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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 que el 

docente conceptualice y genere instrumentos  que se ofrecerán mediante rutas 

pedagógicas que recogen situaciones de los escenarios de la vida diaria, para 

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

los casos suprimida. 

 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 
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interdependencia del curso común en el devenir de todos los sistemas 

vivientes.”Ese es el gran reto de la humanidad. 

 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 

 

Campaña: La paz más que una paloma. 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

Grupo destinatario: Estudiantes ciclo 4 del Colegio El Japón. IED. Bogotá D.C. 

 

Productos: Modulo interactivo para docentes, Programa Radial1 y Programa 

radial 2, video acciones de paz y violencia, poster digital de la campaña, afiches 

acciones de paz, guías didácticas. Material complementario 
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Tiene un contenido expresado en el mapa de navegación, que presenta sus partes 

básicas:  

Primero modulo interactivo que hace la presentación del manejo didáctico de la 

campaña. 

Segundo el aplicativo que ofrece rutas pedagógicas para el trabajo con los 

estudiantes, donde se expresa el mensaje de no paz, reflejado en la guerra, que 

ofrecen los medios y su solución centrada en los conciertos y representaciones o 

simbologías dentro de ellas la paloma. 

Y tercero la vivencia en el Colegio El Japón mediante talleres complementarios y 

expresos en la guías para los docentes donde se vive la guerra de otra forma y por 

lo tanto debemos buscar acciones diferentes, que se sugieren. 

 

Presentación del  material:  

Este material ofrece Rutas pedagógicas para la paz, desarrolladas desde el 

concepto de formación moral de Kohlberg, expreso en el modulo interactivo que 

orienta  los docentes en la utilización pedagógica del material.  A continuación se 

describirán algunos elementos que hacen parte de la propuesta y su ejrcicio 

dentro de la campaña 
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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 
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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. 

 

Modulo didáctico sobre Herramientas para la Paz. 

 

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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Poster Digital  La Paz mas que una paloma 

 

 

El poster estará orientado a niñas, niños y jóvenes de secundaria de una 

institución educativa, que se encuentran en edades de 12 a 17 años.  

Son personas en formación producto de una cultura de la imagen visual, donde la 

lectura no es una pasión por lo tanto acostumbran el mensaje puntual, texto corto, 

la lectura icónica. 

Han tenido el impacto constante de los medios de comunicación recibiendo 

mensajes de violencia y maltrato en miles de formas. Así mismo campañas de 

pacificación centradas en el desarme y en eventos comerciales de grandes 

artistas donde se representa la paz con lucir un pañuelo blanco o soltar palomas 

blancas. 

Se requiere de una imagen visual y un contexto definido en frases cortas que 

inviten a la acción concreta. Deben ser mensajes impactantes y llamativos por el 

tipo de audiencia que se tiene, los niños y jóvenes manejan la información icónica.  

Frases que se han elegido: 
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Frase Principal: 

La paz inicia en  tu interior. No se logra sólo pintando palomas. ¿Cuál es tu gesto 

de paz de hoy? 

Frases complementarias: 

La paz se logra, cuando se saca el odio del corazón de cada uno. ¿Cómo está el 

tuyo? 

Hagámonos cargo  de un ser que tiene razones de haber perdido la paz. 

Ofrezcamos amor y tolerancia, respetemos la diversidad. 

Tu acción diaria promueve los valores de la Paz: Sinceridad, Servicio y Justicia. 

La escuela es un laboratorio de convivencia. Donde los resultados se miden por el 

 buen trato que damos  al otro. ¡Ponte la bata¡ 

Una escuela para todas y todos, respeta  el derecho a la diferencia. Valora la 

persona y promueve normas de convivencia. 
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PODCAST EDUCATIVO: Concepto de la paz. 

 

 

Podcast educativo que ofrece material contextual para dar discusión sobre la 

interpretación del concepto de la paz y lo enmarca en las vivencias del Colegio El 

Japón. 

 

Métodos y estrategias didácticas: Contraste de ideas y versiones alrededor del 

concepto de paz, para generar desequilibrio conceptual. 

Técnicas utilizadas: El procedimiento más habitual para conseguir esta condición 

consiste en: Plantear en un primer momento una discusión con toda la clase 

alrededor del programa, lo cual permite conocer los distintos puntos de vista que 

existen sobre el tema. Formar después grupos de discusión heterogéneos 

respecto a dicho criterio (la perspectiva en el problema que discuten) para 

favorecer así el surgimiento de discrepancias y la participación activa de cada uno 

de ellos.  Por último, volver a plantear el tema en una discusión colectiva en la que 

cada portavoz expone las conclusiones de su grupo así como los principales 

argumentos presentados. 
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AFICHES PROMOCIONALES: Campaña de convivencia  

 

Serie de afiches creados con frases que los estudiantes han identificado dentro del 

proceso para promover comportamientos, actitudes y acciones que desarrollen 

una sana convivencia. 
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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.   

 

 Ofrecer material a los docentes para iniciar un trabajo por la pedagogía de la 

paz.  
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Diagrama de flujo 
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Mapa de navegación rutas pedagógicas 
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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. 

Actividades: 

Acciones A Realizar 

Antes del aplicativo: 

Leer la guía didáctica de la campaña. 

Hacer el recorrido por el modulo interactivo y revisar el material propuesto en la 

campaña 

Hacer lectura del documento: “Que es la paz. Hernando Martínez.” 

 

 

. 
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Durante el aplicativo: 

Prever el aprovechamiento de los mensajes visuales, sonoros y textos que ofrece 

el video y preparar el material para los talleres que acompañan los recursos 

ofrecidos. 

Aplicar las propuestas y ofrecer las adecuaciones según circunstancias. 

Después del aplicativo: 

Analizar las vivencias presentadas para identificar acciones de violencia y sus 

motivos de manera grupal. 

Desarrollar un foro en grupos de al menos cinco estudiantes, donde se presenten 

discusiones sobre el concepto de la paz en el entorno escolar y en el entorno 

nacional.  

Elaborar como conclusión tres principios que permitan adelantar acciones de paz 

Aplicar en dos situaciones de las anteriores, al menos dos de los principios para 

demostrar que permiten un cambio de actitud.  

Ofrecer un listado de acciones que podrían corregir dichas situaciones. 

Participar con los principios y el listado en la plenaria. 

Desarrollar la vivencia desde los afiches planteados para la campaña. 

Escribir experiencias como fundamento de posteriores procesos 
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Orientaciones metodológicas: 

 

A partir del texto Salinas, se establecen unas orientaciones metodológicas de la propuesta 

así:  

 

“Deberían tener en cuenta que la eficacia 

del mensaje depende tanto del contenido 

como de la presentación de ese contenido.” 

Conceptualizar desde las situaciones de los 

escenarios de violencia en el trato de 

ciudadano, del familiar, del vecino, del par. 

Mostrar y caracterizar situaciones para 

conceptualizar y establecer principios. 

“Deberían permitir cierta flexibilidad de 

utilización. Para ello conviene tratar 

aspectos, que acomodándose a las 

características anteriores, puedan 

trabajarse desde una perspectiva múltiple 

(es decir, presentando sugerencias variadas 

de aplicación).” 

Las comunidades generalmente son 

multiculturales, con orígenes de diversas 

zonas del país. Es importante identificar las 

perspectivas de análisis desde la cultura de 

la comunidad, del  país. Ofrecer la 

oportunidad de pensar desde la visión de 

varios personajes de la situación conflictiva. 

“Deberían presentar contenidos que, 

surgidos de la curricula en vigor, se 

integren en el medio afectivo, social y 

cultural del alumno destinatario.” 

Propender por ubicar circunstancias con 

esas mismas características que hayan sido 

vivenciadas por los estudiantes o que hayan 

ocurrido de manera próxima a ellos. 

“Deberían tener clara la delimitación de la 

audiencia, que considerando a los distintos 

estadios de madurez, se adecue a la 

estructura de ciclos del sistema educativo.” 

Buscar características de los participantes 

desde visiones sociales, económicas y 

culturales. 
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“Deberían contemplar la posibilidad de 

utilización en situaciones didácticas 

flexibles.” 

Es aplicar los conceptos o principios que se 

han identificado en situaciones de vivencia 

propia ya establecidas. 

“Deben adaptarse a las características 

específicas del medio” 

Se deben establecer parámetros de calidad 

técnicos y  pedagógicos. 

“Deben reunir las condiciones que la hagan 

adaptable a las características de un 

entorno  tecnológicamente limitado.” 

Establecer los recursos técnicos y 

tecnológicos,  el tipo de actividades que 

pueden configurarse y las necesidades de las 

actividades. 

“Deben facilitar una práctica educativa 

activa y eficaz.” 

Ubicar unas metas de instrucción donde 

prevalezca el principio de la enseñanza. 
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