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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Catedra Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 8  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. -Reconoce la 
importancia de la 
asignatura para la 
construcción de la paz 
en la sociedad. 
 
-Identifica los derechos 
fundamentales de las 
personas en la 
sociedad. 

-Diversidad cultural. 
 
-Construcción de la identidad en la infancia y la adolescencia. 
 
-¿Qué es catedra de la paz y cuál es su objetivo? 
 
-Proceso de paz en Colombia y construcción de la sociedad. 

✓ Se evaluarán 
los temas 
propuestos 
resolviendo y 
luego 
sustentando 
su contenido. 

 
✓ Evaluación 

escrita. 
✓ Desarrollo de 

ejercicios 
procedimental
es. Prueba 
oral. 

Una semana para 
realizar el trabajo 
y evaluarse. 
 
Ver SIEE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 
Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Consultas 
bibliográficas para 
desarrollar 
Contenidos de 
Aprendizaje. 
 
Exposición oral de 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Evaluación escrita. 

Desarrollo de 

ejercicios 

propuestos en 

el pmp. 

Cognitivo 
(conceptual) 
70% 
 
Procedimental 
20% 
 
Actitudinal 

10% 

       

       

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 
 



De acuerdo con las lecturas dadas a continuación resuelve los puntos que aquí se formulan (mínimo 10 renglones por respuesta). 
 

El derecho a la identidad y a la diversidad cultural durante la infancia y la adolescencia. 
Las personas adquirimos una forma de ser a la que llamamos personalidad. Del mismo modo, los grupos humanos adoptan determinadas formas de pensar, 
de ver la realidad, de expresarse y de actuar a las que llamamos cultura. La cultura incluye las producciones del grupo (arte, tradiciones, construcciones, 
escritos, etc.), su forma de expresarse, la lengua que comparten, sus instituciones y organizaciones, sus formas de relacionarse y también la manera como 
explican lo que sucede en el mundo. Así, cada sociedad, independientemente de la época en que vive, desarrolla su propia identidad cultural: una determinada 
manera de ser que se asume como necesaria para mantener al grupo unido y conseguir finalidades comunes. La historia de la humanidad está llena de 
ejemplos de individuos y colectividades que han hecho grandes esfuerzos para construir una identidad fuerte y responder a las preguntas quienes somos, 
que queremos y que haremos en conjunto. Lamentablemente, muchos grupos que tienen las mismas respuestas y se ponen de acuerdo, persiguen a los que 
son diferentes, reprimen a quienes piensan de un modo distinto o eliminan a todo aquel que no desee integrarse a ellos, negando así la diversidad cultural.  
 
1. Explica la importancia que tiene para una comunidad poder construir su identidad cultural.  
2. Escribe las consecuencias que tiene para una comunidad el hecho de que se le vulnere su derecho a la identidad cultural.  
3. ¿Crees que la diversidad cultural puede enriquecer a un país? Justifica tu respuesta.  
4. ¿Cuáles son las tradiciones más representativas de tu región?  
5. ¿Describe cómo te sentirías si tuvieras que renunciar a estas tradiciones? 
 
Resuelve las siguientes preguntas leyendo el anexo 1. 
 
1. ¿Cuál es la Ley y el decreto que reglamenta la Cátedra de paz? ¿Por qué crees que se hizo? 
2. ¿cuál es el objetivo de la cátedra de paz? ¿Crees que se puede ayudar a construir la paz desde la asignatura? ¿Cómo crees que se puede lograr? 
3. plantea ejemplos de las temáticas que se deben tratar en cátedra de paz. 
4. ¿qué relación existe entre el contexto del proceso de paz vivido en Colombia y el decreto que reglamenta la cátedra de paz? 
5. ¿qué entiendes por paz? 
6. Consideras que la educación es un buen camino para lograr la paz. Explica tu respuesta. 
 
Anexo 1. 
¿Qué es la Cátedra de la PAZ (Ley 1732 y decreto 1038)? 
La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 
cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 
 
¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz?  
Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, 
el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
 
¿Qué contenidos son los que deben estar en la Cátedra de la Paz? 
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar aprendizajes en los siguientes componentes, textualmente del decreto: 
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación 



democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 
 
Concepto de paz: para Fisas, V. (1998) la paz se define como “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 paz”. La paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos 
puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en 
cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo. 
 
 
NOTA: Los trabajos DEBEN SER HECHOS A MANO y requieren sustentación escrita y oral por lo que se recuerda al estudiante repasar detenidamente los contenidos 
trabajados, ya que la sola entrega de los trabajos no garantiza la aprobación de las actividades de apoyo. Además, los trabajos deben ser desarrollados por los 
estudiantes, no por otras personas o ser tomados textualmente de otras fuentes bibliográficas (y menos aún, sin referencia bibliográfica) dado que no serán tomados en 
cuenta como ejercicios válidos en el presente taller y no cumplirían con el objetivo central del plan de apoyo, el cual consiste en que el estudiante desarrolle las 
habilidades y las competencias que no logró evidenciar durante el periodo. Si necesita aclarar dudas respecto a las actividades del taller puede buscar al docente para 
resolverlas con tiempo suficiente, previo a la sustentación.   
 


