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Procedencia ODAEE Panamá 

Opción Nueva propuesta para taller 

Eje temático Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 

Título de la propuesta DISEÑO DE ESPACIOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN 
PARA LA CULTURA DE LA PAZ 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Descripción del Espacio Curricular: La asignatura de 
educación para la paz representa un espacio de formación 
académico de naturaleza teórico-práctica, que representa 
en el currículo de educación , la respuesta a los 
compromisos con los objetivos de desarrollo del Milenio 
(ODS) declarados por la UNESCO, refrendados por el Papa 
Francisco en Laudato Sí y, que además responderá a los 
esfuerzos de la política pública educativa en la búsqueda de 
una formación integral de sus ciudadanos, que fortalezca el 
carácter pacífico y armónico de la sociedad panameña, 
como muestra del desarrollo socioeconómico sostenible. 
Metodología y recursos didácticos: Innovar para el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, de la 
educación para la paz, comprende actividades significativas 
para los estudiantes, mediante sesiones presenciales, 
semipresenciales y virtuales Cont./estrategias propuestas: 
Trabajo de campo, que genere productos como: 
anteproyectos de investigación; propuestas de laboratorio 
social; estudio de caso; artículos científicos; portafolios de 
investigación;eventos de socialización de experiencias, 
como: seminario foro,Videos .Técnicas/instrumentos de 
evaluación Producciones escritas, como: Ensayo analítico; 
cuadro sinóptico;mapas conceptuales: mapas mentales: 
exposición de producciones, como: exposiciones 
magistrales,matriz de análisis:aplicación durante el año y se 
cierra el día Internacional por la Paz. Cada institución es 
certificada Pergamino Medalla de la paz. Estudio validado 
por expertos y aplicada a una población censal de 124 
docentes y autoridades y beneficiados todos los miembros 
de la Institución: 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Docente Investigadora sobre Educación para la Paz. 
Doctora en Educación con énfasis en Currículo. Embajadora 
de Paz de Panamá. Galardonada en diversos países en 
gestión y excelencia educativa. 4 Veces Doctora Honoris 
Causa y Maestra Ad Vitam. Ministra Consejera de la 
ODAEE. Asesora Académica en La Academia Diplomática 
Panamá. Supervisora Nacional de Educación de Adultos. 
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