
CONVIVENCIA 

Y CORAZÓN 

QUE HACEN UN MUNDO               

MEJOR

“El amor es amor cuando se comparte, la paz es paz cuando 

se hace” 

Libro Cátedra de la Paz. Socios de la Esperanza

111 talleres vivenciales para fortalecer relaciones sociales.



I.E JUAN XXIII

El espacio de los buenos días y buenas tardes, durante seis años ha

tenido como objetivo, reflexionar entorno a un mensaje espiritual que

fortalezca la convivencia, además de brindar información a los

estudiantes, mediante el poder del discurso, apoyado en ayudas

audiovisuales. Es un espacio que ha generado cultura de escucha,

receptividad en los mensajes por parte de los niños y jóvenes y se ha

hecho habitual, cuando por alguna circunstancia no se realiza lo

piden y preguntan “coordi porque no hizo su ato cívico”. No obstante

es una actividad que no esta transversalizada a proyectos o área.



EN EL 2019 SE PRETENDE

 Incorporar esta actividad al PEI, integrado a la cátedra de la paz.

«El Gobierno nacional, junto con el Ministerio de Educación, firmaron el
decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, relacionado con la
implementación de la Cátedra de La Paz, en todos los establecimientos
educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado.

El decreto establece que todas las instituciones educativas deberán incluir
en sus planes de estudio la materia independiente de Cátedra de La
Paz antes del 31 de diciembre del 2015, "con el fin de garantizar la
creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia"; esta
asignatura será de carácter obligatorio, "Para corresponder al mandato
constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la Constitución
Nacional".



CÁTEDRA DE LA PAZ

Educar para la paz. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-351620.html

El objetivo principal de la cátedra es "crear y consolidar un espacio para el

aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de

vida de la población".

Además, se estipuló que esta asignatura debe ser un espacio reflexivo y de

formación en tomo a la convivencia con respeto, y por esta razón, debe estar

articulada con alguna de las siguientes áreas del conocimiento:

•Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia

•Ciencias naturales y educación ambiental,

•Educación ética y Valores humanos



EN EL 2019 SE PRETENDE

 Sistematizar la experiencia para presentarla como una propuesta
significativa

 Integrarla a los diferentes programas de apoyo que hay en la institución:
UAI, PTA y Entorno protector.

 Desarrollar las habilidades lingüísticas como hablar, leer, escribir y
escuchar.

 Registrara las actividades en un Diario vivencial.

 A largo plazo transformar la cultura de violencia que lleva años
flagelando esta comunidad.

 Generar espacios de reflexión partiendo del saludo a los estudiante
“Buenos días, buenas tardes” enriqueciendo este espacio en las áreas de
ética, religión, sociales, ciencias naturales o direcciones de grupo.

 Extender la reflexión al entorno institucional, familiar y social a través
del consejo de padres y consejo de estudiantes.



CÓMO SURGE LA PROPUESTA….

En el 2018 Mova hace invitación a campamento sobre, «Maestro

Salud Hable» dirigido a los docentes de Juan XXIII, atendiendo las

condiciones de estrés a los que estamos sometidos por los constantes

actos de violencia agudizados en los últimos meses en este barrio y

comuna.

En esta experiencia de tres días, alejadas de la ciudad tres docentes

(Nancy, Sandra, Paula y las coordinadoras Natalia y Magdalena)

acuden a este llamado de encuentro con el ser y seres alrededor.



PROPÓSITOS DEL ENCUENTRO 

PROGRAMADO POR MOVA

Este proyecto tiene como principio propiciar espacios para la

reflexión, la experimentación y la creación, indagando en la

dimensión sensible del maestro, desde las estéticas y prácticas

cotidianas, que permiten la construcción colectiva de nuevos diálogos,

que faciliten y enriquezcan su propia experiencia y la potencial

transferencia de conocimientos en todo su universo, ciudad, escuela,

maestro.

Memorias Campamento 2.pdf

Memorias Campamento 2.pdf


DESPUÉS DEL ENCUENTRO.

Al terminar los talleres nos hacen un obsequio, y nos entregan a cada

participante el libro Catedra de la Paz, propuesta realizada por el

grupo Socios de la Esperanza.

El libro quedó archivado….hasta que por fin se abrió



EL PROPÓSITO DE LA PAZ 

SEGÚN LEVINAS 1984
«Conservar lo humano y construir sociedad regida por un exceso de

sociabilidad; una paz autentica es relacional y se da en el encuentro

con el otro, a partir de la responsabilidad por su vida»



SON 11 TALLERES VIVENCIALES

 Parte de la reflexión de la persona de cada uno, luego pasa al otro y 
trasciende los diferentes ámbitos familia, escuela, barrio,  
comunidad, país y planeta.

 Une la ética con la cultura, la estética con la vida social y la 
espiritualidad con la política.

 Involucra el cuerpo, los afectos y la acción.

 Se coloca en el movimiento de nuestra historia, incorpora las 
identidades regionales, las etnias, las relaciones de género y la 
pluralidad del mundo simbólico.

 Incorpora la naturaleza, el cuidado del medio ambiente
Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



QUÉ ES LA PAZ…

 Es un acontecimiento que ocurre todos los días en cada espacio 

donde un sujeto interactúa y comparte con otro.

Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



MÓDULOS 
LIBRO CÁTEDRA DE LA PAZ .JORGE DAVID ZULUAGA A.

Formación de formadores Niñer y mujer, la esperanza de un 

pacifico

Comprendiendo el conflicto colombiano Civismo y responsabilidad ciudadana

Memoria y re silencia Futuro común: desarrollo sostenible

Reconciliación, el sentido del pos-conflicto Acción y pensamiento sistémico

Identidad y cultura Experiencia estética dela paz

Habilidades para la convivencia Estrategias para consolidar la paz



METODOLOGÍA

 Las metodologías experienciales permiten re significar las formas 
de trabajo institucional, de construir imaginarios colectivos y 
transformar practicas sociales.

 En los Momentos experienciales son claves tres aspectos:

 Identificación del participante como un ser particular, relaciones 
Interpersonales, vinculo con la sociedad, valores ciudadanos y toma 
de decisiones.

 Motivaciones personales, ciudadanos responsables de si mismos, 
fortalecimiento del trabajo en equipo y posibilidad de conformación 
de redes

Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Trabajo interactivo y grupal, apoyado en la lúdica, la participación,, la
vivencia, generadoras de reflexión y sensibilidad frente a los temas
abordados:

 Aprendizaje vivencial

 Lúdica y estética.

 Aprender- Haciendo

 Construcción colaborativa de saberes

 Discusión y debate constructivo

 Formación contextualizada

 Proceso participativo , incluyente y diverso.

 La reflexividad

 Ritualidad y sentidos

Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



PROCESOS EVALUATIVOS

Nivel de participación, formas de participación, capacidad de
trabajar en equipos capacidad de reconocer la diferencia, formas de
resolver los conflictos inherentes a todo trabajo en equipos, capacidad
de aceptarse a si mismo y capacidad de aceptar al otro, creatividad y
capacidad de liderazgo en las actividades.

Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



AL FINAL….

Del proceso, además de vivir una experiencia significativa para el

propósito de la construcción de la paz, participan en el diseño de una

estrategia de promoción de lo pacifico como acontecimiento vital que

se da en cualquier lugar, en cualquier momento.

Libro Cátedra de la Paz .Jorge David Zuluaga Angulo



AL FINAL SE NECESITAN

 COMPLICES DEL PROYECTO

 CREYENTES EN ACTITUD

 LIDERES TRANSFORMADORES DE CORAZONES

 SE REQUIERE ENRIQUECER LA PROPUESTA CON OTROS SABERES Y 

APOYOS BIBLOGRAFICOS

 SOÑADORES … SIENDO ACTORES ACTIVOS

 RESPIRAR Y APOSTARLE A LA PROPUESTA

¿Quieres ser parte de este proyecto?

¡Te invitamos a construir tus compromisos y expectativas!


