SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D. C.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI
PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Reconocida Oficialmente según Resolución No. 1880 del 7 de junio de 2000 de la SED
Modificada por la Resolución No. 8315 del 30 de octubre de 2001 de la SED
Acreditación de Calidad y Desarrollo, según Resolución, No. 3153 de 10 de diciembre de 2003 del MEN
Licencia de funcionamiento Resolución No.15-007 del 18 de noviembre de 2008 emanada por la DILE localidad Antonio Nariño
Con verificación de Condiciones Básicas de Calidad según Resolución, No. 7029 del 6 de agosto de 2010 del MEN
Nit. DANE No. 111001011908 / REGISTRO DEL ICFES No. 024158
NIT COMERCIAL, No. 860532317-2

PROGRAMA
7:00 a.m. Formalizar Inscripción
8:00 a.m. Instalación del evento. Eliana del Carmen Hernández Salgado-Rectora ENSDMM
8:30 a.m. Conferencia Central: Doris Adriana Santos-Docente Investigadora UN
9.30 a.m. Café
10:00 a.m. Panel de expertos “Perspectivas de Infancia y Construcción de Paz”
12:00 p.m. Almuerzo
1:30 p.m. Mesas de Trabajo
Mesa uno: Experiencias de formación para la paz con la infancia
Mesa dos: Formación de maestros para la paz
Mesa tres: Justicia y equidad social para la paz en la escuela
3:15 pm: Café
3:30 pm: Socialización mesas
4:00 p.m. Acto cultural
4:30 p.m. Cierre
MESAS DE TRABAJO
MESA UNO: Experiencias de formación para la paz con la infancia
Pregunta: ¿Qué caminos de paz se han construido con los niños?
Intención: Ofrecer un espacio para dialogar sobre experiencias alternativas de trabajo para la
transformación y generación de nuevas posibilidades realizadas en diversos contextos, que
permitan recuperar la esperanza por un mundo distinto, por la construcción de otras versiones
de la existencia, propuestas que privilegian las prácticas dialógicas en donde se reconoce al
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morales, comunicativos; capaz de auto-producirse y producir la realidad de la que hace parte.
De tal forma que se resalte que existe una pluralidad de espacios donde se generan regulaciones pacíficas de los conflictos, y por ende, infinidad de individuos y de grupos sociales que
cotidianamente hacen su aporte a la construcción de la paz.
MESA DOS: Formación de maestros para la paz
Pregunta: ¿Cómo se forman los maestros para ser promotores de paz?
Se cita a comentar acciones llevadas a cabo dentro de la formación de maestros que genere
las condiciones que hagan posible la aparición de actitudes de sospecha, indignación, análisis
y transformación ante aquellas situaciones del mundo social que se presentan como naturales.
Apuestas que ayuden a construir una mirada holística que permita apreciar lo relevante de
considerar los agentes, espacios y dinámicas que participan de la socialización en el mundo
de hoy, esto es, familia, escuela, calle, pares, medios de comunicación y otras tecnologías de
la información como factores influyentes y decisivos en la formación de actitudes para la paz.
MESA TRES: Justicia y equidad social para la paz en la escuela
Pregunta ¿Cómo se constituye la escuela en un espacio – escenario de paz desde la justicia
social?
Se invita a presentar los reflexiones, en torno a la escuela, que reconozcan que la realidad
social es una creación humana que puede ser transformada si existen unas estructuras públicas en las cuales sea posible la construcción de pactos que garantizan el bien común, reconociendo la diferencia y el conflicto como parte constitutiva de la condición humana. Reflexiones que implican examinar el lugar de la escuela, las familias y de otros agentes en las prácticas educativas, los procesos de socialización y los patrones de crianza que intervienen y configuran particularidades del cuidado infantil.
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