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Información general de la asignatura 

Descripción 

El seminario está organizado a partir de una serie de interrogantes que evidencian una de las 

principales inconsistencias de la escuela: proponerse fines que no puede cumplir haciendo más de lo 

mismo. Es evidente que el docente no solo enseña lo que sabe. Los estudiantes aprenden de sus 

profesores también, y primordialmente, lo que ellos son, lo cual se manifiesta en el tipo de 

interacciones que los docentes agencian en el ambiente educativo. El cómo se enseña termina siendo 

el qué se enseña. Y el cómo se enseña está relacionado con lo que los docentes aprendieron en sus 

historias pedagógicas y didácticas, las cuales usualmente estuvieron signadas por métodos centrados 

en el miedo, el autoritarismo y la exigencia de disciplina bajo una relación de mando y obediencia. 

Pregunta orientadora: ¿Cuáles son los aprendizajes indispensables que deben promoverse en los 

docentes para que puedan construir ambientes escolares que faciliten la formación de los estudiantes 

como sujetos de paz? 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Presentar la importancia de la formación ontológica del docente como constructor de paz. 

- Exponer una visión de comunicación asertiva que reconozca la diferencia para establecer acuerdos 

de convivencia.  

- Proporcionar herramientas para la formulación de un pacto de convivencia que generen ambientes 

educativos de cultura de paz y de cuidado.  

- Proponer una ruta de mejora personal y/o profesional para propiciar la construcción de ambientes 

escolares y/o familiares formadores en cultura de paz. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Analiza qué es clima escolar, clima de aula y estilos docentes, estableciendo su importancia 

en la construcción de cultura de paz. 

- Analiza la importancia de la formación ontológica del docente como constructor de paz.  

- Utiliza una comunicación asertiva que reconoce la diferencia y dialoga para establecer 

acuerdos de convivencia.  

- Compara el enfoque del Déficit con el enfoque Apreciativo y elabora un plan de trabajo 

personal para asumir el Apreciativo en la escuela. 

- Formula un pacto de convivencia con sus estudiantes para generar ambientes educativos de 

cultura de paz y relaciones armónicas.    

- Diseña una ruta de mejora personal y/o profesional que le ayude a propiciar la construcción 

de ambientes escolares y/o familiares formadores en cultura de paz. 

 

Contenidos temáticos 

Tema 1.  

- ¿De dónde venimos y para dónde vamos? 

- El cambio de civilización y los fines educativos. 

Tema 2.  

- ¿Seguir enseñando valores y resolución de conflictos? 

- La importancia del clima escolar en la formación de cultura de paz.   



 

 

Tema 3.  

- ¿Se puede dar lo que no se tiene? 

- Formar al formador.  

- La dimensión ontológica en la formación de educadores para la paz.  

Tema 4.  

- ¿Tolerar o respetar la diferencia? 

- Iguales como miembros de la especie homo sapiens, pero diferentes como individuos.  

- De la única versión (universo) a las múltiples versiones del mundo (multiverso).    

Tema 5.  

- ¿Desconectados o interdependientes? 

- Del pensamiento lineal al pensamiento complejo para vernos como partes de sistemas que nos 

afectamos mutuamente en corresponsabilidad.  

Tema 6.  

- ¿Problemólogos o solucionó logos? 

- Mutar la mirada del enfoque del déficit al enfoque apreciativo para valorar lo que potencia el cambio 

y la acción colaborativa.  

Tema 7.  

- ¿Evitar hacer el mal u ocuparnos de hacer el bien?  

- Trascender las éticas de la justicia y de la responsabilidad hacia la ética del cuidado. 

Tema 8.  

- ¿Instruyo o dialogo? Competencias conversacionales para construir acuerdos en la diferencia.  

Tema 9.  

- ¿Qué voy a hacer conmigo para ser agente de paz? Mi plan de trabajo personal. 

 

Estrategias pedagógicas 

El proceso formativo tendrá un carácter eminentemente participativo, orientado al desarrollo de 

capacidades en las cuatro dimensiones humanas que permiten realizar acciones transformadoras:  

a) la apropiación de conocimientos (saber qué). 

b) desarrollar habilidades y destrezas para conducir y liderar estos procesos (saber cómo y saber 

hacer). 

c) propiciar fortalezas actitudinales en los participantes para que estén altamente motivados hacia la 

aplicación de los saberes apropiados (querer hacer) y, 

d) generar procesos de concienciación, de auto conocimiento y de desarrollo personal que permitan a 

los participantes contar con recursos internos para construir ambientes escolares que sean 

congruentes con los fines buscados (Tener con qué, ontología, cosmovisión).  

El enfoque pedagógico será el de Formación de Formadores, bajo el entendido de que los participantes 

deberán aplicar y replicar los aprendizajes y capacidades desarrolladas dentro de su experiencia 

formativa en sus actividades cotidianas de la docencia y en el conjunto de la vida escolar. Las 



 

 

modalidades de trabajo pedagógico combinarán la exposición y conversatorios para la 

fundamentación conceptual, y los talleres reflexivos para la sensibilización y disposición actitudinal. 

 

Evaluación 

La evaluación del aprendizaje contemplará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación:  

- Coevaluación de los compañeros del seminario sobre las actividades académicas que realicen los 

grupos, según distribuciones temáticas y rúbrica que entregará el profesor. 

- Autoevaluación sobre el cumplimiento de compromisos acordados. 

- Heteroevaluación sobre la entrega de productos aplicativos del aprendizaje. 

Nota: la distribución de los porcentajes para las actividades se detallará en el plan de asignatura para 

cada clase. 
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