
 

 

DOCENTE Jhonatan Farías  GRADO SEXTO 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 19/04/2021 Fecha de entrega 23/04/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Cátedra por la paz II. 
Contextualización 

 

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC nos permite comenzar a escribir una 

nueva historia en nuestro país. Es el punto de partida para que construyamos una Colombia con 

más y mejores oportunidades para todos y en la que la garantía de los derechos humanos, la 

resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad se 

conviertan en los verdaderos pilares de nuestra sociedad. En este contexto, la educación es, sin 

lugar a dudas, la herramienta más poderosa para cimentar esa paz con equidad que tanto 

soñamos. Por ello, formar ciudadanos respetuosos y transmitir en los establecimientos 

educativos el sentido de comunidad, es uno de los mejores aportes que podemos hacer al 

posconflicto. La educación para la paz debe surgir en el aula, en los escenarios de participación 

y en las familias para que todos estemos en capacidad de resolver los conflictos sin violencia. Es 

por esto que la formación para la ciudadanía debe ser una estrategia de país, que aporte a la 

paz y trascienda los espacios cotidianos en las diferentes comunidades y regiones del territorio 

nacional. Esta estrategia, promovida desde el sector educativo, responde al desafío de formar 

seres humanos con capacidad para el cuidado de sí mismo, de los demás y del medio ambiente. 

Un ciudadano con las competencias necesarias para la recuperación de la memoria histórica 

como elemento clave para generar procesos de perdón y reconciliación, con las actitudes para 

fortalecer la democracia, la participación y el respeto de las diferencias. Por lo anterior, la 

formación para la ciudadanía es la respuesta del sector educativo al reto de concretar la 

implementación de la Cátedra de la Paz. Esta Cátedra busca generar reflexión y diálogo sobre el 

desarrollo sostenible, la cultura de la paz y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. La Cátedra para la Paz cuenta con orientaciones, desempeños y secuencias didácticas 
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fundamentales para su implementación y que hoy presentamos. Esta serie de materiales son 

producto del diálogo y el trabajo con universidades, docentes, investigadores y organismos de 

cooperación internacional. Sin embargo, somos conscientes que este es apenas el comienzo y 

que se requiere del esfuerzo de todos para que la paz se instale como parte de nuestra cultura. 

Esta serie de materiales, dirigida especialmente a docentes y directivos docentes, se plantea 

como una propuesta que debe ser enriquecida de forma permanente. Los invitamos a hacer uso 

de estos materiales para que desde el aula aportemos a la construcción de paz y la 

reconciliación, sembrando en nuestros niños y jóvenes el sentido de comunidad y la capacidad 

de resolver los conflictos de forma pacífica. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  
 

1. ¿Cuál es la función de la cátedra por la paz? 

2. Realiza un dibujo donde definas todo lo visto en la clase. 
3. Enumere mínimo 10 conceptos que hagan referencia a la catedra por la paz. 

 
 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/orientacionesedupaz.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=XHTh0WOL2TA&ab_channel=AGCBAKÍ  

 
 

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el concepto de paz a partir de la elaboración de escritos 

argumentativos, entendiéndolo desde el proceso y contexto colombiano. 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/orientacionesedupaz.pdf
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