CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 0867 ENTRE CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL
COMISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“CIDEA” DEPARTAMENTAL

1er. FORO CIDEA DEPARTAMENTAL
TEMA: Cultura y valores en la construcción de ciudadanía
 OBJETIVO: Generar un espacio de reflexión sobre la práctica pedagógica
que integre los presupuestos teóricos de la formación ciudadana, y la
relación con el contexto, en lo local y lo global y los retos que se derivan
para la educación.
CONTEXTO


El contexto de la Formación Ciudadana y Democrática, es multidimensional
y complejo, se configura a partir de la interrelación entre realidad social y
política, la práctica de la ciudadanía en la cultura social y política específica,
y las concepciones educativas sobre ciudadanía y formación ciudadana,
que se establecen para guiar esta práctica educativa.

PREGUNTAS GENERADORAS:
1. ¿Qué podemos entender por ciudadanía?
2. ¿Por qué es importante la formación de los valores en la construcción de
ciudadanía?
3. ¿A través de qué elementos se construye la ciudadanía?
REGLAMENTO:
1. Las personas interesadas en participar encontraran algunos textos y
artículos relacionados al tema, con el ánimo de ser indagados y puedan
retroalimentar sus conocimientos.
2. Pueden compartir sus experiencias a través de imágenes, videos y demás,
siempre y cuando aporte al debate.
3. Los términos del debate deben estar enmarcados con los criterios de
respeto, de réplica con argumentos, el material audiovisual deben ser de
acorde a la temática y sin olvidar los derechos de autor.

CRONOGRAMA Y/O ACTIVIDADES:
1er. Momento: El 18 de Marzo del 2015 apertura del foro a través de la página
web de CORTOLIMA: http://www.cortolima.gov.co/ en el enlace “Participa en
nuestro foros”, lado derecho de la página. Recuerda que puedas compartir
material fotográfico o audiovisual con el objetivo de socializar tu experiencia
personal o comunitaria.
Durante este periodo, encontraran documentos guías, el cual pueden revisar y
conocer con el ánimo de aportar al debate académico.
2do. Momento: Cierre del foro el día 8 de abril de 2015 a las 9:00 a.m. a través de
la conferencia sobre “Cultura y valores en la construcción de ciudadanía”,
transmitida por la página web de CORTOLIMA: http://www.cortolima.gov.co/ y a
cargo de OLGA MARINA VALENCIA ROBLES Licenciada en Ciencias Sociales,
Licenciada en Filosofía, Licenciada en Preescolar, Psicóloga Especialista en
Docencia Universitaria e Investigación. Y otros. Profesional Universitaria – Calidad
Educativa. Secretaria de Educación del Departamento del Tolima.
Correo electrónico: olga.valencia@sedtolima.gov.co Está persona, responderá a
sus preguntas e inquietudes y nos ampliará conceptos sobre la educación
ambiental.
3er. Momento: Publicación de conclusiones de foro por parte de la Moderadora
Catherine Hurtado Toro, Licenciada en Ciencias, Contratista Área del Área de
Educación y Cultura Ambiental de la Oficina de Planeación de la Corporación.
Correo electrónico: prae.cidea@gmail.com . La publicación se realizará el día 31
de Marzo de 2015.

