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La Cátedra Silvaniología “Es un programa 

cultural de formación, identidad y 

desarrollo para la comunidad del municipio 

de Silvania Cundinamarca”. Se lleva a cabo 

por medio de actividades que generan 

conocimiento, apropiación y acciones, de y 

para la comunidad silvanense. Incluye el 

fortalecimiento de principios, valores, 

derechos, deberes, medio ambiente, cultura, 

turismo, geografía y emprendimiento para la 

paz. Forma parte de planes, programas, 

proyectos, lineamientos, metodologías y 

procesos articulados pedagógicamente para 

este fin. 
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PRESENTACIÓN 

 

 El Municipio de Silvania Cundinamarca se encuentra ubicado a 40 Km de Bogotá Colombia, 

Provincia del Sumapaz, en un fértil valle de la Cordillera Oriental de los Andes. Posee una 

gran variada topografía, bellos paisajes, amplia producción agropecuaria, diversidad 

biológica y abundancia hídrica, pero sin lugar a dudas la mayor riqueza, es su gente alegre y 

trabajadora.  

 

Su territorio precolombinamente estuvo 

poblado por los aborígenes Sutagaos, con 

los pueblos de Ciénaga, Uzathama, Subia y 

Chiayzaque. Los españoles llegaron a la 

región en junio de 1.537, para luego 

convertirlo en Hacienda Real, donde fueron 

despojando a los nativos de sus tierras. 

Luego el criollo Juan Gerónimo Liévano, 

compra entre 1.780 y 1.797, 8 porciones de 

tierra, conformando la Hacienda El Chocho. 

Este latifundio lo adquiere Don Ángel María 

Caballero en 1.889, quien lo convierte en un emporio cafetalero, para lo cual trae 

trabajadores de varios pueblos de Cundinamarca y Boyacá, pero el mal trato de los 

herederos Caballero para con los arrendatarios, llevó al campesino Demóstenes Albañil a 

levantarse en su contra, naciendo así la Revolución Agraria de la Hacienda El Chocho.  

 

Iniciada en 1.928, esta revolución atrajo la atención de líderes como Erasmo Valencia, quien 

lideró un proceso político comunista. A Jorge Eliecer Gaitán en 1.933, personalidad que llevó 

la problemática de estas 4.000 familias a nivel nacional. Y a Carlos Lleras Restrepo a 

estudiar la situación del trabajador cafetalero, para mejorar el Reglamento de Trabajo de los 

Campesinos. Gaitán el 4 de febrero del 34, realiza con los campesinos una marcha agraria 

sobre Fusagasugá, Municipio a donde pertenecía la hacienda, en la que intentaron asesinar 

a Gaitán, ya que para este día le habían puesto el precio de $200 por su cabeza, naciendo 

así “El Caudillo del Pueblo”, el líder social colombiano más grande del siglo XX.  

 

De esta marcha, Don Ismael Silva que era el contador de la hacienda y amigo de los 

chocheases, comprende la necesidad de contar estos campesinos con un pueblo y como era 

el encargado de la parcelación de la hacienda, realiza gestión con la señora Ana Uricoechea 

viuda de Caballero, quien le facilita el terreno para su intención y así el 21 de febrero de 

1.935, junto con los trabajadores del Chocho, funda a Silvania como “Un pueblo asiento de 

campesinos y riqueza para Colombia”, palabras estas que pronunció la noche anterior a 

quienes pasaron la noche junto con él a la intemperie, donde al otro día sería la “Plaza de 

los Fundadores”.  
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JUSTIFICACIÓN  
 

Silvania, cuenta con gente buena y activa, peculiar patrimonio cultural, excelentes recursos 
naturales, medio ambiente y proyección turística, municipio a donde llega un gran número de 
personas a laborar y/o conocer, donde algunas, gracias al potencial de la región se radican 
aquí. Esto ha generado que su comunidad sea muy diversa, con amplitud de tradición 
histórica e identidades, que habla de los lugares de origen de cada familia o clan. Por ello, el 
conocimiento sobre la historia del municipio de Silvania es bajo, al igual su identidad y 
pertenencia por él, problemática manifestada por varios sectores poblacionales del 
municipio, como cultores, educativo, turístico y comunidad en general.   
 
Situación que hace necesario establecer una estrategia integral académica que satisfaga 
esta necesidad, para establecer una cohesión entre la comunidad y el ente territorial 
municipal, en aspectos como: principios y valores, derechos y deberes, historia, bienes de 
interés y manifestaciones culturales, eventos, geografía, medio ambiente, economía, cultura 
ciudadana y turismo, que además del tema educativo, identidad y visión laboral, que debe de 
conllevar a la tranquilidad y la paz.  
 
Esta estrategia detectada a implementar, es la Silvaniología, una cátedra extraordinaria 
donde principios, valores, cultura y turismo 
para la paz, que se llevará a los niños de 
primaria de manera constante y transversal, a 
secundaria con programas folclóricos, a la 
comunidad en general por medio de videos 
conferencias y otras actividades, y se debe 
de plantear la posibilidad de implementar en 
el colegio Santa Inés, la Técnica Electiva de 
Turismo para los grados superiores y formar 
parte del programa del Vice Ministerio de Turismo “Colegios Amigos del Turismo”.  
 
La mayor pretensión que se tiene entonces, es que la Cátedra Silvaniología sea una fuente 
de fortalecimiento del ser humano, estudio constante del Municipio de Silvania para la 
apropiación de su cultura, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y de emprendimiento 
turístico sostenible, para que las generaciones actuales y futuras, tomen conciencia sobre 
los potenciales y debilidades del Municipio y generen un compromiso cívico, siendo en 
términos generales, una fuerza viva al servicio de la formación del buen ciudadano, el 
conocimiento, la identidad, la economía, el medio ambiente, la paz y un factor de amistad y 
comprensión entre la comunidad silvanense. 
 
La creación de la Cátedra Silvaniología está incluida en el Plan de Desarrollo del Municipio 
de Silvania “Organización para el Desarrollo Humano” 2.012 – 2.015, en el sector cultura, en 
el Programa Estratégico Conservación del Patrimonio Cultural, se menciona el Subprograma 
Cátedra Silvaniología y Formación Cultural, se especifica la creación de esta cátedra 
extraordinario para el municipio de Silvania.  
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OBJETIVO  

 
Fortalecer en la comunidad silvanense, el conocimiento, amor y pro actividad por el 

municipio de Silvania, para que cada uno tenga la actitud y aptitud para la crítica, 

propuesta y acción por el bien común.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar investigación bibliográfica, por tradición oral, trabajo de campo, análisis de 
objetos y por consulta audiovisual, sobre los acontecimientos del hoy territorio 
silvanense.  
 

2. Construir réplicas de elementos de interés, para facilitar la comprensión de la historia 
del municipio de Silvania.  
 

3. Diseñar imágenes digitales que recreen elementos del Patrimonio Cultural.  
 

4. Elaborar pinturas en formato de cuadros, murales y demás, para recrear escenas y 
otros acontecimientos del territorio silvanense.  

 
5. Realizar actividades experimentales relacionadas con la Silvaniología.  

 

6. Crear la Cátedra Silvaniología, por Acuerdo Municipal, para sus sostenibilidad en el 
tiempo.  
 

7. Conformar el Comité Silvaniología, definir temas a incluir y realizar evaluación al 
proceso de la Cátedra.  

 
8. Diseñar, diagramar y publicar cartillas, guías y otros documentos pedagógicos, para 

impartir información, sensibilizar y formar a los diferentes segmentos de la comunidad 
silvanense, en los diferentes aspectos que cubre la Silvaniología.  

 
9. Producir un video sobre la Silvaniología.  

 
10. Realizar inducción a docentes sobre la Silvaniología.  

 
11. Iniciar con la Cátedra Silvaniología.  

 
12. Diseñar y materializar el conjunto de la Maleta Didáctica de la Silvaniología.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Nº FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES  

1 2.012 – 2.013 Investigación y recolección de información  Casa de la Cultura 

2 2.012 – 2.015 Construcción de réplicas de elementos 
históricos 

Imdres - Casa de la 
Cultura 

3 2.012 – 2.013 Diseñar imágenes digitales que recreen 
elementos del patrimonio cultural  

Casa de la Cultura 

4 2.013 – 2.015 Elaboración de pinturas representativas de 
la historia silvanense 

Imdres - Casa de la 
Cultura 

5 2.012 - 2.013 Fase experimental de la Silvaniología  Casa de la Cultura 

6 Agosto 2.013 Creación Cátedra Silvaniología por Acuerdo 
Municipal 

Concejo Municipal  

7 Noviembre 2.013 Conformación del Comité Silvaniología  Red de ciencias 
sociales 

8 Abril 2.014 Publicación cartillas, guías y otros 
documentos pedagógicos 

Imdres - Casa de la 
Cultura 

9 Mayo 2.014 Producción video Silvaniología Casa de la Cultura 

10 Junio 2.014  Inducción a docentes de primaria en la 
Silvaniología  

Casa de la Cultura 

11 Julio 2.014 Inicio de la Cátedra Silvaniología en 
primaria 

Docentes primaria 

12 Septiembre 2.014 Sensibilización estudiantes secundaria Docentes secundaria 
13 Noviembre 2.014 Sensibilización a la comunidad en general Casa de la Cultura 

14 Mayo 2.015 Realización de la Maleta Didáctica 
Silvaniología  

Imdres - Casa de la 
Cultura 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Para el desarrollo de la Silvaniología, se realizaran actividades como clases, rondas, juegos, 
recreaciones, expediciones folclórico pedagógicas, campañas, talleres, videos, foros, 
conferencias, seminarios, conversatorios, eventos, salidas pedagógicas, investigaciones, 
murales, monumentos y publicación de documentos entre otros, que formarán parte del plan 
de estudios y de un plan de manejo, protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural del 
Municipio de Silvania.  

COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 
 
Se sugiere, que los colegios de secundaria del municipio de Silvania, se vinculen al 
Programa de Colegios Amigos del Turismo del Vice Ministerio del Turismo y avalado por la 
Organización Mundial del Turismo OMT, que fortalece la cultura turística en un territorio, a 
través de la formación vinculada al desarrollo regional y a los retos de competitividad del 
sector turístico, donde los colegios vinculados a este proyecto nacional les entregan a los 
estudiantes de los grados 10 y 11, el título académico de Bachiller Técnico con énfasis en 
Turismo, para ampliar las oportunidades laborales de la juventud, hacer que los estudiantes 
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se conviertan en generadores del desarrollo de la región y consolidar a Silvania como un 
municipio turístico. Esto, en convenio con el Sena y otras instituciones de educación 
superior.  
 

ARTICULACIÓN  
 

Todas las instituciones educativas, públicas y 
privadas de carácter formal y no formal, del 
nivel preescolar, primaria y secundaria de 
Silvania, articularán los planes de estudio, 
proyectos pedagógicos, propuestas, 
actividades y metodologías relacionadas con la 
Cátedra Silvaniología, con el Proyecto 
Educativo Institucional, con el apoyo del Imdres 
– Cultura y coordinación de Educación de la 
Administración Municipal. Igualmente se 
vinculará a la comunidad en general, por 
intermedio de las Juntas de Acción Comunal y 
fuerzas vivas.  

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Para la implementación de la Cátedra Silvania, las instituciones educativas del municipio de 
Silvania, el Imdres - Cultura y coordinación de educación, promoverán la realización de 
todas las alianzas, convenios y redes con instituciones educativas, públicas y privadas de 
carácter formal y no formal, particularmente universidades, Academias, Centros de Historia, 
Organizaciones de Turismo u otras entidades sin ánimo de lucro idóneas y afines, que sean 
necesarias tanto para la implementación de la Cátedra Silvaniología como para que se 
desarrollen investigaciones, estudios y reflexiones sobre Silvania. 
 

COMITÉ ARTICULADOR  
 
Se hace necesario conformar el Comité Silvaniología, con delegados de las instituciones 
educativas públicas y privadas, de la comunidad, del comercio, de la coordinación de 
educación y del Imdres y cultura de la administración municipal, para unificar criterios, 
temas, periodos, fuentes de información, materiales, actividades, evaluaciones y todo lo que 
sea necesario para el éxito del programa.  
 
El Comité de la Cátedra Silvaniología, deberán reglamentar y estructurar lo concerniente a la 
Cátedra Silvaniología, incluido el Plan de Implementación, e invitará a participar a la facultad 
de ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca, secretaría de educación de 
Cundinamarca, Ministerio de Educación y otras instituciones que incidan en Silvania, para 
solicitar seguimiento, acompañamiento y asesoría directa a las propuestas institucionales 
que se efectúen para la implementación de esta Cátedra.  
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RESPONSABLES  
 
La responsabilidad para implementar la 
Cátedra Silvaniología, es del Imdres y 
Cultura, la coordinación municipal de 
educación, instituciones educativas, juntas 
de acción comunal y comunidad en general.  

 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 
1- PRINCIPIOS DEL SER HUMANO 

 

Los principios son declaraciones propias del 

ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son 

universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de 

la historia de la humanidad.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Principios-y-Valores-Del-Ser-Humano/164786.html  

 

Dios: Tener una cosmovisión. 

 

Patria: Amar y reconocer los valores cívicos y símbolos patrios. 

 

Familia: La familia es la célula más importante de la sociedad, amar y respetar a cada uno 

de los miembros. 
http://valorsudcalifornianodif.blogspot.com/2011/12/escala-de-principios-valores-y-virtudes.html 

 

2- VALORES DEL SER HUMANO 

 

Los valores son unas virtudes, que poseerlas y practicarlas, hace al hombre más 

humano y le ayuda en su evolución, tanto personalmente, como al grupo, que puede ser su 

barrio, su país, o su especie, la humanidad.  

http://www.fotoscantabria.com/valores.humanos.htm 

 VIDA 

 AMOR 

 LIBERTAD 

 

Valores Biológicos 

 La salud 

 Higiene 

 Autoestima 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Principios-y-Valores-Del-Ser-Humano/164786.html
http://valorsudcalifornianodif.blogspot.com/2011/12/escala-de-principios-valores-y-virtudes.html
http://www.fotoscantabria.com/valores.humanos.htm
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Valores Culturales 

 Logros intelectuales y académicos 

 Arte 

 Música 

 Literatura 

 Estética 
Valores Morales 

 Prudencia 

 Justicia 

 Fortaleza 

 Templanza 

 Honradez 

 Sinceridad 

 Humildad 

 Fidelidad 
 
Valores Espirituales 

 Fe 

 Esperanza 

 Amor 

 Los valores nos llevan a la actitud, la actitud se convierte en hábito 
 
Valores Éticos: Son principios universales y trascendentales que tienden al 
bien intrínseco, al bien supremo, como principios universales y de trascendencia:  

 Amor 

 Justicia 

 Verdad 

 Libertad 

 Dignidad 

 Felicidad 

 Perfección 

 Bondad 

 Respeto 
 

Valores Estéticos: Aquellos que tienden hacia la perfección y apreciación de la belleza:  

 Sensibilidad 

 Inspiración 

 Creatividad 
 
Valores Personales: Aquellos que residen en el interior del individuo, los 
valores intrínsecos del ser: 

 Amor así mismo 
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 Respeto 

 capacidad de amar 

 capacidad de admiración 

 capacidad de conocer 

 capacidad de crecer 

 verdad 

 honestidad 

 juicio critico 

 sentido de responsabilidad 

 justicia 

 libertad 

 actitud de servicio 

 desarrollo humano 
 
Valores Sociales: Aquellos que están dirigidos a lograr el bien del grupo social en el que se 
vive. 
 
Valores comunitarios:  

 Relaciones interpersonales 

 cooperación  

 participación responsable 

 capacidad de dialogo 

 solidaridad 

 comunicación 

 respeto al otro 

 respeto a la dignidad humana 

 servicio 

 trabajo 

 productividad 

 corresponsabilidad 
 
Valores Familiares:  

 Amor 

 Respeto 

 Verdad 

 Libertad 

 Justicia 

 Participación 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Comunicación 

 Servicio 
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 Fidelidad 

 Desarrollo 
 
Valores Educativos: 

 Respeto 

 Autodisciplina 

 desarrollo Integral 

 Armonía 

 Justicia 

 Libertad 

 Solidaridad 

 Paz 

 Orden 

 Responsabilidad 

 Estabilidad 

 Libertad de Credo 

 Servicio 
 

Valores Ecológicos:  

 Amor a la naturaleza 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
 
Valores Nacionales:  

 Amor a la patria 

 Nacionalismo 

 Libertad 

 Soberanía 

 Independencia 

 Paz 

 Orden 

 Justicia 

 Participación 

 Responsabilidad 

 Convivencia 

 Respeto. 
 
Virtudes 

 Virtud significa vivir lo que se valora 

 Lo contrario de la virtud se denomina vicio 

 Una persona que práctica los valores se le denomina persona virtuosa 
 
Los frutos de la práctica de las virtudes son: 



República de Colombia 

     
                                   

 

                             Organización para el Desarrollo Humano  
                                        

     CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA                                                                                                                     
”La Integración de la Familia en Torno a la Identidad y la Cultura” 

 
· Casa de la Cultura Silvania Cundinamarca, Diagonal 10 Nº 6 – 04, 1er Piso · Tel: (01)-(1) 8684354 Ext. 108 · Fax: 8684055 ·  

· E-mail: imdresycultura@silvania-cundinamarca.gov.co  / Sitio web: www.silvania-cundinamarca.gov.co · 

ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

 Gozo 

 Paz 

 Misericordia 
 
Las virtudes teologales tiene que ver con Dios. 

 Al ejercitar el valor hasta alcanzar la virtud se manifiesta la interioridad del ser 
humano, esto sólo se logra con: Disciplina, Perseverancia, Constancia y Compromiso. 

http://valorsudcalifornianodif.blogspot.com/2011/12/escala-de-principios-valores-y-virtudes.html 

 
3- DERECHOS HUMANOS 

 
Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas 
que deben ser atendidas para que podamos desarrollar una vida 
digna. Para vivir bien necesitamos que se garantice nuestra 
seguridad, que se respete nuestra autonomía, que haya libertad, 
que se promueva la igualdad y que reinen la justicia y la 
solidaridad. Éstos son los grandes valores que fundamentan una 
vida en común satisfactoria y adecuada. Los derechos humanos 
sirven para conseguir que estos valores se hagan realidad. 
 
Reconocer la existencia de derechos humanos es aceptar que 
cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y 

necesarias para vivir. Por ejemplo, todos podemos exigir que se 
respete nuestra vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra libertad, que se nos trate igual 
que a los demás, que se nos ofrezcan medios para cuidar de nuestra salud y recibir educación. 
 
El filósofo Immanuel Kant defendió la importancia de los derechos al explicar la diferencia que hay 
entre las cosas y las personas. Las cosas, según Kant, tienen un valor relativo al que llamamos 
precio, pero las personas tienen un valor absoluto en sí mismas al que llamamos dignidad. Por eso 
nunca debemos tratar a las personas sólo como un medio para conseguir nuestros objetivos. Kant 

creía que la dignidad de las personas nos obliga a tratar a los seres humanos como fines en 
sí mismos.  
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena5/quincena5_contenidos
_4.htm  
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. 
 
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados 
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 
generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos 
humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

http://valorsudcalifornianodif.blogspot.com/2011/12/escala-de-principios-valores-y-virtudes.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena5/quincena5_contenidos_4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena5/quincena5_contenidos_4.htm


República de Colombia 

     
                                   

 

                             Organización para el Desarrollo Humano  
                                        

     CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA                                                                                                                     
”La Integración de la Familia en Torno a la Identidad y la Cultura” 

 
· Casa de la Cultura Silvania Cundinamarca, Diagonal 10 Nº 6 – 04, 1er Piso · Tel: (01)-(1) 8684354 Ext. 108 · Fax: 8684055 ·  

· E-mail: imdresycultura@silvania-cundinamarca.gov.co  / Sitio web: www.silvania-cundinamarca.gov.co · 

ALCALDÍA  MUNICIPAL 
SILVANIA 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos 
o grupos. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
 
Derechos de los Niños son:  
 

1. A la vida. 

2. A la salud. 

3. Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas. 

4. A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. 

5. A un nombre y una nacionalidad. 

6. A una familia. 

7. A la protección durante los conflictos armados. 

8. A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

9. A la protección contra el descuido o trato negligente. 

10. A la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general. 

11. A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 

elementales. 

12. A la protección contra toda clase de explotación y/o abuso sexual. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o 

 
 
4- DEBERES HUMANOS 

 
El término deberes hace referencia a 
las actividades, actos y 
circunstancias que implican una 
determinada obligación moral o 
ética. Generalmente, los deberes se 
relacionan con determinadas 
actitudes que todos los seres 
humanos, independientemente de su 
origen, etnia, edad o condiciones de 
vida están obligados a cumplir a 
modo de asegurar al resto de la 
humanidad la posibilidad de vivir en 
paz, dignidad y con ciertas 
comodidades. Los deberes son, 
entonces, uno de los puntos más 
importantes de todos los sistemas de 

leyes y de constituciones nacionales porque tienen que ver con lograr formas comunitarias y 
sociedades más equilibradas en donde todos acceden del mismo modo a sus derechos.  
 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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Siempre que se habla de deberes, se hace referencia de una manera u otra a algún tipo de 
obligación, ya sea esta moral, económica, social o política. Los deberes pueden estar 
implícita o explícitamente establecidos en una sociedad y esto tiene que ver con las 
costumbres específicas de cada comunidad así como también con la noción de 
supervivencia de la misma (ya que los deberes muchas veces están relacionados con la 
permanencia de las condiciones más óptimas para el desarrollo de tal comunidad). En 
muchos casos, los deberes modernos tales como el pago de impuestos, el respeto de reglas 
viales, la participación política o el cumplimiento con determinados niveles de alfabetización, 
se suman a leyes y deberes tradicionales que existen desde siempre en todas las 
sociedades. 
 
Uno de los puntos más importantes de los deberes es el momento en que estos se enlazan 
con la noción de derechos. Normalmente, se considera que el cumplimiento de los deberes 
de una persona tiene que ver con respetar los derechos de otro. Por tanto, ambos se 
relacionan y son de igual manera esenciales para que los miembros de una sociedad 
puedan convivir de manera ordenada y organizada. La contraposición deberes/derechos es 
inherente a todos y cada uno de los individuos que forman una sociedad. 
 
http://www.definicionabc.com/social/deberes.php#ixzz2d9SxQR5d  
 

Así como tienes derechos, también tienes deberes que son muy importantes conocer y 

cumplir.  

 

Los Deberes de los Niños son: 

 

1. “debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, 

religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales”.  

2. “debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todas 

nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta.  

3. “Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean 

iguales a las nuestras”.  

4. “Debemos respetar las Leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y 

portarnos bien en casa.  

5. “Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y 

nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos”.  

6. “Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos”.  

7. “Debemos respetar y cuidar el medio ambiente”. 

8. “Debemos respetar nuestra Patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que 

tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro 

País del que todos estemos orgullosos.  

http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/social/alfabetizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/contraposicion.php
http://www.definicionabc.com/social/deberes.php#ixzz2d9SxQR5d
http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241
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5- MEDIO AMBIENTE 

 

Es todo lo que nos 
rodea, es el conjunto de 
seres vivos y no vivos 
interactuando en un 
conjunto de factores 
que propician la vida 
formando ecosistemas. 
 

Ecología 
 
La palabra ecología se 
deriva de los términos 
griegos oikos que 
significa casa, y logos 
que significa tratado o 
estudio, es decir 
ecología es el estudio 
de nuestra casa y 
nuestra casa es el 
planeta tierra.  La 
ecología es un área de 
las ciencias naturales  
que “estudia el medio 
ambiente” y su objetivo 
es detectar los cambios 
que le hombre con sus 

intervenciones 
irracionales le ha 
causado a los recursos 
naturales como el agua, 
el aire, el suelo, la flora 
y la fauna, para prevenir 
su alteración y 
mantener el equilibrio 

de la naturaleza para que continúe  generando vida.   
 
Las cuatro leyes de la ecología son:  
 

1. Todo está relacionado con todo.  
2. Todo debe ir a alguna parte. 
3. La naturaleza es sabia. 
4. No existe comida de balde. 
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Estudio del Medio Ambiente 
 
La ecología para estudiar el medio ambiente lo divide en cinco aspectos: biofísico, social, 
económico, político y cultural. 
 
Biofísico: Está compuesto por los elementos, agua, aire, suelo, flora y fauna. 
 
Social: Son las necesidades en el medio ambiente de una zona.  Se mide por la calidad de 
vida del hombre.  
   
Económico: Es el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales. Se mide en 
pesos.  
 
Político: Mecanismo y gestión dirigida hacia el ordenamiento y manejo acertado de los 
recursos naturales, también incluyen las legislaciones ambientales e instituciones  dedicadas 
al efectivo planteamiento y protección ambiental. 
 
Cultural: Interacción del hombre con los elementos naturales para  procurarse lo necesario 
para vivir: alimento, vestido, vivienda etc.  Y se mide analizando los factores educativo, de 
ejecución y oportunidades. 
Cartilla Ecológica Izquicie 

 

6- CULTURA  

 

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos 
humanos y que comprende, más allá de las 
artes y las letras, modos de vida, derechos 
humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias.  
Ley 397 de 1997 

 
El Patrimonio Cultural de la Nación está 
constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y 
las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.  
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La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tiene como objetivos 
principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro y se consideran como bienes de interés 
cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios 
indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, 
quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como 
monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos 
históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, 
hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido 
incorporados a los planes de ordenamiento territorial.  
Ley 1185 de 2008 
 
7- TURISMO  

 
Según la Organización Mundial del 

Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

1841 un tren partió de Leicester a 
Loughborogh, en Inglaterra, llevando un 
grupo de pasajeros, miembros de la « 
Sociedad de la Esperanza », cuyo destino 

era encontrar nuevos pueblos, nuevas personas y nuevas cosas. 

Así comenzó el primer viaje organizado, dirigido por Thomas Cook, iniciando la época 
moderna del turismo. El invento del ferrocarril dio un nuevo impulso al interés de viajar de los 
turistas; luego se incluyó el turismo de playa. 

A principios del presente siglo el automóvil, luego el avión y la navegación acercaron más a 
los pueblos, por lo tanto creció el interés del turismo. Sin embargo, las Guerras Mundiales 
que se efectuaron en Europa, y la crisis económica mundial, cuando había comenzado el 
turismo, paralizaron las actividades a nivel mundial. 

Hoy día el turismo es uno de los sectores más importantes de la economía mundial, que 
crece a ritmo sorprendente, porque muchas personas tienen más tiempo para sus 
vacaciones, y pueden conocer otras sociedades y descansar 
http://www.mincit.gov.co/kids/publicaciones.php?id=29769 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://www.mincit.gov.co/kids/publicaciones.php?id=29769
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8- GEOGRAFÍA 
 

El término fue acuñado en el siglo III a. C. por 
el sabio griego Eratóstenes. Hace referencia al 
desarrollo de métodos para la "descripción de 
la tierra". 
 
Usualmente, desde la educación escolar 
básica, la geografía tiende a ser asociada con 
el estudio de las formas del relieve, las 
capitales del mundo, los nombres de los ríos o 
la producción de mapas.  
 
Sin embargo, es necesario establecer una 
diferencia fundamental entre lo que se entiende 

como las "características geográficas" de un lugar (su extensión, población, clima, relieve y 
topografía) y la ciencia encargada de los estudios "geográficos" que se pueden hacer sobre 
el mismo lugar. 
 
La geografía debe ser entendida como una ciencia social cuyos campos de acción y de 
interés son bastante extensos. A continuación, presentamos algunos lineamientos básicos 
para definir sus objetivos centrales: 
  

Objetivos centrales 
 
- La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación con la 
sociedad. Por esta razón, sus objetos de estudio son los fenómenos físicos, biológicos, 
culturales, económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en la superficie 
terrestre y sus interrelaciones. 
 
- La geografía estudia aspectos estrictamente físicos, como el clima, la geología, 
geomorfología, hidrología y vegetación. 
 
- En cuanto a la sociedad, la geografía estudia la economía, cultura, población e historia. 
Evidentemente, existe una ciencia para cada uno de estos temas, pero la geografía se 
dedica a interpretar las relaciones entre los fenómenos sociales con la "descripción de la 
tierra". Por esta razón, se sirve tanto de las ciencias "naturales" como de las "sociales". 
 
La geografía es una ciencia social, eso quiere decir que así el enfoque esté orientado a los 
aspectos físicos de un espacio, los resultados deben tener un componente social y espacial. 
 
- Como vemos, los temas que abarca la geografía pueden ser demasiado extensos, así que 
los estudios geográficos se han especializado en temas puntuales que sean más fáciles de 
desarrollar. 
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 9- EMPRENDIMIENTO 
 

El emprendimiento es un término 

últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento 

siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad, pues es 

inherente a ésta, en las últimas décadas, 

éste concepto se ha vuelto de suma 

importancia, ante la necesidad de superar 

los constantes y crecientes problemas 

económicos. La palabra emprendimiento 

proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que 

iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios 

que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 

 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo 

que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

 

Importancia del Emprendimiento 

 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 

personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles 

de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 

 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 

determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre 

gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo 

que le permite sobrevivir. http://www.gerencie.com/emprendimiento.html 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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10- PAZ 

 (del latín pax), definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en el cual 

se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad; definida en sentido 

negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. 

En el plano individual, «paz» es un estado interior (identificable con los conceptos griegos 

de ataraxia y sofrosine) exento de sentimientos negativos (ira, odio). Ese estado interior 

positivo es deseado tanto para uno mismo como para los demás, hasta el punto de 

convertirse en un propósito o meta de vida. También está en el origen etimológico de 

los saludos: shalom en hebreo y salam en árabe significan «paz» o «la paz esté contigo o 

con vosotros», y también se emplean como despedida, significando entonces ve en paz o id 

en paz; en cambio, salve, el saludolatino, es un deseo de salud, concepto también muy 

relacionado. El saludo de paz o beso de la paz es una parte de la misa en que los asistentes 

«se dan la paz». 

En el Derecho internacional, el estado de paz es aquel en el que los conflictos 

internacionales se resuelven de forma no violenta; y particularmente se denomina «paz» al 

convenio o tratado (tratado de paz) que pone fin a la guerra. Existe una rama del estudio de 

las relaciones internacionales denominada «irenología» o «estudios de la paz y los 

conflictos» http://es.wikipedia.org/wiki/Paz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquietud
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataraxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofrosine
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
http://es.wikipedia.org/wiki/Saludo
http://es.wikipedia.org/wiki/Shalom
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salam
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Salve
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Saludo_de_paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Misa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflictos_internacionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflictos_internacionales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Irenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
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AVANCES Y EXPERIENCIAS  
 

 
La Cátedra Silvaniología, es uno 
de los proyectos bandera del 
Plan de Desarrollo de Cultura del 
Municipio de Silvania 
Cundinamarca 2.012 – 2.015, “La 
Integración de la Familia en 
Torno a la Identidad y la Cultura”, 
ya que se le considera la 
sumatoria de los resultados de 
todo este Plan de Desarrollo, 
como es el rescate histórico 
cultural, la conservación del 
patrimonio cultural, las escuelas 
de formación artístico cultural y 
los eventos culturales realizados, 
puesto que todo este compendio 
de información es el que se le 

proporcionará a niños, jóvenes y adultos de la comunidad silvanense, la cual desencadena 
en el otro proyecto bandera, que es la “Silvaniedad: Identidad y Pertenencia por Silvania”.  
 
Como parte de la preparación 
de avanzar e ir midiendo el 
impacto causado, a partir del 
año 2.012 se inició con 
investigaciones para el rescate 
histórico cultural, de donde se 
rescató el Tunjo Cacique 
Uzathama, el episodio de Luís 
Vargas Tejada y  su Refugio en 
la hacienda El Chocho, el Pleito 
Sutagao por Uzathama, la 
Comparsa Silvanense, la Casa 
de la Revolución, Gazofilacio 
Sutagao de Ciénaga y la 
Boliadora Sutagao. 
 
Otros elementos culturales que se han creado, son la Réplica del Tunjo Cacique Uzathama y 
el Mural de la Silvaniología, que se encuentran el 1er piso de la alcaldía, con la intención de 
ir creando un museo. De la misma forma, se realizó una Lista Representativa de los Bienes 
de Interés Cultural y una Lista Indicativa de las Manifestaciones Culturales, que en conjunto 
suman más de 100 elementos del Patrimonio Cultural Municipal.  
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Igualmente, se realizaron los diseños 
digitales: Recreación Iglesia Doctrinera del 
Pueblo Indígena de Uzathama, la Casa del 
Fundador, el Tunjo Cacique Uzathama, la 
Cacica Zeratema, Cacique Uzathama, Imagen 
Iconografía Silvanense, la Comparsa 
Silvanense, Petroglifo la Rana Sutagao, 
Silvania Cara de Mujer y el diseño artístico de 
la Boliadora,  
 
Otros trabajos de este orden, son los videos 
del Martín Pescador, el Chicuaco de Cuello 
Rojo, la Garza Blanca, la Garza Real y la 
Garza Negra, del ecosistema del río Subia. La 
realización del 1er Festival Gastronómico y 
del Café, Feria Artesanal, la Ruta Cultural de 
Güachuní, Arte rupestre, la socialización de la 
obra de Pompilio Acosta, la obra del Palito 
Sutagao por Uzathama, el rescate del mito del 
Biato y las aves misteriosas, la puesta en 
funcionamiento de la Banda Marcial del 

Kennedy, el conversatorio sobre el Himno,  
 
Y de forma experimental, se ha llegado 
con el proyecto Expediciones 
Folclóricas Pedagógicas en Música 
Tradicional y Danza Folclórica, con 
clases de música y danza a las 
escuelas urbanas de primaria, teniendo 
como género musical y dancístico 
típico el torbellino. Al colegio Sumapaz, 
con salidas pedagógicas, en 
secundaria en las Bandas Sinfónicas 
con el aprendizaje e interpretación del 
Himno de Silvania, a la comunidad en 
general con eventos como el Concurso 
Nacional de Música Colombiana, 
septiembre mes del patrimonio, 1er 
Festival Gastronómico, Feria Artesanal 
y se tiene en proyecto, el 
Amueblamiento Cultural de la Plaza de 
los Fundadores, la Calle Ecológica y el 
Parque Cultural Panamericano.  


