Valores Humanos.15  

De esta forma y por decreto queda plasmado el inicio formal de la ley en las comunidades 

educativas, la introducción como asignatura en las áreas asignada, así como también los 

temas a desarrollar y sus objetivos están trazados en el decreto: 

Artículo 4°. Estructura y contenido. Los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media determinarán los contenidos de la Cátedra de la Paz, 

los cuales deberán estar orientados al logro de los objetivos consagrados en el 

parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1732 de 2014 y en el artículo 2° del presente 

decreto y deberán desarrollar al menos dos (2) de las siguientes temáticas: a) 

Justicia y Derechos Humanos) Uso sostenible de los recursos naturales) 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. ; d) Resolución 

pacífica de conflictos ;e) Prevención del acoso escolar, f) Diversidad y 

pluralidad; g) Participación política; h) Memoria histórica; i) Dilemas morales; 

j) Proyectos de impacto social; k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e 

internacionales;           l) Proyectos de vida y prevención de riesgos.16  

 

Con todas estas características y elementos que conforman la cátedra de la paz podemos 

observar que es una asignatura dirigida a las instituciones para el desarrollo de cualquiera de 

las temáticas de preferencia (teniendo en cuenta las condiciones territoriales y subjetivas de 

dicha comunidad) y  tiene su mayor conexión  (en cuanto a la práctica) en las actividades que 

                                                             
15 Presidencia de Colombia. Decreto de ley 1038 del 2015. Bogotá. 
16 Presidencia de Colombia. Decreto de ley 1038 del 2015. Bogotá. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59313#1.p.2
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desarrollan en la cotidianidad, garantizando  el aprendizaje permanente  de la comunidad, 

estos son aspectos que pueden transformar el comportamiento de las futuras generaciones si 

se ponen en ejercicio constante. Con esta serie de decretos y leyes podríamos decir que 

cumple con una estructura sólida plasmada en el papel, la obligatoriedad de la misma hace 

que sea robustecida y según el método pedagógico de cada institución se mantiene una ligera 

línea de independencia y libertad de cátedra. Estas características ventajosas adquieren la   

capacidad de conocer los modelos educativos que existen actualmente y adaptarlos según 

cada contexto. 

La estrategia desarrollada en la etapa de prácticas en los cursos de sexto grado hasta noveno 

grado se basó en un principio guiado por lo desarrollado durante varios años en la asignatura 

de competencia ciudadana, allí se fomenta la formación de ciudadanos que comprenden sus 

deberes y derechos en la sociedad, su rol como ciudadanos dentro de las instituciones de 

nuestro país, esto en principio permite que los jóvenes entiendan su contexto en una sociedad 

democrática  

Siguiendo esa línea metodológica, la tarea frente a la temática de paz se abordaría 

inicialmente desarrollando los conceptos básicos y teniendo claro su significado (paz, 

cultura, libertad, conflicto etc.), para tener un manejo adecuado del tema, en adelante las 

temáticas se abordarían de acuerdo a los cursos pero siempre buscando seguir en la estructura 

general de los objetivos   la búsqueda de una cultura de paz,  el manejo de la historia del 

conflicto interno colombiano, educación  en derechos humanos, aprendizajes para la 

resolución pacífica de conflictos, y tener claros los acuerdos nacionales e internacionales que 

permitieron el desarrollo de esta asignatura  entre otros  logros y objetivos  
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2.1. Currículo y plan de área para la cátedra de la paz 

  

Un currículo académico según la definición del ministerio nacional de educación es:¨El 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional¨17.  Entendiendo 

entonces que esta es un conjunto de herramientas y de metodologías que van en miras de un 

proyecto no se pude perder en este el componente pedagógico: 

 

“La pedagogía supone no sólo una ciencia del niño, sino también de manera más 

precisa una ciencia del desarrollo del pensamiento y conocimiento en el niño. 

Pero, puesto que la pedagogía no es sólo   una ciencia, sino también una práctica 

podría ser definida en su específica epistemología como una teoría del 

aprendizaje del niño y una práctica de su enseñanza, considerando que es la teoría 

del aprendizaje que funda, regula y dirige, en definitiva racionaliza, la práctica 

del aprendizaje.”18  

La importancia de la pedagogía en este proceso de formación de cultura de paz es 

imprescindible, tanto en lo teórico como en lo practico la pedagogía permite entender como 

                                                             
17 Ministerio de Educación Nacional, Definición de Currículo, Republica de Colombia, Tomado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html 
18 María Elena Ortiz, Sebastián Granda, Jaime Padilla y José Sánchez Parga,  La Pedagogía En El Curriculum 
Académico, Comisión de investigaciones pedagógicas de la UPS, 2004, tomado de: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8193/1/L-
a%20pedagogia%20en%20el%20curriculum%20academico.pdf 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8193/1/L-a%20pedagogia%20en%20el%20curriculum%20academico.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8193/1/L-a%20pedagogia%20en%20el%20curriculum%20academico.pdf
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son los procesos de aprendizaje, cuáles son los más efectivos teniendo en cuenta el contexto 

de los estudiantes y a orientar la metodología a seguir sin dejar a un lado las guías y 

lineamientos de los estándares y los DBA (derechos básicos del   aprendizaje). En este 

sentido, la construcción y práctica pedagógica de las instituciones educativas se realiza, a 

partir del currículo con los lineamientos que establece el Ministerio de Educación de 

Colombia, como son los DBA, las mallas de aprendizajes, estándares y lineamientos como 

es el caso de la Cátedra de la Paz todas estas plasmadas en el proyecto educativo de la 

institución. 

 

Para el caso de la I.E Nuestra Señora del Carmen, la construcción de su currículo parte de las 

reuniones de áreas establecidas para la organización académica de roles, en esta se decide un 

jefe que asigna junto con la coordinación las horas de clases y salones asignados. De esta 

forma se plantean las metodologías para las clases en él, se acuerda los contenidos y 

herramientas para el desarrollo de las clases según los periodos. En cuanto a los componentes 

académicos, los docentes estructuran sus clases según lo establecido por el ministerio de 

educación y su estructura   sé basa: en   los   planteamientos de la Colombia aprende 

nombradas por los DBA (derechos básicos de aprendizajes) se entienden: 

 

Los DBA explicitan entonces aprendizajes que se recomienda sean objeto de 

reflexión e insumo para la construcción curricular en sus contextos de uso (al 

nivel de las Instituciones educativas, las Universidades y las Secretarías de 

educación). Esto permite ampliar el ámbito de relaciones del sujeto que aprende 

con el conocimiento a través de diferentes tipos de saberes y contextos (por 

ejemplo, al poner en diálogo los saberes ancestrales o tradicionales de nuestras 
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comunidades con los de la ciencia moderna). Así pues, los DBA son enunciados 

flexibles que permiten procesos de actualización en contextos particulares de 

práctica.19 

Los docentes de la institución educativa usaron de guía  los  derechos básicos del aprendizaje 

porque brindan una flexibilidad en la construcción de las mallas curriculares, siguiendo los 

lineamientos pedagógicos y teniendo en cuenta el entorno de la comunidad estudiantil, ya 

que estos  brindan enunciados que facilitan el trabajo del docente en la construcción de las 

mallas curriculares; también sirven  de guía para integrar en el PEI de cada institución y varía 

según sus necesidades, en el PEI de la institución solo se presentan los objetivos generales 

de las mallas los docentes encargados de desarrollar la temática consecutiva según el periodo 

o grado a trabajar. A continuación, se parafrasean algunos de los aspectos contenidos en el 

PEI de la I.E y desde los cuales se realizaron los ajustes producto de la práctica pedagógica 

documentada en el presente escrito:  

Sociales Integrados 

1. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender 

el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 

 

                                                             
19 Ministerio de Educación, Fundamentación de Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de Aprendizaje del 
área de Lenguaje. 2016, Bogotá, Obtenido de 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fundamentacio%CC%81n%20%20Lenguaj
e.pdf 
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2. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de 

las diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

 

3. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

 

Este último punto engloba las principales tareas en cuanto a la cátedra de paz y las 

competencias ciudadanas, los temas de estas asignaturas sé desarrollan de acuerdo al 

conocimiento de las normas principales de la constitución política colombiana, esto 

permitiría a los estudiantes tener en cuenta la conformación del estado y las características 

que desarrollan los seres humanos en las relaciones interpersonales en su entorno. de esta 

forma adquieren la capacidad de razonar individual y de concebir a los demás aceptando las 

diferencia, capacidades y derechos de nuestra sociedad pluricultural. 

 Para las clases de cátedra de la paz, se tienen en cuenta temas como conflictos y violencia 

de esta forma come solucionar situaciones de conflicto en la comunidad estudiantil un tema 

fundamental para convivencia en paz teniendo encuentra situaciones en el país que sirvan de 

ejemplo a la resolución   o no repetición de los mismo se tiene en cuenta la capacidad del 

estudiante de resolver estas situaciones. 

La malla curricular de  la asignatura se estructura de  las guías desempeños de educación 

para la paz20 que fue redactada  por el gobierno y que permitió a los colegios anexar 

                                                             
20 E. Chaux y A. Velásquez, Orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz en los 
establecimientos educativos de preescolar. Pág. 18 
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propuestas teóricas y metodológicas a cada malla curricular, con esta herramienta y teniendo 

en cuenta nuestro contexto se construyó la guía  de cada periodo académico para los cursos 

6to, 7mo, 8vo y 9no respectivamente, de esta manera tanto estudiantes como padres de 

familia y directivos tenían manejo previo de las temáticas a tratar, los objetivos, las 

actividades y los logros que buscamos en cada periodo. 

En el siguiente apartado, se analizarán las tablas de los cuatro periodos académicos 

correspondiente a dicho año escolar, en donde se evidencia la asignatura de Cátedra para la 

paz, correspondiente a los curos 6to grado hasta 9 no respectivamente. 

 

 

 

 

III CAPITULO. 

  RESULTADOS:  

MALLA CURRICULAR DE LA CATEDRA DE LA PAZ. 

Siendo el objetivo principal de las prácticas pedagógicas realizadas en la I.E Nuestra Señora 

del Carmen, la construcción de una malla curricular para los grados de 6 a 9, a continuación, 

son descritas. Cabe anotar que para dicho diseño se tuvo en cuenta todos los aspectos del 

marco normativo que ha sido mencionado en los capítulos anteriores, así como las 

recomendaciones de los docentes tutores de las prácticas, y de las directivas de la I.E: 
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DOCENTE:          JORNADA: mañana                                        SEDE SECUNDARIA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES    ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 6 PERIODO: I   TIEMPO: 1 H.S  

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE: 

comprende la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de 

las normas de convivencia de la institución. 

 

Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  

 
¿Cuáles son 
los derechos 
y deberes de 
un 
ciudadano? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son 
las normas y 
los derechos 
que debo 
cumplir en mi 
institución? 

Participación y 
responsabilidad 
democrática  
- Exijo el 
cumplimiento 
de 
las normas y los 
acuerdos por 
parte 
de las 
autoridades, 
de mis 
compañeros 
y de mí 
mismo/a. 

-Consideración 
de 
consecuencias 
-Generación 
de 
opciones 

Identifica y 
analiza los 
posibles 
beneficios de 
conocer los 
derechos que 
tengo como 
colombiano y 
estudiante.  
 

1. Reconoce 
los 
aspectos 
positivos de la 
constitución 
política. 
2. Reconoce la 
importancia de 
los derechos y 
deberes de un 
ciudadano. 
 

Reconoce pros 
y contras de las 
constitución política del 
país, e identifica  
estrategias que permitan 
expandir la inclusión de 
más derechos y deberes. 
 
 
 
 
 

Identifica y 
analiza los 
posibles 
beneficios de 
conocer las 
normas que el 
estudiante. 

1. Reconoce 
las posibles 
Consecuencias 
de incumplir 
con el 
reglamento de 
la institución. 

 
DOCENTE:          JORNADA:                                        SEDE SECUNDARIA 
 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES        ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 6 PERIODO: II   TIEMPO: 1 H.S   
 

Pregunta problema Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  
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¿Cómo generamos una 
convivencia pacífica en 
nuestro entorno? 
 
 
 

Reflexiono 
sobre 
el uso del 
poder y 
la autoridad 
en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 
cuando 
considero 
que hay 
injusticias. 
 
Reconozco 
que 
los derechos 
se basan en la 
igualdad de 
los 
seres 
humanos, 
 

-Participación y 
Generación de 
opciones 
-Consideración 
de 
consecuencias 
-Metacognición 
- Pensamiento 
Crítico 

1. Reconoce 
qué es un 
conflicto  
identifica 
la diferencia 
entre conflicto 
y violencia 
escolar. 
desarrollo 
habilidades 
para 
resolución 
pacífica de 
conflictos para 
ayudar a las 
personas 
que son 
agredidas. 
 

1. Comprende las 
características de 
las 
situaciones de 
conflicto escolar 
(por 
ejemplo, el 
maltrato verbal o 
físico. 
agredir a alguien) 
entender la 
posición de las 
personas 
afectadas y 
buscar una 
solución a los 
conflictos escolar. 

Reconoce las 
características 
 de violencia 
escolar, 
considera las 
consecuencias 
de las 
acciones 
y actitudes de 
las personas 
implicadas en 
situaciones 
de conflicto 
escolar, y 
adquiere 
conocimientos 
y desarrolla 
habilidades 
para prevenir 
y afrontar 
este tipo de 
situaciones. 
 
Comprende 
las diferencias 
de los demás  
en la 
comunidad 
académica. 

 2. identifica 
los roles de las 
personas 
implicadas en 
situaciones de 
conflicto 
escolar 
y considera las 
consecuencias 
de sus 
acciones y 
actitudes 

1. Identifica los 
roles de las 
personas 
implicadas en 
situaciones de 
violencia 
escolar (quien es 
agredido, quien 
agrede 
a otros y quienes 
son testigos de la 
Situación). 
2. Considera las 
consecuencias de 
las 
acciones y 
actitudes de las 
personas 
implicadas en 
situaciones de 
conflictos 
Escolar. 

 
 
DOCENTE:          JORNADA:                                        SEDE SECUNDARIA 
 
ÁREA : CIENCIAS SOCIALES        ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 6  PERIODO: III  TIEMPO: 1 H.S  FECHA:  
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Pregunta problema Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  

 
 
 
 
¿Qué tipos de conflictos 
existen y como puedo 
prevenirlos? 

- Reconozco el 
conflicto como 
una 
oportunidad 
para 
aprender y 
fortalecer 
Nuestras 
relaciones. 
 
Reflexiono 
sobre 
el uso del 
poder y 
la autoridad 
en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi  
desacuerdo 
cuando 
considero que 
hay 
injusticias. 
 
- Reconozco 
que los 
derechos se 
basan 
en la igualdad 
de 
los seres 
humanos, 
aunque cada 
uno sea, 
se exprese y 
viva de 

Empatía como 
principio de 
comprensión  
 
-Consideración 
de 
consecuencias 
-Generación de 
opciones  

1. Reconoce 
de qué manera 
puede reparar 
el daño 
causado 
en situaciones 
de violencia  
 en comunidad 
en las que 
ha contribuido 
agrediendo a 
otros o siendo 
testigo. 

1. Comprende los 
daños 
que la violencia 
escolar 
ha generado en 
las víctimas, 
en situaciones en 
las que ha 
contribuido 
agrediendo o 
siendo testigo. 
2. Genera 
alternativas de 
acción para 
reparar el daño 
 

Reconocen 
maneras de 
evitar los 
conflictos. 
Entendemos 
que las 
diferencias 
nos pueden 
ampliar el 
conocimiento 
y brindar 
ayuda a quien 
se encuentre 
en situación 
de ser 
agredidos. 
situaciones de 
 violencia 
escolar, 
reconocen las 
implicaciones 
legales 
de la violencia 
Escolar e 
identifica las 
características 
y 
las 
consecuencias 
de los 
conflictos  

2. Conoce las 
implicaciones 
legales 
de la violencia 
 identifica las 
maneras en las 
que pueden 
reportar 
o denunciar 
situaciones 
agresivas. 

1. Identifica las 
situaciones de 
violencia. 
2. Conoce 
estrategias para 
evitar llegar al 
conflicto; 
3. Conoce las 
instancias 
o instituciones a 
las que 
puede acudir 
frente a 
situaciones de 
agresión. 

3. Conoce las 
características 
de manejo un 
conflicto y 
como llevar 
una 
convivencia 
cordial con los 
demás. 
 

 
1.  Reconoce las 
diferencias 
personas y 
comprendemos 
su 
comportamiento. 
  

 
 
 



 
 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENTE:          JORNADA:                                        SEDE SECUNDARIA 
 
ÁREA : CIENCIAS SOCIALES       ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 6  PERIODO: IV   TIEMPO: 1 H.S  FECHA:  

Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
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¿Existe 
relación 
entre las 
nuevas 
tecnologías 
y los 
problemas 
de acoso 
escolar?  
 
 

- Comprendo 
la 
importancia 
de 
brindar apoyo 
a la 
gente que 
está en una 
situación 
difícil. (Por 
ejemplo, por 
razones 
emocionales, 
económicas, 
de salud 
o sociales.) 

-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
-Meta cognición 

1. Se reconoce 
como 
agente de 
cambio 
social a través 
de la 
identificación 
planeación y 
ejecución de 
acciones de 
impacto. 
 

1. Participa en el 
proceso 
y ejecución de 
acciones 
de impacto 
relacionadas 
con las TIC en su 
entorno 
cercano o lejano. 
2. Reconoce que 
puede ser 
un agente de cambio 
social 
en su sociedad. 

- Comprendo la 
importancia de 
brindar apoyo a la 
gente que está en 
una 
situación difícil. 
(Por 
ejemplo, por 
razones 
emocionales, 
económicas, de 
salud 
o sociales.) 
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¿Qué acciones 
debo tomar 
frente a los 
conflictos y como 
estos se 
diferencian entre 
situaciones de 
acoso y 
violencia?  
 
¿Qué es un 
acuerdo de paz y 
entre quienes se 
firman estos 
acuerdos?  

- Reconozco el 
conflicto como 
una oportunidad 
para 
aprender y 
fortalecer 
nuestras 
relaciones. 
 
Identifico 
necesidades y los 
puntos de vista de 
personas o grupos 
en una situación 
de conflicto no 
estoy involucrado 
(Escucho a cada 
cuál 
para entender sus 
opiniones). 
 
- Conozco 
procesos y 
técnicas de 
mediación 

identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
perspectiva 

1. Comprende 
qué 
Son los conflictos  
la diferencia del 
acoso escolar o 
violencia, analiza 
su 
dinámica y 
reconoce 
los conflictos 
como naturales, y 
el 
violencia como 
una 
forma de 
maltrato 
que se debe 
prevenir  

1. Describe 
situaciones de 
conflicto que se 
presentan  
en su entorno, 
reconoce las 
partes involucradas 
en un conflicto y 
sus diferentes 
puntos de vista, 
analiza 
los factores 
involucrados 
en el escalamiento 
y el 
desescalamiento 
de los conflictos  
2. Diferencia varios 
estilos de manejo 
de conflictos  
 (evadir, 
imponerse, 
ceder, negociar o 
llegar a 
acuerdos). 

- Comprendo que 
son los conflictos,   
la diferencia del 
acoso escolar y 
analiza su 
dinámica. 
Además, entiende 
qué es la 
mediación, 
la diferencia de 
otros mecanismos 
alternativos 
de resolución 
comprende cuál es 
el 
rol de un 
mediador. 
Comprende y 
practica las normas 
y 
pasos de un 
proceso 
de mediación 
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¿Cómo prevenir la 
violencia, de qué 
forma brindo un 
apoyo a la gente que 
está en situación 
difícil?  

 
 
 
 
Conozco 
procesos y 
técnicas de 
mediación de 
conflictos 
 

 Identificación   
de las propias 
emociones 
 
Identificación 
de las 
emociones de 
los demás 
-Manejo de 
emociones 
-Empatía 
 
-Metacognición 
-Toma de 
perspectiva 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de 
consecuencias 
 
-Escucha activa 
-Asertividad 

1. Practica 
competencias 
cognitivas (toma 
de perspectiva, 
generación de 
alternativas y 
consideración de 
consecuencias) 
necesarias para 
ser 
mediador. 
 

1. Reconoce perspectivas 
diferentes en conflictos 
que  
se presentan en su 
entorno. 
2. Genera alternativas 
creativas para llegar a 
acuerdos gana-gana en 
situaciones de conflicto  
3. Analiza las 
consecuencias 
de tomar diferentes 
cursos 
de acción en el manejo 
de un conflicto  
 

Practica las 
competencias 
cognitivas de 
toma 
de perspectiva, 
generación de 
alternativas y 
análisis 
de 
consecuencias, 
las 
competencias 
comunicativas 
(escucha activa 
y asertividad) y 
las 
emocionales 
identificación  
y manejo de 
emociones) 
para ser 
mediador. 

2. Practica 
competencias 
comunicativas 
(escucha activa 
y asertividad) y 
competencias 
emocionales 
Identificación  
y manejo de 
emociones) 
necesarias para 
ser 
mediador. 

 1. Practica diferentes 
técnicas de escucha 
activa 
(preguntas para aclarar y 
profundizar, parafraseo, 
reflejo de emociones 
etc.)  
aplicables a un proceso 
de 
mediación.  
2. Conoce y practica 
diferentes estrategias 
paran 
manejar las emociones 
en situaciones de 
conflicto  
para aplicarlas en 
procesos 
de mediación. 
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Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  

 
 
¿Cómo participar 
en el gobierno 
escolar?   

 
 
 
 
Conozco procesos  
participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
-Toma de 
perspectiva 
- Generación de 
opciones 
- escucha activa  
- asertividad 
 

1. Práctica sus 
competencias. 
Habilidades para 
ser un verdadero 
líder comunitario. 
   
 
Practica de 
manera positiva 
ideas de 
participación 
activa de los 
estudiantes en 
temas que calidad 
académica de la 
comunidad. 

1.  practica el 
liderazgo 
comunitario y las 
decisiones 
colectivas frente a 
los intereses de 
diferentes 
personas están en 
conflicto y 
alternativa. 
3. Realiza 
seguimiento 
a su desempeño 
como mediador 
para identificar  
sus fortalezas y los 
aspectos 
que necesita 
mejorar. 

Conocer los 
procesos de 
participación y 
responsabilidad 
democrática en el 
entorno escolar. 
Identifico ideas que 
puedan ayudar en 
la convivencia de 
los estudiantes. 
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¿Qué acciones 
debo tomar 
frente a los 
conflictos?  
 
¿Qué reflexiones 
nos deja la 
historia del 
conflicto en 
Colombia y los 
acuerdos de la 
Habana? 

 
- Sirvo de 
mediador en 
conflictos entre  
compañeros y 
compañeras 
cuando 
me autorizan 
fomentando el 
dialogo 
y el 
entendimiento. 
- analizo el 
conflicto en la 
historia de 
Colombia y los 
procesos de paz. 
 

 
Identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
perspectiva 

 
1. Práctica sus 
competencias 
como mediador 
en 
situaciones reales 
y monitorea su 
desempeño para 
mejorar. 
2.reflexiono 
sobre la duración 
del conflicto 
armado, propone 
situaciones de 
resolución 
pacífica, 

 
1. Realiza 
mediaciones 
reales en su vida 
cotidiana. 
2. Realiza 
seguimiento 
a su desempeño 
como 
mediador para 
identificar  
sus fortalezas y los 
aspectos 
que necesita 
mejorar. 
3. .realiza debates 
sobre la duración 
del conflicto 
armado, propone 
situaciones de 
resolución pacífica. 

 
 
 
Practica procesos 
de mediación en 
condiciones reales 
frente a una 
problemática de 
conflicto. 
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 ¿qué es la 
presión de grupo 
y como esta me 
lleva a tomar 
decisiones?  
 
¿Cómo facilita el 
acuerdo de paz 
el mejoramiento 
en la calidad de 
vida de las 
personas en 
zonas de 
conflicto?   

 
- Comprendo el 
significado  
importancia de 
vivir en una 
nación 
multiétnica y 
pluricultural. 
- Respeto 
propuestas 
éticas y políticas 
de diferentes 
culturas, grupos 
sociales y 
políticos, 
y comprendo que 
es 
legítimo disentir. 
-conozco las 
comunidades 
afectadas 
directamente con 
el conflicto. 

 
 
Identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
perspectiva 

Comprende la 
importancia y el 
papel que tiene 
la pertenencia a 
un grupo en la 
construcción de su 
identidad. 
 

Identifica los 
aspectos y las 
situaciones que lo 
llevan 
a pertenecer a un 
grupo. 
Reconoce la 
importancia 
que tiene para sí 
mismos 
pertenecer y/o ser 
aceptado 
por uno o varios 
grupos. 
 

 
 
 
Reconoce que 
parte 
de la identidad se 
construye desde la 
influencia que 
tienen los grupos 
sociales 
a los que 
pertenece, 
y analiza y plantea 
opciones para 
resistirse a la 
presión 
que los grupos 
pueden generar en 
ellos. 
Comprende que 
existen muchas 
comunidades 
afectadas por el 
conflicto en 
Colombia y que la 
paz es necesaria 
para mejorar su 
calidad de vida. 

Comprende cómo 
la identidad de los 
grupos a los que 
pertenece influyen 
en sus actitudes, 
decisiones y 
comportamientos. 
 

Describe las 
características que 
comparte con los 
grupos de 
los cuales hace 
parte. 
Evalúa 
críticamente 
cómo algunas de 
sus 
actitudes, 
decisiones 
y 
comportamientos 
están relacionadas 
con 
las características 
de grupos. 

Analiza la calidad 
de vida de las 
comunidades  
En zona de 
conflicto y como la 
paz mejora su 
condición. 
 

Describe las 
características que 
comparte con los 
otros miembros de 
los grupos de 
los cuales hace 
parte. 
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¿cómo 
reconocer 
situaciones de 
discriminación 
y como 
prevenir estas 
situaciones?  

Preveo las 
consecuencias 
a corto y largo plazo, 
de mis 
acciones y evito 
aquellas que 
pueden causarme 
sufrimiento 
o hacérselo a otras 
personas 
cercanas o lejanas. 
- Analizo de manera 
crítica 
los discursos que 
legitiman la 
violencia. 
- Comprendo que la 
discriminación y la 
exclusión 
pueden tener 
consecuencias 
sociales negativas 
como la 
desintegración de las 
relaciones entre 
personas 
o grupos, la pobreza 
o la violencia. 

 
Identifica las 
emociones de 
los demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de 
consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
Perspectiva 
-Pensamiento 
crítico 
-Escucha activa 

 
 
1. Identifica y 
analiza de 
manera crítica 
manifestaciones 
de 
discriminación en 
la sociedad 
actual y en su 
entorno 
cercano. 
 

 
 
1. identifica creencias 
que legitiman la 
discriminación en 
contextos globales 
a través de diferentes 
formas de 
comunicación, y hace 
una valoración 
crítica de esas 
creencias. 
2. Establece relaciones 
entre 
las creencias que 
legitiman la 
discriminación en 
contextos globales y 
en su propia cultura. 

 
Analiza 
críticamente 
y cuestiona las 
manifestaciones 
de 
discriminación 
en la 
sociedad actual, 
reconoce 
su rol en estas 
situaciones, 
e identifica de 
qué manera 
puede 
contribuir a la 
promoción de la 
inclusión en 
su entorno. 

2. Reconoce las 
emociones 
y cuestiona los 
procesos de 
justificación 
implicados 
en situaciones de 
discriminación. 

1. Identifica posibles 
emociones implicadas 
(por ejemplo, rabia, 
desagrado, asco, miedo, 
falta de 
empatía, culpa, 
vergüenza) en 
situaciones de 
discriminación y analiza 
el papel que juegan las 
emociones en estas 
situaciones.  
2. Reconoce sus propias 
emociones implicadas 
en las situaciones de 
discriminación- 
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¿Cómo 
reconocer 
situaciones 
de conflicto 
entre grupos 
y como 
enfrentar 
estas 
situaciones?  

 
 
- Analizo críticamente 
los 
Conflictos entre grupos 
en mi barrio, vereda, 
municipio o país. 
- Construyo, celebro, 
mantengo y reparo 
acuerdos entre grupos. 
- Conozco y utilizo 
estrategias creativas 
para solucionar 
conflictos  
- Preveo las 
consecuencias 
a corto y largo plazo 
de mis acciones y evito 
aquellas que puedan 
causarme sufrimiento 
o hacérselo a otras 
personas, cercanas o 
lejanas 

Identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
perspectiva 

 
 
1. Identifica qué 
puede llevar a un 
grupo a tener 
conflictos con 
otros grupos, 
analiza que 
influyen en el 
escalamiento de 
conflictos entre 
grupo  
 

1. Describe las 
causas de 
conflictos entre 
grupos de su 
contexto cercano 
y lejano  
2. Señala 
momentos de 
escalamiento y 
desescalamiento 
de conflictos 
entre grupos en 
su entorno social 
amplio en el 
contexto  
nacional e 
internacional   

Reconoce 
factores que 
pueden llevar a 
que se presenten 
conflictos entre 
grupos en la 
adolescencia, qué 
puede 
hacer que escalen 
o 
desescalen, 
cuáles son 
las creencias 
sociales 
que pueden 
hacer ver el 
uso de la agresión 
como 
legítima en el 
manejo de 
aprende 
estrategias y 
desarrolla 
competencias 
para el manejo 
entre grupos. 

2. reconoce 
algunas 
creencias de su 
contexto cercano 
que legitiman el 
uso de la 
agresión en el 
manejo de los 
conflictos entre 
grupos, las 
cuestiona 
identificando sus 
consecuencias  

1. Identifica las 
creencias que 
legitiman el uso 
de la agresión y 
que ha aprendido 
en diferentes 
contextos 
(familia, barrio, 
colegio) y 
en los medios de 
comunicación.  
2. Describe cómo 
esas creencias 
influyen en el 
manejo de 
conflictos entre 
grupos en su 
contexto y evalúa 
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de manera crítica 
algunas de estas 
creencias. Su 
contexto social es 
más amplio  
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Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  

 
¿Cómo puedo 
contribuir a mi 
sociedad 
generando 
acciones de 
cambio? 
 
¿Qué reflexiones 
nos deja la 
historia del 
conflicto en 
Colombia y los 
acuerdos de la 
Habana? 

 
 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
- Participo en 
la planeación y 
ejecución de 
acciones 
que contribuyen a 
aliviar la situación 
de personas en 
desventaja. 
- analizo el 
conflicto en la 
historia de 
Colombia y los 
procesos de paz. 
 

-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
-Metacognición 

1. Se reconoce 
como 
agente de cambio 
social a través de 
la identificación 
planeación y 
ejecución de 
acciones de 
impacto. 
2.reflexiono 
sobre la duración 
del conflicto 
armado, propone 
situaciones de 
resolución 
pacífica 
 

1. Participa en el 
proceso 
identificación, 
planeación y 
ejecución de 
acciones de 
impacto 
relacionadas con 
las relaciones entre 
grupos 
en su entorno 
cercano o 
lejano. 
2. Reconoce que 
puede ser 
un agente de 
cambio social 
en su sociedad. 
3.realiza debates 
sobre la duración 
del conflicto 
armado. 

Reconoce que 
puede ser un 
agente 
de cambio en su 
sociedad y pone en 
práctica acciones 
de impacto en su 
entorno cercano o 
lejano- 
reflexiona sobre la 
historia del 
conflicto en 
Colombia 
proponiendo la 
resolución del 
desde el dialogo 
pacifico de las 
partes. 
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¿la paz como 
deber y derecho, 
como construyo 
paz y refuerzo la 
cultura de paz 
desde mi 
entorno?  
 
¿Qué reflexiones 
nos deja la 
historia del 
conflicto en 
Colombia y los 
acuerdos de la 
Habana?  

 
- Entiendo la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo 
-comprendo la paz 
desde el inicio y 
historia de los 
derechos 
humanos- Analizo, 
de manera 
crítica, los 
discursos 
que legitiman la 
violencia. 
   
- analizo el 
conflicto en la 
historia de 
Colombia y los 
procesos de paz. 
 
 

Identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
Perspectiva 
-Pensamiento 
crítico 
-Escucha activa 

1. Identifica y 
analiza 
críticamente los 
espacios que dan 
paso a la violencia 
y promuevo la 
escucha activa, el 
dialogo como 
forma de 
convivencia de 
una comunidad 
académica. 
 

1. analiza 
críticamente los 
espacios que dan 
paso a la violencia. 
2. Cuestiona las 
creencias 
culturales que 
legitiman 
la violencia. 
3. Analiza cómo 
estas 
creencias y 
estereotipos. 
 
 

Analiza 
críticamente el 
concepto de paz 
desde el respeto de 
los derechos 
humanos y 
comprendo cómo 
desde el conflicto 
en Colombia se 
podrían lograr una 
paz duradera si se 
tienen en cuenta 
los derechos de 
cada ciudadano. 
 

2. identifica las 
características de 
los años de 
conflicto en el 
país, dialoga 
sobre los 
acuerdos. 

1. Conoce y analiza 
las características 
de la paz. 
2. Conoce las 
diferencias 
culturales e 
ideológicas de cada 
persona. 
3. Conoce y analiza 
las 
características de 
una 
relación de 
comunidad 
de poder, 
inequidad y abuso. 
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específicos   

Logros  
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¿Cómo 
reconocer y 
actuar frente a 
situaciones de 
conflicto? 
 
 
¿Qué papel 
juegan las 
victimas en el 
acuerdo de paz?  

 
Comprendo que 
los conflictos se 
pueden afrontar 
de manera 
constructiva 
si no escuchamos 
y 
comprendemos 
los puntos 
de vista del otro. 
- Identifico y 
supero 
emociones, como 
el 
resentimiento y el 
odio 
para poder 
perdonar y 
reconciliarme con 
quienes he tenido 
conflictos  
- comprendo la 
situación actual de 
las víctimas del 
conflicto armado 
del país y su lucha 
por ser 
escuchadas. 
 

Identifica las 
emociones de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
Perspectiva 
-Pensamiento 
crítico 
-Escucha activa 

1. Reconoce qué 
Es un conflicto e 
identifica  
diferentes 
alternativas para 
manejarlos y sus 
consecuencias. 

1. Reconoce como 
evitar un conflicto. 
2. Conoce 
alternativas de 
Manejo de 
conflictos. 

Aprende 
elementos 
fundamentales 
para manejar 
conflictos  
de manera 
constructiva. 
Comprende que el 
conflicto y la 
violencia afectan la 
integridad y calidad 
de vida de las 
comunidades 
afectadas. 

2. Reconoce 
el papel que 
juegan las 
victimas en los 
acuerdos de paz 
del país. 
 

 Identifica actores 
del conflicto  
2. Considera las 
consecuencias del 
conflicto 
3. Conoce y plantea 
alternativas para  
la resolución 
pacífica de la 
violencia. 

 
 
 
 
 

DOCENTE:          JORNADA:                                        SEDE SECUNDARIA 
 
ÁREA : CIENCIAS SOCIALES        ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 9  PERIODO: III   TIEMPO: 1 H.S  FECHA:  

Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  
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¿La importancia 
de la diversidad de 
posturas en la 
construcción 
política? 
 
¿Las políticas 
incluyente.? 

 
- Analizo, de 
manera crítica, 
como las ideas de 
una persona 
pueden construir 
y defender 
posturas políticas.  
. 
Comprendo para 
que utilizamos  
los ideales 
políticos  y como 
estos generan 
cambios en una 
sociedad. 

Identifico los 
ideales de los 
demás 
 
-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
 
- Generación de 
opciones 
- Toma de 
Perspectiva 
-Pensamiento 
crítico 
-Escucha activa 

1. Practico 
competencias 
 de dialogo y 
debates de 
ideas. 

1 reconoce las posturas 
ideológicas como un 
factor individual tienen 
presente los límites 
que pasan de un 
dialogo crítico. A uno 
agresivo. 
2. Practica mecanismos 
para debatir en clases 
con el respeto al otro. 

Reflexiona  
alrededor 
de aspectos 
fundamentales 
como las ideas y 
posturas políticas 
que surgen de 
carácter individual 
que influyen de 
carácter positivo o 
negativo en una 
comunidad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. identifica 
las políticas 
que beneficia 
a una 
comunidad o 
al país. 
 

 
1. Analiza las 
diferencias que se 
puede manifestar de 
un tema o situación 
política del país. 
las emociones 
asociadas. 
2. Identifica diferentes 
formas en las que 
podrían participar en 
las políticas de la 
institución. 
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ÁREA : CIENCIAS SOCIALES         ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ   GRADO: 9   PERIODO: IV   TIEMPO: 1 H.S  FECHA:  

Pregunta 
problema 

Estándar Competencias 
Básicas   

Saberes Desempeños 
específicos   

Logros  
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¿Cómo puedo 
conseguir paz en 
un país que ha 
sufrido la 
violencia? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo 
mantenemos uno 
cultura de paz? 

- Participo en la 
planeación  
y ejecución de 
acciones 
que contribuyen a 
aliviar la 
situación de las 
personas 
directamente 
afectada. 
_comprendo el 
concepto paz y 
cultura de paz 
desde varias 
teorías. 

-Generación de 
opciones 
-Consideración 
de consecuencias 
-Metacognición 

1.  Se reconoce 
como agentes 
de cambio social 
a través de ideas 
incluyente que 
permitan la 
reconciliación y 
perdón de los 
actos violentos. 
 
2.planeación y 
ejecución de 
acciones de 
impacto que 
concienticen en no 
volver a repetir 
acciones 
conflictivas que 
desencadenen 
actos violentos. 
 
3.reconocer que 
existen medios 
para resolver 
conflictos que se 
basan desde 
comprender las 
diferencias 
ideológicas y 
respetar a los 
demás.  

1. Participa en el 
proceso pación, 
identificación  
y ejecución de 
acciones 
de impacto 
relacionadas 
con manejo de 
conflictos y  
afrontamiento de 
agresión  
2. Reconoce que 
puede ser 
un agente de 
cambio social 
en su sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce que 
puede ser 
un agente de 
cambio en su 
sociedad y pone 
en práctica 
acciones de 
impacto en 
su entorno 
cercano o 
lejano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

El enfoque manejado en los distintos cursos fue buscando que tanto jóvenes como profesores 

y administrativos entendieran la importancia de la asignatura catedra de la paz, para el 

refuerzo de una cultura de paz integral, siguiendo la línea temática gubernamental y aplicada 

a nuestro contexto es importante resaltar los ejes temáticos son acordes a los contextos 

juveniles:  el manejo de emociones, la vida en conjunto, la resolución de conflictos, la presión 
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de grupos, el acoso escolar entre otros. Teniendo aspectos fundamentalmente como la 

ubicación y contexto social de los sectores que conforman el cuerpo estudiantil. 

En primera instancia para el curso de sexto grado, teniendo encuentra sus inicios en 

secundaria como pioneros en analizar las temáticas y conservar a priori las herramientas que 

fortalezcan sus conductas en transcurso de la convivencia escolar. De esta manera  se hace 

una introducción en el primer periodo académico sobre el uso de los derechos y deberes que 

tienen que cumplir los ciudadanos de un país y su importancia en la actualidad, como debe 

ser su adecuado uso, buscando tanto los aspectos positivos como los negativos, y conociendo 

cuales son las normas de su institución aterrizando en su espacio escolar de  manera que el 

estudiante conozco sus deberes y derechos dentro de la institución, iniciando de esta manera 

un acercamiento a una de las problemáticas que afrontan los jóvenes en la actualidad: el 

conflicto escolar que muchas veces desencadena violencia 

El desarrollo de las siguientes unidades se enfoca en el reconocimiento del conflicto 

colombiano.21 en el transcurso de los años y como poder actuar en una de estas situaciones., 

como tratarlo y prevenirlo en distintas instancias, buscando a su vez generar empatía con los 

sentimientos y el sufrimiento de mi prójimo, también se abre un espacio para la reflexión 

histórica con la pregunta ¿qué es un acuerdo de paz y cuantos se han desarrollado en  

Colombia y  en el mundo? Pues es importante que los jóvenes entiendan la importancia de 

que en la historia han sido firmados muchos acuerdos de paz y que en nuestro continente 

también han existido conflictos que han culminado exitosamente por medio de estos procesos 

                                                             
21 Marcos Palacios “Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. 2a. ed. (corregida y actualizada)”: 
Bogotá. Norma, 2003. 436 pp.  
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y no es una cuestión de capricho gubernamental sino una necesidad imperiosa de nuestra 

generación acabar con la guerra como herramienta para hacer política.22  

El grado séptimo fue enfocado como afrontar conflictos, buscando que los alumnos 

entendieran no solo sus emociones sino las de su contraparte y con esto empezar un largo y 

lento proceso para abrir el conocimiento a los estudiantes en enfocarse en lo positivo de su 

entorno y buscar la resolución pacífica de los problemas y conflictos no sin comprender su 

naturaleza y como crecer gracias a estos mediante el diálogo y la comprensión del otro, en la 

parte referente a los acuerdos de paz se desarrolla la pregunta ¿qué es un acuerdo de paz y 

entre quienes se firman estos acuerdos? Y se centra el debate en la definición del concepto y 

quienes se encargan de desarrollar y que determinaciones los llevaron la opción de firmar 

estos acuerdos de paz como la más viable y sensata.  

Para el grado octavo se resalta el papel de los grupos en el desarrollo de la personalidad, las 

acciones y decisiones que tomamos basados en nuestra visión de grupo, como estos nos 

presionan y saber identificar cuando, como y porque ingresamos a distintos grupos que 

existen en la sociedad,  la siguiente unidad resalta también la existencia de conflictos de 

grupos, que tipos de conflictos existen, como identificarlos, cuando intervenir y cuando no y 

en qué condiciones hacer mediación teniendo en cuenta la preservación propia; la parte del 

acuerdo se centra con este curso en el reconocimiento a las zonas y comunidades que fueron 

principales blancos del conflicto y que beneficios le trajo la firma del acuerdo.  

                                                             
22 Ramírez, Renzo y Jiménez, Hernán, “Guerra y paz: una revisión conceptual. Una interpretación para el caso 
colombiano”, en: Historia Caribe, Vol. IX, N° 24, Barranquilla, Universidad del Atlántico, Enero-junio de 2014, 
pp. 163-197. 
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Por último, para el grado noveno entendiendo las dinámicas de la vida juvenil y que en estos 

años comienzan a crearse posturas críticas de temas del  país a nivel económico , político y 

educativo  que generen interés y participación de los jóvenes estudiantes, se hace menester 

la educación emocional enfocada a la relación  de grupo y los conflictos que en esta pueden 

generarse, reconocer los distintos conflictos, cuando una situación o discusión es abusiva y 

cuando existe maltrato o violencia, que mecanismos y pasos seguir, como, cuando y donde 

buscar ayuda. Los casos de confrontaciones en la institución son repetitivos y de más 

conductas reconocer las posturas ideológicas como un factor individual teniendo presente los 

límites que pasan de un dialogo crítico, A uno agresivo. Manifestaciones violentas son 

resultado de décadas bajo la influencia de elementos y patrones que legitima estas actitudes 

violentas. 

Practicar mecanismos para debatir en clases con el respeto al otro de esta forma educar para 

la vida en comunidad  y el manejo de las emociones, es una válvula de escape para que estas 

situaciones que afligen el día a día de los alumnos sean interiorizado tanto por  ellos como 

por profesores y administrativos; y la última temática referente a los acuerdos busca que los 

jóvenes comprendan que la paz es una construcción social y política, que requiere del 

esfuerzo mancomunado de la sociedad y del estado, que como deber y como derecho requiere 

también de la preparación de todos para asumir realmente la tarea de la construcción de una 

sociedad en paz. 
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 CONCLUSIÓN 

Este informe permite concluir que, dado nuestro contexto político y social, nos encontramos 

en una sociedad con profundas heridas que causaron más de 5 décadas de guerra interna 

ininterrumpidas, esto género en nuestra población visibles secuelas a nivel social, económico, 

político y educativo, marcando la visión de los colombianos, como actúan, piensan y 

reaccionan ante situaciones de conflicto y en estados emocionales alterados. De estas 

repercusiones del conflicto se han buscado soluciones en todos los proyectos de gobiernos 

con políticas enmarcadas a la característica de campañas y proyecto de cada presidente electo 

en el país.  

En este orden de ideas los proyectos y planes establecidos son cambiantes a medida que 

transitan de gobierno a gobierno este es un factor que debilita la terminación del conflicto 

armado y la paz duradera. En este mismo sentido la cátedra de la paz es una ley establecida 

en 2015 encaminada a la educación para la paz en Colombia que tiene por objeto brindar 

herramientas que favorezcan al fortalecimiento de una cultura de paz en el país.  

De esta forma las instituciones educativas son los entes encargados de cumplir con el decreto 

e inserción de este en su currículo cuenta con una maleabilidad según las necesidades de las 

instituciones educativas. A sí, una buena perspectiva es apostarle a la educación como un 

factor determinante para llevar a cabo una cultura de paz en una sociedad que anhela y sueña 

con vivir en sana convivencia, con la tolerancia con poder hablar sin ser callado de poder ser 

una sociedad democrática y justa donde primen los principios y que los ciudadanos contemos 

con todo el civismo para resolver diferencias por medio del debate y que las armas no se han 

utilizadas en contra de los ciudadanos. La acción pedagógica, en un país donde el conflicto 
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es tan latente. Pareciera ser el primer obstáculo inamovible para su función en cualquier 

espacio donde se quiera educar para la paz. Sin embargo, la educación es esa herramienta 

que puede romper barreras, estigmas y brinda soluciones a todos los espacios y procesos que 

se quieran lograr.  

En el tema de la paz es fundamental que desde las instituciones la pedagogía cuente con los 

elementos que conforma un contenido académico, dirigido una comunidad específica. De 

esta forma los currículos educativos de las instituciones cargan con una responsabilidad al 

incluir este decreto y hacerlo cumplir. El ministerio de educación de Colombia nombro los 

temas y los elementos que contiene, los cuales las instituciones tienen la posibilidad, de 

escoger los temas acordé a sus necesidades y dentro de las áreas que deseé. Incluir esa 

asignatura dentro del currículo trae consigo cambios estructurales en un área específica, 

poner en marcha esta asignatura es asumir todo lo que se quiere lograr en ella desde su 

contexto y todo lo que la conforma, reconocer el espacio y comunidad académica y todo lo 

que pueda aportar a sus temáticas. 

La cátedra de la paz como asignatura de las instituciones pretende brindar todas las bases 

para resolución pacífica del conflicto en la comunidad académica, aprender a discutir sobre 

temas específicos, encontrar soluciones viables a problemáticas, conocer nuestra historia y 

pensar en que soluciones brindaríamos acontecimientos de conflicto, entender por qué es 

necesario, cambiar nuestra forma de actuar.  

Es importante señalar que la aplicación efectiva y correcta de la cátedra para la paz es 

invaluable para la formación de los jóvenes en una sociedad que está ingresando lentamente 

a una senda de paz, el manejo efectivo de las emociones, la comprensión de las redes sociales 
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y sus efectos en nuestras vidas, los grupos sociales, la vida en pareja entre otros temas que 

son de importante y vital cuidado en nuestra sociedad, pues hasta hace pocos años se les daba 

la espalda e incluso la sociedad era caldo de cultivo para situaciones de violencia y conflictos. 

Los jóvenes de la institución educativa nuestra señora del Carmen, fueron testigos y actores 

protagonistas del desarrollo de la asignatura, sus aportes a las temáticas, la interiorización y 

la aplicación efectiva de las actividades, debido a esta interacción permanente entre los 

jóvenes con la propuesta académica se generó una apropiación de la misma y un óptimo 

ambiente para la aplicación y ejecución de la cátedra de paz. 

La institución educativa nuestra señora del Carmen en su inserción a el currículo esta nueva 

asignatura evidenció un desplazamiento de la asignatura competencias ciudadanas y una 

reorganización de los temas trabajados en esta materia con la integración de los temas 

escogidos en el decreto. Esto implicó conocer la comunidad estudiantil y trabajar en conjunto 

de factores que afectan la sana convivencia en la escuela y terminan en conflictos que 

desencadena otros resultados que no son positivos para ninguna institución y que terminan 

violentando la integridad y los derechos del estudiante.  

Teniendo en cuenta esta problemática y otra que radica en los temas de la malla se buscó 

profundizar a raíz de su contexto social y buscar herramientas incluidas para el análisis y 

practica de los temas que tienen que ver con el conocimiento de la historia y el conocimiento 

de derechos y deberes, conflictos y acuerdos de paz entre otros temas de carácter histórico 

que esta  postura pedagógica desde la historia pueda ofrecerle una  herramienta a docentes y 

estudiantes para su contenido y discusiones que dejen una reflexión en cada uno de las partes 

para dar paso  al dialogo, para encontrar soluciones que pueden servir a futuro de los mismos. 
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Por otro lado, la malla curricular tendría más rigurosidad si su contenido aglomerará más 

temáticas pero debido al corto tiempo de la asignatura en la institución y la inserción de esta 

como nueva asignatura queda a expensas de mejor positivamente para la convivencia pacífica 

de la institución. Este informe de práctica también permite visibilizar el conocimiento de una 

coyuntura política que atraviesa la educación. 

Sin embargo, se logró el objetivo principal del proyecto de prácticas que fue la construcción 

de una malla curricular para los grados de 6 a 9 de la cátedra de la paz, con la novedad de 

habar sido construida con fundamentos históricos y políticos, contextualizada y desde una 

construcción colectiva que permitió involucrar a los distintos estamentos del establecimiento 

educativo, desde sus necesidades, lo que permite a futuro su implementación y continuidad. 
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                                                                   ANEXOS. 

ANEXO 1:  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE HISTORIA 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA CATEDRA DE LA PAZ  

PARA DOCENTES. 

 

1. Señale con una “X” el área en la que se desempeña actualmente en la institución educativa. 

Humanidades.                     Tecnología.  

Matemáticas.                      Ciencias exactas. 

Ciencias Sociales.                Ciencias naturales. 

Ciencias Económicas.         Otras. 

                                                                                          

2. Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución educativa. 

De 1 a 2 años 

De 3 a 6 años 

Más de 6 años 

                                             

  

 

  

 

 

                                             

  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

3. Escriba el (los) curso(s) con el (los) que tiene relación directa. 

 

 

4. Conoce usted la existencia de la ley 1732 de 2014 que habla de la Cátedra de la Paz. Describa 

cómo se enteró de su existencia. 
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5. ¿Qué entiende usted por Cátedra de la Paz? 
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7. ¿Ha sido testigo de violencia en su institución? 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO FISICO                     MANIPULACION.                                                                

EXCLUCION SOCIAL MALTRATO SPCICOLOGICO   

INTIMIDACION                   OTRAS   

 9 ¿Cree usted que a través de su labor docente, humaniza y aporta al estudiante elementos que 

les permita conocer y aplicar la Cátedra de la Paz? 

 

 

6. ¿Conoce si la institución aplica el concepto de Paz en su currículo, en sus programas o en sus 

modelos pedagógicos?    SI          NO   RESPONDIO SI EXPLIQUE 

               

8.  ¿Sabe qué tipo de estrategias tiene la institución para la resolución de conflictos? 
nómbrelas  
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ANEXO 2: 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE HISTORIA 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA CATEDRA DE LA PAZ  

PARA ESTUDIANTES 

 

1. Señale con una “X” que grado de secundaria cursa: 

6.                                                10. 7                     Ciencias exactas. 

7.                                                   11       

8                                                                                           

9 

2. cuantos años tiene. 

  

De 14 -16 años 

De 16- 19 años  

                                             

 3. en que materias ve la cátedra de la paz. 

Humanidades.                     Tecnología.  

Matemáticas.                      Ciencias exactas. 

Ciencias Sociales.                Ciencias naturales. 

 

                                     

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

4. ¿Ha sido víctima  o testigo de violencia en su institución? 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO FISICO                     MANIPULACION.                                                                

EXCLUCION SOCIAL MALTRATO SPCICOLOGICO   

INTIMIDACION                   OTRAS   

5. COMO Solucionan los conflictos. 
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6. Crees pertinente la enseñanza de la  cátedra de la  paz en tu institución? 

 

 

7. Que aportes te deja la cátedra de la paz para tu convivencia escolar. 
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ANEXO 3 

Tabla I. 

 Presenta el tiempo o duración en que los docentes han estado vinculados a ella demuestra 

la experiencia y conocimiento que tienen sobre el área educativa se permite observar que 

2 de profesores tienen de 3 a 6 años trabajando en la institución y una con más de 6años. 

Tiempo trabajando en la institución. 

 

 

 

 

 

 Tabla 2 

Muestra las asignaturas en las que se encuentra desempeñando el tema de la 

cátedra de la paz son 3 profesores del área de ciencias sociales quienes están 

trabajando el tema. 

Materias que desarrolla 

tiempo laborado   encuestados 

De 1 a 2 añoso 0 

3 a 6 años 2 

Más de 6 años 1 

Total 3 

materias Encuestados 

ciencias naturales 0 

matemáticas 0 

humanidades  

informática 0 

español 0 

ciencias sociales(competencia 

ciudadanas)                                                           3 
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Tabla 3. 

La tabla presenta cuantos estudiantes encuestados ven la cátedra de la paz dentro 

de que materia la ejecutan. 

Materia de la cátedra de la paz 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total 3 

materias Encuestados 

ciencias naturales 0 

matemáticas 0 

humanidades 3 

informática 0 

español 0 

ciencias sociales(competencias 

ciudadanas) 18 

total 20 
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Tabla 4. 

En esta tabla se hace referencia al conocimiento de los estudiantes en el concepto 

si saben de qué se trata. Sabe de qué trata la cátedra de la paz en el caso de noveno 

séptimo no conocen el tema y en noveno y el resto de los estudiantes 17 sí. 

    

Grado si No encuestados 

        

séptimo 7 3 10 

noveno 10 1 10 

        

Total 17 4 20 

 

  

 ANEXO 4 

PEI DEL 2014 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN. 

 

CURRICULAR 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

La función administrativa será la estrategia que asume la Institución para determinar 

factores generativos que aseguren no sólo el éxito de la misma, sino que además 

se convierta en un aporte trascendental en el desarrollo y crecimiento de ciudad, 

interactuando así con el plan Distrital de Cartagena. La estrategia de administración 

será en suma la guía, de modo que lo que se planee y construya en beneficio de la 

institución, se transfiera a estudiantes y comunidad educativa en general. 
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Para lo anterior la institución contará con un excelente talento humano dispuesto en 

todos sus escenarios para el desarrollo de la actividad. Será este el elemento clave 

para garantizar la materialización de la presente, pues para nadie es desconocido 

que sin la disponibilidad y voluntad del ser no hay cambios en la humanidad. 

 

De igual forma plantea la intervención pedagógica, administrativa y comunitaria 

desde la evaluación constante para asegurar la continuidad y efectividad de lo 

planeado, determinado en momentos o etapas (cada diez semanas) y finalmente la 

autoevaluación académica institucional que determinará por una parte que tanto se 

le apuntó a las metas de calidad y por otra los planes de mejoramiento institucional 

en atención a las debilidades detectadas.  En general se aspira a que en todo 

momento de desarrollo institucional su comunidad educativa este vigilante de que 

se cumpla con lo planeado y con lo convenido por los mismos en el deseo de 

constituir a la 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN en una institución 

educativa líder en la formación de estudiantes competentes para la competitividad.    

       

NUESTRA PROPUESTA CURRICULAR 
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Planteamiento Curricular: 

Tiene cuatro (3) etapas básicas: 

 Plan de clases: en función del desarrollo de inteligencia, psicomotricidad, 

afectiva y voluntad. 

 Plan de Área: Conjunto de contenido y asignaturas, programadas para el 

desarrollo de cada área. 

 Plan de estudio: Conjunto de áreas fundamentales y optativas 

programadas, métodos, formas y estrategias de evaluación.   

 

 

 

 

Estrategia de Planeación Anual: 

 Análisis de resultados de períodos anteriores. 

 Formulación de objetivos. 

 Distribución de contenidos por asignaturas o áreas. 
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 Concertación para la asignación de áreas y horas por grados (consejo 

académico). 

 Definición de actividades pedagógicas complementarias. 
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