
 

 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO OCTAVO 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 15/03/2021 Fecha de entrega 19/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Utopías  de paz. 
Contextualización 

Utopías de paz. 
 
Estudiar la paz desde la paz misma permite la posibilidad de aportar a la construcción de cultura 
de paz, desde la concepción de expertos e investigadores en el tema quienes se aproximan a él, 
a partir del conflicto mediante un enfoque humanista que genera confianza, posibilitando 
trascender posturas rigurosas y momificadas para participar desde el interés y el querer 
personal en la construcción de la cultura de paz, que es dable abriendo la mente y poniendo el 
corazón en esta causa, soñando un territorio inclusivo, justo y en armonía. En la segunda 
década del siglo XXI, la paz es un tema de mucha actualidad, sobre el que se está investigando 
y publicando, debido al interés que despierta en el contexto. Sin embargo, se precisa revisar 
teóricamente sobre las tendencias de los conceptos de paz y cultura de paz como una creación 
desde el campo educativo. 
 
Términos como paz, guerra, violencia, conflicto, discordias, son conceptos de uso frecuente en 
la cotidianidad, por tanto, se sienten cercanos y familiares; pero también, son términos de 
compleja definición porque pueden tener significados múltiples según quién y los contextos 
donde se utilicen; entonces, en ocasiones se vuelven lejanos e impersonales. Específicamente la 
paz es un hecho social y se encuentra liada al ser humano desde sus inicios; esta revisión 
teórica muestra cómo ella es reconocida como una creación de los seres humanos y la sociedad, 
a través de la cual identifican la existencia de la violencia. La paz no solamente es un sueño, un 
deseo, un supuesto, una teoría o un imaginario, es ante todo la expresión de un valor que 
orienta el desarrollo de la cultura de los pueblos. 
Se habla de paces en sentido polisémico dada la complejidad y la amplitud que involucran los 
temas que están comprometidos en su definición y alcances, dada la complejidad teórica, 
metodológica, axiológica, histórica y práctica que implica una definición el concepto de paz 
según la revisión teórica objeto de investigación; una parte de la literatura revisada está ligada 
a una tradición investigativa sobre el tema, en la cual los estudios sobre la paz, históricamente 
se encuentran ligados a estudios sobre la violencia en sus distintas dimensiones; pero, 
actualmente se avanza en nuevos abordajes inter y transdisciplinares con fundamento en 
valores pacifistas, que invitan a examinar el concepto de paz en las relaciones entre 
pensamientos pacifistas y ambientalistas. 5 Al respecto se argumenta que existen momentos de 
la vida en que guerra, conflictos y resistencia son necesarios para encontrar la libertad y la paz. 
 
La paz negativa, es la concepción de paz predominante en el mundo occidental, la cual pone el 
énfasis en la ausencia de guerra, la ausencia del conflicto, de violencia directa (agresión física). 
Según esta concepción la paz sería simplemente la ausencia de guerra; por tanto, consistiría 
sencillamente en evitar los conflictos armados. Este tipo de paz está latente en la sociedad de 
fines del siglo XX y principios del siglo XXI, es obscura y peligrosa porque las personas y las 
comunidades no son capaces de diferenciarla plenamente; cohabita calladamente en las 
sociedades cuando se admite tácitamente el abuso y la opresión y se es indiferentes ante el 
maltrato que se presenta permanentemente, cuando se deja que la corrupción avance a pasos 
gigantescos o cuando no se muestra signos de alarma frente a la inequidad, el irrespeto o la 
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injusticia social; más aún cuando no se reacciona para frenar los hechos de violencia y buscar 
soluciones de transformación. 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Sube al classroom  tu respuesta¿ Está de acuerdo con el video de Charles Bukowski? 
2. Realiza un crucigrama con 6 verticales y 6 horizontales sobre el texto utopías de paz. 

 
 
 
 
 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.redalyc.org/jatsRepo/869/86952068009/html/index.html  
https://www.youtube.com/watch?v=02hLBRF_WFE&feature=emb_logo  

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el concepto de paz a partir de la elaboración de escritos 
argumentativos, entendiéndolo desde el proceso y contexto colombiano. 
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