La fundación Red Voz por La
Paz junto al Colegio de
Pedagogos, Psicopedagogos y
Profesionales de la
Educación A.C. presentan
capacitación virtual del
Programa:

#PORTIPORMI:
Valores de la Convivencia

Fundamentación
El desarrollo de esta propuesta de convivencia educativa en el marco del programa
#portipormi forma parte de las actividades que lleva adelante Red Voz Por La Paz en
conjunto a el Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y profesionales de la educación
se inscribe en el reconocimiento y promoción de un otro reflexivo y critico mediado
por la palabra y el respeto mutuo para introyectar principios básicos de la Cultura de
la Paz. Esta propuesta consiste en la generación de un puente de encuentro en el cual
puedan identificarse proyectos y programas específicos para la gestión de conflictos
con espíritu de entendimiento y cooperación mutua en contextos complejos.
La misma se inscribe dentro del Plan de Acción Integral de Inclusión Social llevado
adelante por la Fundación Red Voz Por La Paz dentro de encuentros virtuales
temáticos participativos atentos al entramado de políticas públicas particulares y
territorializadas. Está dirigida a actores multiplicadores de una acción educativa cuyo
horizonte sea la formación de sujetos libres y soberanos que hoy se encuentran en
situación de riesgo.
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Objetivos
Se trata de una mediación teórica-práctica que se inscribe en la fortaleza de la
palabra y el diálogo, con la intención de develar las relaciones existentes entre
la cultura de la paz y educación, para la reedificación de prácticas socioeducativas ancladas en procesos históricos desde una dimensión académica,
funcional y relacional.
Se entiende a la educación como práctica de libertad y la tarea de poner en
tensión las prácticas educativas constituye un modo privilegiado para la
deconstrucción de las conciencias armadas y el auspicio de nuevas prácticas que
constituyan un aporte de valor, en el educador, para la comprensión de la
diversidad que hoy expresa cada sociedad en la formulación de trayectos
alternativos de abordajes colectivos.El paso de un modelo de educación
institucionalizada a un modelo de sociedad educativa.
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Objetivos
Una educación axiológica, intercultural y de formación para la convivencia
pacífica que incluya nuestra propia historia y el respeto irrestricto de los
Derechos Humanos.
Esta propuesta prevé un cuerpo teórico y el diseño de instrumentos específicos
como fase inicial de un andamiaje metodológico que atraviese a cada sujeto
colectivo en su campo de acción para construirse a sí mismo y reconocerse con
el otro en un contexto culturalmente diverso.
El objetivo a alcanzar es la promoción de comunidades de aprendizaje y su
organización curricular situada en una matriz de convivencia pacífica.
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Encuentros y abordaje Teórico
La capacitación se realizará mediante 10 encuentros virtuales planificados en 2
por semana, con duracion aproximada por encuentro de entre 40/60 minutos:
1. Bienvenida e introducción a la capacitación a cargo de Odino Faccia
(Galardonado como La voz por la paz en el Mundo y postulado al
premio nobel de paz 2020), con el acompañamiento de Marcela Viviana
Pinto Licenciada en Trabajo Social y Docente, responsable de la
capacitación.
2. Construcción de la subjetividad.
3. Conceptualizacion de otredad.
4. Derechos humanos, igualdad e inclusión.
5. Identidad cultural.
6. Participación, ciudadanía y diversidad.
7. La importancia de la palabra y la escucha. Violencia invisible y visible.
Resolución de conflictos.
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Encuentros y abordaje Teórico
8. Las redes comunitarias y el marco del mundo actual. contextos adversos,
deshumanización y humanización.
9. Compromiso por un mundo de Paz, de sueños y utopías en armonía con
nuestra tierra, nuestros saberes y nuestra historia.
10. Cierre de la capacitación a cargo de Odino Faccia y Marcela Pinto,
entrega de certificaciones.

Certificación
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Certificación digital con nombramiento a la institución como “Promotora de Paz” y a los
capacitados certificación con nombramiento como “Educadores por la paz”. Otorgada
con firma de Odino Faccia Presidente Red Voz por la Paz y por Gabriela E’Vers
presidenta Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la educacion A.C.

