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ASIGNATURA Ètica y cátedra por la paz.  

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

Fecha de envío 08/03/2021 Fecha de entrega 12/03/2021 

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

TEMA  ¿Qué es la paz? 
Contextualización 

Para hablar de paz tenemos que conocer nuestro entorno, nuestra situación y además 
profundizar en el conflicto interno de desigualdad e intereses propios, de un país que está 
sumido en la miseria, en la violencia, la intolerancia y comprender esta temática debemos iniciar 
en reconocer que Colombia es un país bélico y peligroso para las personas que generan cambios 
significativos en la política ,la economía ,la comunidad etc. 

 
Muchos campesinos que 
tuvieron que huir de sus 
pueblos por el conflicto 
colombiano lo repiten una 
y otra vez: “Es mejor 
morir en nuestra tierra 
que vivir de rodillas en las 
ciudades”. Algunos han 
regresado tras la firma 
del cese del fuego 
bilateral y definitivo entre 
el Estado y las FARC de 
2016. Otros lo hicieron 
antes de esa fecha, a lo 
largo de los últimos años, a medida que sus zonas se fueron apaciguando; o arriesgando el tipo 
cuando no soportaban más la vida urbana. Son más de seis millones los desplazados que dejó la 
guerra. No todos volverán. Después de más de medio siglo de disputa, Colombia se enfrenta a 
mil retos: frenar la violencia y el narcotráfico, la reparación de las víctimas, la reintegración de 
los exguerrilleros, la vuelta a una vida normal. O su comienzo. Pero existen aún más 
oportunidades. 
No se puede hablar de paz completa. Aunque la principal guerrilla, las FARC, entregó las armas 
con la supervisión de la ONU el pasado junio, todavía quedan insurgentes que se resisten a 
dejar la lucha; y otro grupo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sigue activo, 
aunque acaba de firmar un alto el fuego bilateral. “La paz tiene tantos significados como 
personas hay en un país. Para alguien de ciudad, será que no le roben el celular. Para una 
familia en zona de conflicto, que vive en una choza con el piso de tierra, sin agua, sin luz, sin 
escuela para sus hijos, es poder sobrevivir sin que los maten ni violen”, reflexiona Frank Pearl, 
quien fuera negociador plenipotenciario del Gobierno con la guerrilla.  
  

Descripción de la actividad sugerida  
 
1. Realiza en tu cuaderno un pequeño ensayo sobre la situación colombiana y cuál sería la 

postura de nuestro país si tuviera unas bases sólidas en ética.  
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=zXNoqHEgoR8  
 

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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