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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. Llegar al entender el fenómeno de la paz como la construcción a partir 

de una actitud de no agresión; de acciones diarias para concebir un concepto de 

paz en nuestra sociedad que sea más cercano e ir más allá de mostrar símbolos a 

los cuales les cargamos nuestras intenciones de paz. Es importante 

conceptualizar desde las situaciones de los escenarios de la vida diaria, mostrar y 

caracterizar situaciones para conceptualizar y establecer principios. 

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 

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. 
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 Marginación, explotación salvaje e inequidad en el acceso al bienestar. 

 Intolerancia política e ideológica, que termina en la supresión física de 

quien lidera propuestas de reivindicación.  

 Afán desmedido del lucro individual, que se traduce en corrupción, y 

desempeño en actividades ilícitas y criminales como medio legitimo. 

 Desorden y anarquía social por la inobservancia de las mínimas reglas de 

conducta para la  convivencia, que lleva a la trasgresión de normas cívicas 

y a la violación de derechos, búsqueda de caminos fáciles para obtener 

fines privados. 

 Insensibilidad frente a la tragedia y el dolor ajeno, donde solo importan los 

intereses individuales dentro del marco de lo social. 

 Debilidad estructural del Estado para ejercer de mediador y regulador de las 

relaciones de los intereses privados y colectivos, llevando a la impunidad en 

el manejo de bienes públicos y aparición de estados privados. 

 Concepción de que lo público está constituido por la agregación de 

intereses privados. 

 Es  necesario buscar una convivencia en armonía, “entendida como la 

realización de nuestra naturaleza social en un modo de vida consensual 

que se caracterice por el pluralismo y el respeto como aceptación del 

derecho y la legitimidad de la existencia plural de los otros, y por la 

solidaridad y la cooperación en la asunción de la interconexión e 

interdependencia del curso común en el devenir de todos los sistemas 

vivientes.”Ese es el gran reto de la humanidad. 
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 La vía mas expedita para la construcción de una sociedad centrada en la 

libertad, la equidad, el pluralismo, y la solidaridad es el sistema 

democrático, “un sistema que exige el cumplimiento de unos criterios y 

requisitos, consistentes en la concertación de principios generales de 

acción legitima y de reglas de juego que sean de conocimiento público.” 

Así, todos tengan la posibilidad de participar en las decisiones que le 

afecten en determinado asunto, que existan mecanismos mediante los 

cuales se de la participación. 

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

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. 
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Ficha técnica 

 

 

 

Bogotá 

 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de ciclo 4 del Colegio El Japón. IED. 

Otros productos: Programa Radial1 y Programa radial 2 

 

Tiene un contenido desarrollado en tres partes básicas:  

Primero el mensaje de no paz, reflejado en la guerra, que ofrecen los medios. 

Segundo su solución centrada en los conciertos y representaciones o simbologías 

dentro de ellas la paloma 

Y tercero la vivencia en el Colegio El Japón donde vivimos la guerra de otra forma 

y por lo tanto debemos buscar acciones diferentes, que se sugieren. 
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Presentación del  material:  

VIDEO: ACCIONES DE PAZ Y DE VIOLENCIA.  

EL Colegio el Japón tiene como horizonte el eje institucional del PEI: “desarrollo 

de la autonomía”  y el marco general de la propuesta se desarrolla en el proyecto 

educativo institucional, donde se establece la  misión: “La I.E.D. El Japón 

construye y desarrolla un proyecto educativo que permite a niños, jóvenes y 

adultos de la localidad octava, fortalecer los procesos de pensamiento y de 

autonomía contribuyendo a la formación de personas que lideren cambios en su 

entorno y participen democráticamente con respeto y tolerancia en la construcción 

de una sociedad más equitativa y justa.” que para hacerlo realidad implementa un 

proyecto de formación humana  por ciclos, donde se recogen las iniciativas del 

proyecto educativo institucional, los proyectos de educación sexual y reproductiva, 

el proyecto de educación ambiental, el proyecto de aprovechamiento del tiempo 

libre y el proyecto de formación para la democracia. 

EL video “Acciones de paz y de violencia. La paz más que una paloma.” Es un 

elemento didáctico que desarrolla sensaciones, experiencias y por tanto intelecto 

más frente a la campaña: “La paz mas que una paloma” donde se presentan 

además dos programas de radio alrededor del tema. La actividad que acompaña 

el material del video son básicamente dos lecturas referidas a la conceptualización 

de la paz y Epígrafe del libro: “Quien sigue el camino de la verdad no tropieza. 

Cartas a un amigo” GHANDI. 
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OBJETIVO  GENERAL:  

Desarrollar un concepto de la paz desde la acción diaria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

 Ofrecer al estudiante un contraste entre los símbolos representativos de paz, 

especialmente los que ofrecen los medios y la contraposición en acciones de 

violencia que se asumen  

 Analizar el concepto de la paz desde las vivencias personales.  

 

 Mostrar y caracterizar situaciones desde donde se establecen principios de 

acción, contrastado con la violencia en el trato de ciudadano, del familiar, del 

vecino 

 Conceptualizar desde diferentes escenarios acciones de paz.   

TEMAS A ABORDAR  

El concepto de paz que nos ofrecen los medios, frente al aporte a las 

conciencias para asumir. 

Actitudes violentas e inteligencia. 

Símbolos de paz y el concepto de violencia. 

Concepto de paz desde la acción. 

 

. 
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METODOLOGÍA: 

Recurso metodológico: 

Foro: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la 

Paz?. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Temática No. 1: ¿Qué es la Paz?. 

Estrategia Didáctica: Para el desarrollo del concepto de la Paz, se hará uso 

de un foro de discusión.  

Recursos 1. Epígrafe del libro: “Quien sigue el camino de la verdad no 

tropieza. Cartas a un amigo” GHANDI. En  

http://www.dominicos.org/formacion/reflexion2.htm 

Recursos 2. Video: Acciones de paz y de violencia. La paz más que una paloma.  

Recursos 3. Documento: “Que es la paz. Hernando Martínez.” 

 

Actividades: Tomando como base los anteriores documentos que encuentra en la 

sección de recursos, hacer: 

Sensibilización:  

 Hacer una lectura previa del texto: Que es la paz. Hernando Martínez.” 

 

 Hacer la lectura en grupo del texto: Epígrafe del libro: “Quien sigue el 

camino de la verdad no tropieza. Cartas a un amigo” GHANDI. 
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Motivación: 

Antes del video: 

1. Establecer una definición grupal de ¿Qué es paz? Y otra de ¿Qué es violencia? 

Durante el video: 

Atender los mensajes visuales, sonoros y textos que ofrece el video. 

 

Análisis: 

2. Analizar las vivencias presentadas para identificar acciones de violencia y 

sus motivos. 

3. Ofrecer un listado de acciones que podrían corregir dichas situaciones. 

4. Elaborar cinco principios que permitan adelantar acciones de paz. 

 

Conclusión: 

Foro grupal: 

5.  Ofrecer discusión en el foro sobre las propuestas 

6. Explicar desde el  grupo una situación con la aplicación de al menos dos de los 

principios para demostrar que permiten un cambio de actitud. 
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Criterio de Evaluación: 

Participaciones activas y propuestas que demuestran el cambio de actitud frente al 

concepto de paz. 

 

Actividades complementarias: 

 Entregar de manera individual y por escrito un caso donde se establezca la 

aplicación de los principios en dos situaciones propias del Colegio. 

 Hacer una autoevaluación del uso de los principios. 

 

 

 


