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Presentación  

 

 

La campaña estará centrada en el aporte personal que hace la comunidad frente a las acciones 

de paz en el vivir diario. Comparar la violencia que promueven los medios de comunicación 

como acciones lejanas de guerra, con las acciones violentas que se presentan en la relación 

diaria de nuestro entorno. Es necesario ampliar el panorama de un proceso de paz para que no 

se quede en el conflicto armado del cual nos hablan los medios de comunicación, sino que se 

conceptualice en la acción individual, en los entornos cotidianos, y en contextos que el 

estudiante proponga. 

 

Estimular la participación desde el análisis del concepto que se maneja de la paz por cada uno, 

contrastado con la violencia en el trato de ciudadano, del familiar, del vecino. Ofrecer al 

docente en este espacio una guía para la utilización de las herramientas para la paz da la 

seguridad que la eficiencia del trabajo será potenciado por su experiencia. 

Atentamente,  

Hernando Martínez Niño 
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Justificación 

Es preponderante relacionar la discusión del concepto Paz y el concepto 

violencia con las vivencias  reales de los alumnos, permite aclarar el sentido de 

simbolizar como elemento de promoción a la acción  y ejercer acciones de paz 

en el entorno. La discusión como procedimiento educativo permite utilizar, 

dilemas de situaciones reales de la vida de los alumnos;  planteando con 

eficacia razonamientos sobre los conceptos. Se busca desarrollar conceptos 

para que reflexivamente establezca principios de acción y obviamente den 

como resultados acciones de paz. Estas discusiones  tendrán como marco el 

proyecto de formación humana que identifica la formación de personas 

caracterizadas en el PEI institucional del Colegio el Japón. 

Es evidente los principios teóricos de la formación democrática que se han 

venido expresando de los cuales se extraen ideas fuerza de  nuevos 

paradigmas para la convivencia democrática que se convierten en principios 

fundamentales, así: 

 

 La sociedad colombiana ha manejado por tradición unos paradigmas de 

convivencia la apropiación, el control y la competencia, dejando como 

resultado la imposibilidad de convivir respetuosamente con los demás e 
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incluso con el entorno. Colombia carga a cuestas 500 años de historia 

de violencia, inequidades y división de clases, donde: 

 Falta aprecio y de respeto por la vida humana, es negociada y en el peor 

de los casos suprimida. 

 

 Es fundamental ofrecer a los docentes una guía y documentación frente 

a la utilización de una herramienta, dado caso que intervienen una serie 

de conceptos que el debe orientar. Este aplicativo es una preparación 

del docente para el uso de las herramientas para la paz.  

 

Es pertinente desarrollar en el Colegio El Japón, el concepto de formación 

humana a partir de la intervención docente como  dinamizador del eje 

institucional desarrollo de la autonomía y su misión centrada en el 

fortalecimiento de los procesos de convivencia y formación de una sociedad 

democrática mas equitativa y justa. 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo didáctico sobre Herramientas para la paz.                 Colegio El Japón 

 

 

 

Ficha técnica 

 

 Título: Modulo didáctico sobre Herramientas para la Paz. 

 Autor/es; Hernando Martínez Niño 

 Productor, Año y lugar  de producción: Hernando Martínez Niño, 

2011, Bogotá 

 Nacionalidad: colombiana 

Grupo destinatario: Docentes interesados en utilizar las Rutas de la 

Pedagogía de la Paz 

Descripción del material: Se desarrolla en un entorno de power point donde se 

estructura la propuesta, se define conceptualmente y se dan criterios de 

elección para cada uno de ellos existe un camino con objetos significativos de 

interacción. 

Autor y año de realización: Hernando Martínez Niño, 2011 
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Presentación del contenido: 

 

 

                          

 

OBJETIVO  GENERAL:  

Brindar una conceptualización al docente para el uso de las herramientas para 

la paz. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

 Establece la función de las rutas pedagógicas para la paz 

 Definir los conceptos fundamentales que rigen la propuesta de las rutas 

pedagógicas para la paz. 

 Analizar el concepto de la paz desde la vivencia personal del docente.  
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Actividades.  

 

 ¿qué tipo de información queremos transmitir (AV, foto, grafismo, texto)?  

Se ofrecen objetos significativos para que el docente ubique la 

conceptualización y origine elecciones según la caracterización de su grupo de 

estudiantes. 

 ¿cuál es el canal más adecuado para una determinada información? 

Cada uno cuenta con un tipo de interactividad apropiada  a la información 

entregada. 

 ¿cómo combinar los diferentes canales? 

Se ofrece video explicativo, una propuesta de audio y el desarrollo de 

módulos de lectura e interacción 

 ¿cómo situar los contenidos informativos sobre el interfaz gráfico? 

Se propuso un complemento grafico en cada concepto tratado 

 ¿qué soporte permite archivar este tipo de información? 

Se puede generar un archivo ejecutable o portátil 
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 ¿cómo distribuirlo y hacerlo llegar a los usuarios? 

Se puede distribuir por correo o por red para ser grabado y ejecutado. 

 ¿qué tipo de información introducirá el usuario? 

Solamente hará elecciones a partir de las propuestas que hace el aplicativo. 

 ¿cómo manipular (procesar, analizar, evaluar, archivar...) esa 

información? 

Se establecen uso criterios para seleccionar la ruta pedagógica que se 

encuentra en otro aplicativo de “herramientas para la paz”. 

 ¿cómo aseguraremos una óptima comunicación? 

Aseguramos la comunicación por el variado uso de medios, la versatilidad 

de manejo que ofrece al aplicativo para volver atrás o moverse de manera 

propia en él. 

 ¿qué herramientas permiten desarrollar este tipo de materiales? 

 Se utilizaron herramientas de producción de video y de audio.  
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Recursos:  

 

 

 

 

 

 

Nª  
  

 

Imagen Locución  
 

Música Duración  
 

1 Desarrollo    

2 Bebes    

3 GPS    

4 Cráneo    

5 Cristo    

6 Caja    

7 Muchos brazos    

8 Mundo    

9 Catedral    

10 Palomas    

11 Icono volver    

  Video no 1,33 

  podcast Papashanty 2,14 

  


