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Educación. 



Preguntas para conversación en grupo:

• ¿Donde aprendiste qué es la paz?
• ¿Quién enseñó sobre ella?
• ¿Que edad tenías en aquel momento?
• ¿Qué efectos ha tenido en tu vida este aprendizaje?
• ¿Que sientes ahora que lo cuentas?



Algunos puntos de partida:
• Comenzamos hablando de educación, antes de

construir proyectos, porque gran parte de la
labor en construcción de paz se sostiene en
entornos de aprendizaje.

• Construcción de proyectos en construcción de
paz es algo que no puede hacer cualquier
persona. Ello requiere:
• 1) capacidad analítica de la situación actual
• 2) fuerte claridad axiológica con base en filosofía de la
paz

• 3) conocimiento sobre métodos de gestión
comunitaria del cambio social.



Qué es la educación para la paz:

• Tipo de educación específico que se propone promover la 
construcción de paz a través de una metodología propia. 
• Coherencia medios fines
• Formal e informal 
• Énfasis pragmático



El objetivo de la educación para la paz: 

• El propósito de la educación para la paz es transformar la condición humana 
presente cambiando las estructuras sociales y los patrones de pensamiento 
que las han creado (Reardon, 1988)

• La educación para la paz, en este sentido, trata de fomentar los tipos de 
cambios en el pensamiento, las actitudes y los comportamientos que 
ayudarán a los alumnos a comprender, afrontar, resistir, transformar y, en 
última instancia, eliminar la violencia en todas sus múltiples formas (Jenkins, 
2008)



Dónde ubicar la educación para la paz: 

Conocimiento sobre la paz 
(Betty Reardon, 2000) 

Estudios para la paz Investigación para la paz Acción por la paz Educación para la paz



Tres dimensiones de la educación para la paz: 

• Enfoque crítico
• Enfoque transformador 
• Enfoque holístico



Fundamentos de la pedagogía crítica (Barlett, 
2008):

• La educación es un acto político. La escuela nunca es neutral.
• Hacia una educación liberadora de la opresión
• Educación bancaria y dominación 
• Educación con planteamiento de problemas. 

• Pensamiento activo sobre el propio mundo.
• Relaciones democráticas entre alumnxs y docentxs.
• La co-construcción del conocimiento.



Fundamentos de la pedagogía transformadora 
(Jenkins, 2008):

• La labor transformadora de la construcción de la paz se basa 
en dos dimensiones fundamentales: 
• psicológica (interior) y la estructural (exterior).
• El trabajo interior es fundamental para poder impactar efectivamente 

en la dimensión estructural. 

• Enfoque pedagógico transformador de la enseñanza de los 
estudios sobre la paz haría hincapié en el desarrollo de las 
capacidades de pensamiento holístico, inclusivo, crítico y 
reflexivo. 



Reflexión: 

• El peligro del adoctrinamiento: no se trata de remplazar unas narrativas 
violentas por otras ”pacíficas”.
• Lejos del conocimiento bancario, se pretende permitir al aprendiz a 

modular ética y críticamente los conceptos. Es un enfoque centrado en el 
alumno. 
• El teórico JackMezirow (1991) describe la pedagogía transformadora con 

una orientación fenomenológica constructivista basada en el supuesto de 
que "el significado existe dentro de nosotros mismos y no en formas 
externas como los libros, y que los significados personales que atribuimos a 
nuestra experiencia se adquieren y validan a través de la interacción y la 
comunicación humanas" (Mezirow, 1991, p. xiv).



El proceso holístico de enseñanza-aprendizaje 
en la educación para la paz. 

Fase cognitiva 
(darse cuenta, 
comprender) 

Fase afectiva 
(Preocuparse, 

responder 
afectivamente, 

valorar)

Fase activa 
(Realizar 
acciones 

concretas) 



Coherencia entre forma, contenido y contexto

• Argumento pedagógico: las personas tienden a aprender mejor aquello que pueden 
relacionar y poner en práctica en su contexto de vida

• Argumento político: las personas pueden transformar de manera mas concreta su 
contexto y a sí mismos/as cuando los contenidos y formas se vinculan con su historia



Elementos en el proceso de educación para la 
paz: 

Quien facilita el 
aprendizaje

Quien está en el 
papel de alumno

El contexto

Los valores

Los lugares 
conceptuales

El enfoque 
pedagógico 

metodológico y 
técnico



“Establecer una paz duradera es 
obra de la educación; lo único que 

pueden hacer las políticas es 
alejarnos de la guerra”.

María Montessori



El alcance comprensivo de la educación para 
la paz (Navarro y Nario, 2010): 
• Facetas de la educación para la paz
• Educación para el desarme
• Educación en derechos humanos.
• Educación para la ciudadanía global
• Educación en resolución de conflictos
• Educación multicultural
• Educación para el entendimiento internacional
• Educación interreligiosa
• Educación para el desarrollo 
• Educación medioambiental 



Los acuerdos de nuestro espacio:

• Ejercicio: elabora una lista de acuerdos sobre este espacio, 
respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué necesitas de este espacio 
y te gustaría incluir en él?
• Un ejemplo puede ser: dejar de lado la necesidad de “gustar” a todos, o “no 

suponer” lo que el otro siente. 



Creando un contexto pacífico de aprendizaje:

• Un ambiente que se caracteriza por (Kreidler) cuaidades. Como 
docente, siempre promover-moldear:
• La afirmación de las personas
• La cooperación
• La comunicación 
• El gusto/respeto por la diversidad
• Expresión apropiada de los sentimientos
• Resolución pacífica de conflictos.



Metas en la educación para la paz: 

Primera meta: la construcción 
de la conciencia sobre las 

realidades, raíces y 
consecuencias de la violencia 

además de las raíces de la paz. 

Segunda meta: la construcción 
de la preocupación y desarrollo 

de valores de empatía, 
compasión, esperanza y 
responsabilidad social -

desarrollo de la sensibilidad 
moral, Harris y Morrison, 2003)-

.

Tercera meta: construcción de 
una llamada a la acción –cambio 

de la propia mentalidad, 
actitudes y hacer algo concreto 

sobre las situaciones de 
violencia. 

Transmisión (modelo clásico de educación)  vs. Construcción (enfoque 
de la E.P.)



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 1) Discusión
• Grupos pequeños. Permite que se escuchen las voces. Información real. 

• 2) Compartir en parejas. 
• Ídem. Cultivar capacidad de escucha. 

• 3) Ejercicio de Visualización/Imaginación
• Imaginar alternativas a situaciones. Enfoque propositivo. Imaginación moral. 

• 4) Hablar en perspectiva.



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 5) Juego de roles: 
• proveer la oportunidad de sentir la situación, mas que intelectualizarla. 

Empatía en aprendizaje sentipensado. 

• 6) Juegos de simulación:
• comprender la situación holísticamente. Creatividad en soluciones. 

• 7) Solución de problemas: 
• analizar, generar y evaluar opciones. 

• 8) Considerar posiciones:
• Comprender opciones posibles



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 9) Llamada a la acción: 

• Expresar una resolución o compromiso de acción. 
• 10) Leer una cita o escribirla
• 11) Hacer asociaciones: 

• Estimular el pensamiento. 
• 12) Uso de films o foto. 

• Crear imágenes vívidas. Discusión. 
• 13) Contar historias, incluidas las personales.

• Ilustrar puntos importantes. Conectar. 
• 14) Análisis de poemas o canciones: 

• integrar valores de manera creativa.



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 15) Completar oraciones
• 16) Diario y reflexión individual
• 17) Opinión en rueda
• 18) Momentos que pueden enseñar
• 19) Entrevista/ Investigación 
• 20) Recursos expertos 
• 21) Enseñanza recíproca
• 22) Hermanarse –persona lejana-



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 23) Diálogos.
• 24) Experiencias de exposición –con personas claves-.
• 25) Uso de globos terráqueos y mapas
• 26) Lluvia de ideas
• 27) Leer citas 
• 28) Uso de estadística o gráficos
• 29) Estudio de caso
• 30) Collage 
• 31) Muestra y di



Estrategias de enseñanza compatibles con la 
educación participativa:
• 23) Diálogos.
• 24) Experiencias de exposición –con personas claves-.
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Obstáculos en la educación para la paz:

• Trabajo en solitario

• Ausencia de fondos

• Ausencia de planificación

• Alto nivel de exigencia o poca capacidad de adaptabilidad

• Dilución entre la vida personal y profesional

• Ausencia de medición del impacto


